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Presentación  
del rector

Me alegra presentar en estas breves líneas 
la memoria de la Universidad Nebrija 
correspondiente al curso 2016-2017, un 
documento que recoge la intensa actividad 
de la comunidad universitaria durante todo 
un año .

Un año más, nuestra tarea de 
transformación de los estudiantes al 
servicio de su incorporación al mundo 
profesional ha sido un éxito y debemos 
sentirnos orgullosos .

Pasión, trabajo y responsabilidad 
mueven el día a día de esta universidad, 
enfocada en generar el mejor proceso 
de transformación del estudiante en 
profesional . Iniciativas como la optatividad 
expandida que permite cursar asignaturas 
de otros campos académicos, ampliando la 
transversalidad del conocimiento, ayudan 
a posicionar a nuestros egresados en el 
ámbito profesional .

Transformación que en este curso ha 
permitido la aparición en rankings de 
manera muy significativa . Frescura, 
cercanía y modernidad son algunos de los 
atributos con los que nos diferenciamos en 
el sector .
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Hemos trabajado intensamente en 
optimizar los recursos disponibles para 
ganar en eficiencia, lo que ha permitido 
una mejora generalizada de los índices de 
satisfacción y de la percepción de nuestra 
universidad en la sociedad en la que se 
integra .

Nuestra universidad ha incrementado su 
proyección internacional sumando nuevos 
convenios y estudiantes extranjeros a 
nuestro ilusionante proyecto educativo . Las 
alianzas internacionales con instituciones 
de prestigio y la incorporación a nuestro 
claustro de profesores extraordinarios y 
nuevos investigadores son el mejor ejemplo 
de la relevancia que queremos dar a la 
investigación .

Los avances en publicaciones, informes 
y proyectos reflejados en estas páginas 
muestran esa otra actividad universitaria 
que aporta valor real a la institución y a la 
sociedad, la investigación . Un ejemplo es 
que estamos a la cabeza de España en 
internacionalidad, empleabilidad y calidad 
de la docencia según se nos reconoce por 
instituciones independientes que ayudan 
a la clasificación de las universidades 

con su trabajo, lo que supone sin duda 
una garantía de calidad ratificada por 
organismos oficiales externos bien 
exigentes .

Finalizado este curso 2016-2017, finaliza 
también mi tercer año como rector . Quiero 
agradecer a toda la Comunidad Nebrija 
el haber dado lo mejor de sí para seguir 
avanzando y construyendo una universidad 
más competitiva, más cercana y más 
responsable . En definitiva, más universidad . 
Aún nos queda mucho trabajo por hacer 
pero estamos sin duda en el camino 
adecuado .

Me despido con los mejores deseos 
para el nuevo curso en el que Nebrija 
seguirá creciendo y convirtiéndose en una 
universidad de referencia .

Prof. Dr. Juan Cayón Peña
Rector de la Universidad Nebrija
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Régimen de Gobierno

Patronato de la Universidad  
(Junio 2017)

Vocales del PatronatoPresidente

Vicepresidentes

Secretario

D. Jesús Abad Pérez
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Vocal del Consejo Rector de la Universidad

D. Antonio Garrigues Walker
Presidente de Honor de  
Garrigues Abogados y Asesores Tributarios

D. Senén Florensa Palau
Diplomático
Presidente Ejecutivo del Instituto  
Europeo del Mediterráneo (IEMed)

D. Ladislao de Arriba Azcona
Presidente de Tecnocom 
Presidente de Estudio de Comunicación

D. José Antonio Marina Torres
Catedrático de Filosofía
Presidente de la Universidad de Padres

D. Juan Pí Llorens
Consejero del BBVA
Representante del Patronato en  
el Consejo Rector de la Universidad

D. Darío Villanueva Prieto
Catedrático de Teoría de la Literatura
Director de la Real Academia Española

D. Carlos Espinosa de los Monteros
Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España
Presidente de Honor del Círculo de Empresarios

D. Antonio Abril Abadín
Secretario del Consejo de Administración de Inditex
Abogado del Estado en excedencia

D. Miguel Bajo Fernández
Catedrático de Derecho Penal
Expresidente del Patronato de la Universidad

D. José Luis Cobo Aragoneses
Secretario del Consejo Rector de la Universidad
Socio del bufete ILP Abogados

D. Joaquín Espallargas Iberni
Vicepresidente Ejecutivo del Consejo Rector de la Univer-
sidad

D. Adolfo Favieres Palacios
Presidente de Aldesa Turismo
Presidente Consejo Asesor de Turismo de la Universidad
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D. Ricardo Martí Fluxá
Presidente de ITP (Industria de Turbo Propulsores, S.A.)
Exsecretario de Estado de Seguridad

D. José Muñiz Fernández
Catedrático de Psicometría de la Universidad de Oviedo
Decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de 
Oviedo 

Dª Belén Moreno de los Ríos  
Álvarez de Toledo
Profesora Magistral de Lengua Española.
Fundadora del Centro de Estudios Hispánicos

D. Pedro R. García Barreno
Académico de la Real Academia Española
Académico de la Real Academia de Ciencias Exactas,  
Físicas y Naturales

D. Víctor Pérez-Díaz
Catedrático de Sociología
Director de ASP Gabinete de Estudios, S.L. 

Dª Kareen Hatchwell Altaras
Vicepresidente del Grupo Excem

D. Eduardo Serra Rexach
Presidente de Eduardo Serra Asociados
Exministro de Defensa

D. Gustavo Suárez Pertierra
Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado
Exministro de Defensa y de Educación

D. Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos
Abogado
Expresidente del Principado de Asturias

D. Manuel Villa-Cellino Torre
Presidente del Consejo Rector de la Universidad 
Presidente de la Fundación Antonio de Nebrija

D. José Jesús Gómez Asencio
Catedrático de Lengua Española
Profesor Magistral del Doctorado en Lenguas Aplicadas

D. José Luis Rodríguez García
Presidente de Nueva Economía Fórum

D. Eduardo Montes Pérez
Presidente de la Asociación Española de  
la Industria Eléctrica-UNESA
Expresidente de SIEMENS España

D. Francisco Rodríguez García
Presidente de Industrias Lácteas Asturianas, S.A.  
(Reny Picot)
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Régimen de Gobierno

Consejo de Gobierno
(Junio 2017)

D. Joaquín Espallargas Iberni
Vicepresidente del Consejo Rector

D. Juan Cayón Peña
Rector

D. J. Enrique Fernández Redondo 
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

D. Álvaro Bustinduy Candelas
Vicerrector de Investigación 

D. Juan A. Escarabajal Sánchez
Director de Desarrollo Universitario

D. Isaac Sánchez Monge
Director Gerente

D. Andrés Tagliavia López
Secretario General

Dª Susana Martín Leralta
Decana de la Facultad de las Artes y las Letras

Dª Marta Perlado Lamo de Espinosa
Decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación

D. Fernando Tomé Bermejo
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales

D. Jordi Viñolas Prat
Director de la Escuela Politécnica Superior 

Dª Leire Nuere Salgado
Directora de Global Campus Nebrija

Dª Pilar Alcover Santos
Directora de Institutos Nebrija

D. Carlos Calleja de Frutos
Director Centro San Rafael

Dª Susana Castroverde Vargas
Directora de Residencias Nebrija

Dª Nuria Baranda Díaz
Directora de Relaciones Institucionales y  
Fundación Antonio de Nebrija
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Vicerrectorado de Ordenación Académica  
y Profesorado

El objetivo del Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y Profesorado 
es gestionar aspectos académicos 
relacionados con las facultades y 
departamentos académicos . Sus 
principales funciones son:

  Planificar las necesidades docentes 
de cada curso y gestionar la provisión, 
renovación y contratación del personal 
docente e investigador .

  Coordinar y fomentar acciones y 
actividades de formación del profesorado .

  Coordinar los planes docentes de las 
diferentes titulaciones, así como la 
creación y control de nuevos títulos .

Este vicerrectorado está formado por 
el Departamento de Organización y 
Planificación Académica y el Departamento 
de Profesorado . 

Departamento de Profesorado 

  Realización de estadísticas e informes del 
profesorado solicitados por instituciones 
públicas .

  Elaboración y actualización anual del 
Libro del Profesorado .

  Revisión de la "Ficha Personal del Profe-
sor" .

  Seguimiento del Plan Operativo de los 
departamentos académicos .

  Propuesta y planificación de acciones de 
mejora en el área: guías docentes, mate-
riales, etc .

  Normas y procedimientos relativos .

  Identificación de las necesidades de for-
mación de los docentes .

  Seguimiento de las vacantes de profeso-
res de los diferentes departamentos .

  Emisión de certificados docentes .
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Régimen de Gobierno

Departamento de Organización y Planificación Académica 

  Normativa de acceso y admisión de los 
estudiantes desde diferentes ámbitos a 
los estudios de grado, posgrado y doc-
torado . Procesos de homologación de 
títulos extranjeros de máster y doctorado . 

  Elaboración de normativa y procedimien-
tos académicos .

  Calendarios académicos de grado y más-
ter en modalidad presencial .

  Planificación y realización de horarios de 
grado y máster en modalidad presencial .

  Planificación y realización de las convoca-
torias ordinarias de exámenes . 

  Planificación y asistencia de las reuniones 
docentes (juntas de evaluación de convo-
catorias ordinarias y extraordinarias) .

  Planificación de los procesos académicos 
anuales y comunicación al claustro del 
profesorado . 

  Plan anual de prevención de bajas del 
alumno . 

  Responsabilidad de la organización 
académica de los títulos oficiales, grado, 
máster y doctorado, títulos propios y de 
formación continua, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas al director/deca-
no de la facultad o escuela . 

  Programación de nuevos títulos oficiales 
de grado, máster universitario y doctora-
do . 

  Gestión con la Dirección General de Uni-
versidades para la implementación de los 
nuevos títulos verificados .

  Comisión Académica: adaptación de 
estudios, validación de experiencia profe-
sional, reconocimiento y transferencia de 
créditos . 

  Asesoramiento y consultas realizadas por 
los departamentos académicos y alumna-
do .

  Planificación y organización de las prue-
bas de acceso para mayores de 25 años .
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A lo largo del presente curso 2016-2017 el 
Vicerrectorado de Ordenación Académica 
y Profesorado ha desarrollado diversos 
proyectos en ambas áreas .

Desde el punto de vista de Ordenación 
Académica son temas de especial rele-
vancia el diseño, elaboración del procedi-
miento y puesta en funcionamiento de los 
Trabajos Fin de Grado Interdisciplinares . 
También con la intención de mejorar la 
oferta de asignaturas optativas que puede 
cursar el estudiante, se les ha ofrecido la 
posibilidad de acceder a una “Optatividad 
Expandida” que les permite cursar asigna-
turas de otras titulaciones que le ayudan a 
mejorar las competencias propias de sus 
estudios .

Entre los aspectos de tipo organizativo 
debe mencionarse la creación de nuevos 
departamentos, la reubicación de las de 
titulaciones en las Facultades y el cambio 
de nombre de alguna de ellas . También se 
ha solicitado la creación de la Facultad de 
Ciencias de la Salud para adscribir a ella 
alguno de los actuales títulos .

En el área de Competencias Lingüísticas 
se han adaptado los niveles del Diploma 
in English Professional Skills a la nueva 
realidad de los estudiantes que acceden 
a la Universidad, eliminando los niveles 
inferiores, con la voluntad de que nuestros 
egresados puedan concluir sus estudios 
con un nivel C1 ó C2 .

En esta misma línea, y entroncado ya con 
la labor desarrollada desde el Departa-
mento de Profesorado, se ha realizado a 
un exhaustivo análisis del nivel de inglés 
del profesorado que imparte docencia en 
dicha lengua, y se ha procedido a la selec-
ción y contratación de nuevos profesores 
que incrementan considerablemente el 
número de profesores bilingües de la 
Universidad .

Debido al crecimiento experimentado 
en estos años por la Universidad, desde 
el área de Profesorado se ha procedido 
asimismo, junto a los Decanos, a un aná-
lisis de la actual plantilla y a la detección 
de las necesidades para tener un  claustro 
equilibrado y acorde a la nueva realidad . 
Por este motivo se han generado 32 nuevos 
perfiles de profesores que deben contratar-
se a para el curso 2017-2018, ampliando 
el número de profesores con una vincu-
lación plena a la Universidad en un 30%.

En cuanto a los procesos de verificación y 
acreditación debe destacarse que los 20 
programas de grado y máster presentados 
a verificación a la Fundación Madri+d han 
obtenido informe favorable y se implanta-
rán, en su inmensa mayoría, en el curso 
2017-2018 .

Por lo que respecta a las acreditaciones 
que han de pasar las titulaciones por parte 
de la Fundación Madri+d, una vez trans-
curridos los plazos establecidos por la ley 
desde su implantación, es de destacar que 
los 10 títulos presentados han obtenido 
informe favorable .
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Régimen de Gobierno

Vicerrectorado de Investigación

El Vicerrectorado de Investigación tiene como objetivo desarrollar las 
misiones de investigación y de transferencia de conocimiento que 
están encomendadas a la institución . 

  Apoyo a los procesos de verificación, 
seguimiento y acreditación de los progra-
mas de doctorado .

  Fomento de la excelencia investigadora 
en el PDI a través de la formación conti-
núa en competencias investigadores .

  Asesoramiento a los grupos de investi-
gación y fomento de las convocatorias 
públicas de proyectos de investigación .

  Apoyo y colaboración en la presentación, 
ejecución y justificación de los proyectos 
de investigación .

  Elaboración de normativa relacionada con 
los estudios de doctorado .

  Apoyo en la transferencia de conoci-
miento y en la difusión de la investigación 
realizada por los grupos de investigación .

  Fortalecimiento de la Biblioteca como 
recurso de investigación .
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Proyectos destacados • Curso 2016-2017

  Inicio de las acciones necesarias para la 
verificación e implantación de un nuevo 
programa de doctorado en la universidad . 
Concretamente, se trata del programa de 
Doctorado en Lingüística Aplicada a la 
Enseñanza de Lenguas, que junto con el 
programa de Doctorado en Tecnologías 
Industriales Aplicadas a la Ingeniería del 
Automóvil, Electrónica y de Materiales; 
que lleva impartiéndose desde el curso 
2014-2015, constituyen la oferta de pro-
gramas de tercer ciclo de la Universidad .

  Puesta en marcha de la Escuela de 
Doctorado de la Universidad . La Conse-
jería de Educación, Juventud y Deporte 
de la Comunidad de Madrid autorizó la 
creación de la Escuela de Doctorado de 
la Universidad Nebrija (Orden 2133/2017, 
de 12 de junio, BOCM núm . 150 de 26 de 
junio de 2017) .

  Se constituyó el centro de investigación 
ARIES (Aerospace Research and Innova-
tion in Electronic Systems), cuyo objetivo 
es focalizar y dar visibilidad al área de 
Electrónica Espacial .

  Se han impulsado medidas de apoyo 
para los grupos prioritarios de investi-
gación, cuya actividad es la base para la 
consolidación de los dos programas de 
doctorado existentes y la puesta en mar-
cha de los nuevos a medio-largo plazo . 
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Estructura y Características

Principales características

La Universidad Nebrija es una institución 
docente privada fundada en 1995 . Desde 
sus inicios, se ha distinguido por la alta 
empleabilidad de sus estudiantes, por sus 
fuertes vínculos con el mundo empresarial 
y por el claro enfoque internacional de su 
modelo educativo .

El diseño académico y el tamaño de 
la Universidad permite garantizar a los 
alumnos una formación personalizada y 
eminentemente práctica, a través de una 
metodología basada en la transmisión de 
conocimientos, competencias profesiona-
les y habilidades directivas que facilitan el 
desarrollo de los alumnos como personas y 
como valiosos profesionales de éxito .

Dentro de la formación que ofrece, desta-
ca no sólo en disciplinas académicas sino 
también en competencias profesionales . La 
Universidad Nebrija apuesta por la interna-
cionalidad y los idiomas por lo que más del 
60% de su oferta académica puede estu-
diarse en modo bilingüe (español-inglés) 
y el 41,6% de sus estudiantes son interna-
cionales . Además, cuenta con numerosos 
convenios con universidades en el extran-
jero por lo que el 60% de sus estudiantes 
cursan un año fuera .

La gran apuesta de la Universidad Nebrija 
es la realización de prácticas profesionales 
mediante sus convenios con más de 3 .700 
empresas españolas e internacionales . 
Los alumnos de la Universidad Nebrija que 

realizan prácticas en empresas reciben 
una nota media de 9,4 sobre 10 por parte 
de las empresas . El grado de satisfacción 
de los alumnos con la docencia es de 8,24 
sobre 10 .

La Universidad Nebrija tiene más de 3 .000 
alumnos de grado y más de 2 .500 de 
máster, que cursan sus estudios en las 
diferentes facultades y escuelas que inte-
gran la institución: la Facultad de las Artes 
y las Letras, la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación, la Facultad de Ciencias 
Sociales y la Escuela Politécnica Superior 
(a finales del curso 2016-2017 la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación cambió su 
denominación por Facultad de Comunica-
ción y Artes y la Facultad de Artes y Letras 
pasó a denominarse Facultad de Lenguas 
y Educación) . Global Campus Nebrija es el 
sello de Nebrija en la formación a distancia, 
atendiendo a los retos propios de la misma, 
flexibilidad y adaptabilidad en el proceso 
educativo, sin perder la identidad primige-
nia de la Universidad .  

Además, la Universidad Nebrija cuenta con 
tres centros adscritos que imparten estu-
dios conducentes a la obtención de títulos 
oficiales de carácter especializado: Centro 
de Ciencias de Salud San-Rafael Nebrija 
(áreas de Fisioterapia y Enfermería), Centro 
de Estudios Garrigues (área de Derecho) 
y Centro de Estudios Universitarios Ramón 
Areces (área de Turismo) . 
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La actividad investigadora y la transferencia 
de conocimiento se sustentan en la Oficina 
de Transferencia de Resultados de Inves-
tigación (OTRI) y en la Escuela de Docto-
rado, creada en el curso 2016-2017 . Este 
nuevo órgano promueve la gestión, coor-
dinación y promoción de los programas 
de doctorado y coordina la formación de 
los investigadores . La OTRI, por su parte, 
favorece la participación de la comunidad 
universitaria en proyectos de investigación 
y asesora y apoya a los grupos de investi-
gación en la gestión de sus proyectos .

Los Institutos Nebrija, otra de las piezas 
fundamentales del ecosistema Nebrija, 
refuerzan el modelo integral del estudiante . 
Comprenden el Centro de Estudios Hispá-
nicos, el Instituto de Lenguas Modernas y 
el Instituto de Competencias Profesionales .  

Complementando lo anterior, la Fundación 
Antonio de Nebrija se encarga de promover 
e impulsar las relaciones universidad-em-
presa y las Residencias Nebrija proporcio-
nan alojamiento a los estudiantes universi-
tarios en el centro de Madrid .

La excelencia académica e investigadora 
de la Universidad Nebrija, fruto del trabajo 
y el esfuerzo diario de todas las personas 
que forman parte de la comunidad Nebrija, 
ha sido reconocida en este curso académi-
co por los rankings de educación superior, 
que posicionan a la Universidad entre las 
instituciones de enseñanza más destaca-
das en las áreas de empleabilidad, docen-
cia y orientación internacional .

Facultades y escuelas

Facultad de Lenguas y Educación 
 • Departamento de Lenguas Aplicadas
 • Departamento de Educación

Facultad de Comunicación y Artes
 • Departamento de Publicidad
 • Departamento de Comunicación
 • Departamento de Artes 

Facultad de Ciencias Sociales
 • Departamento Nebrija Business School
 • Departamento de Derecho
 • Departamento de Turismo
 • Departamento de Relaciones Internacionales

Escuela Politécnica Superior 
 • Departamento de Ingeniería Industrial
 • Departamento de Arquitectura
 • Departamento de Ingeniería Informática

Escuela de Doctorado 

Global Campus Nebrija

Centros adscritos
Centro de Estudios Garrigues
Centro de Ciencias de la Salud San Rafael-Nebrija
Centro de Estudios Universitarios Ramón Areces 

Órganos rectores
Patronato
Consejo Rector
Consejo de Gobierno del Rectorado 

OTRI 

Institutos Nebrija
Centro de Estudios Hispánicos
Instituto de Lenguas Modernas
Instituto de Competencias Profesionales 

Fundación Antonio de Nebrija

Residencias Nebrija

Departamentos de servicios
Desarrollo Universitario
Unidad Técnica de Calidad 
Comunicación y Relaciones Institucionales 
Recursos Humanos
Gabinete de Rectorado
Control Económico
Sistemas 
Infraestructuras
Centro de Atención Personalizada 
Biblioteca
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Estructura y características

Principales características

Calidad académica e 
innovación pedagógica

La personalización de la enseñanza es 
primordial para garantizar la excelencia 
académica . En la Universidad Nebrija esta 
personalización se lleva a la práctica tan-
to en su metodología docente interactiva 
como en el diseño de sus titulaciones y pro-
gramas . Un espacio de intensa relación y 
trabajo, donde la facilidad de acceso entre 
profesores y alumnos garantiza la máxima 
interacción . La adecuada planificación de 
las reuniones de coordinación y evaluación 
académica en las que participan todos 
los profesores del grupo, estimulan conti-
nuamente la formación de los estudiantes 
y facilitan los sistemas personalizados de 
evaluación continua .

Proyección internacional

Durante el curso académico 2016-2017 en 
la Universidad Nebrija han convivido alum-
nos de América Latina, Europa, Estados 
Unidos, Rusia, Japón y Corea junto con 
alumnos españoles . Este hecho hace de la 
Universidad un lugar de encuentro intercul-
tural en el conocimiento . Nuevos acuerdos 
y convenios de colaboración docente han 
sido firmados con importantes universida-
des de América, Asia y Europa . Gracias a 
ellos, estudiantes, tanto de grado como de 
postgrado, contribuirán con sus estancias a 
convertir nuestra universidad en una de las 
más internacionales de España y Europa .

Otros factores que confirman el avance 
en internacionalización son el aumento de 
programas impartidos en América Latina, 
la programación internacional de las inves-
tigaciones realizadas en nuestras cátedras 
por doctores y doctorandos y el mayor nú-
mero de programas y materias impartidos 
en inglés . Todo ello ha contribuido a refor-
zar una visión del estudiante Nebrija como 
estudiante internacional .

Un rápido resumen de las características generales de la Universidad 
permite resaltar los aspectos de mayor interés para sus profesores y 
estudiantes, que son los siguientes:
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Investigación aplicada y  
transferencia de conocimiento

La actividad investigadora es una labor 
prioritaria para la Universidad . Esta labor 
está fundamentada en su mayor parte por 
los grupos de investigación, que estructu-
ran las distintas líneas de investigación de 
la Universidad, y cuyos resultados científi-
cos, colaboraciones internacionales, pro-
yectos, etc . aportan valor a la sociedad y 
también colaboran a  sustentar los progra-
mas de doctorado .

La investigación de la Universidad pone el 
foco en dos aspectos:

  La generación de conocimiento en pro-
yectos de investigación competitivos, 
financiados por convocatorias públicas 
en los distintos niveles, regional, nacio-
nal o europeo, que dan lugar a artículos 
de investigación de calidad contrastada, 
publicados en revistas indexadas . Esta 
labor es fundamental para consolidar los 
doctorados y mantener una producción 
científica global que dé visibilidad a la 
Universidad en los rankings .

  La transferencia de conocimiento a la 
sociedad, como garantía de que el cono-
cimiento generado sea útil para la socie-
dad . Es importante intensificar la cola-
boración entre la academia y el mundo 
empresarial en el ámbito de proyectos 
colaborativos, consorcios, plataformas, 
etc ., así como también impulsar iniciativas 
de emprendimiento que puedan desarro-
llar investigación aplicada a otros ámbi-
tos . Esta sinergia entre la Universidad y la 
empresa beneficia también a los alumnos, 
ya que este vínculo con las empresas 
mejora su inserción laboral .

La empleabilidad y la 
orientación hacia la profesión

En la Universidad Nebrija nos preocupamos 
por saber qué buscan las empresas y los 
alumnos para formar al candidato perfecto . 
Así, conscientes de la necesidad de acer-
camiento, fuimos pioneros introduciendo la 
realización de prácticas en empresas con 
créditos obligatorios en nuestros planes de 
estudios oficiales . Esa importancia que da-
mos al contacto continuo del alumno con la 
empresa y el mundo profesional la desarro-
llamos apoyándonos en diferentes progra-
mas y acciones formativas: prácticas curri-
culares y extracurriculares en las más de 
4 .000 empresas e instituciones colaborado-
ras en España y en el extranjero, encuentros 
universidad-empresa y foros de empleo . En 
el curso 2016-2017 hemos realizado visitas 
académicas a empresas referentes en su 
sector y desarrollo de entrevistas individua-
les para que el alumno diseñe su proyecto 
profesional y perfile sus objetivos personales 
y profesionales .

Adicionalmente y como complemento, a 
través de las asignaturas de desarrollo de 
competencias, el alumno aprende a identifi-
car y desarrollar sus habilidades personales, 
interpersonales y de gestión de personas y 
de proyectos, así como a profundizar en sus 
valores .

Con todo ello, desde sus primeros días en 
la Universidad y durante todos sus estu-
dios, el alumno adquiere confianza y da 
sus primeros pasos firmes hacia su carrera 
profesional, perdiendo el miedo al mundo 
laboral y aumentando las expectativas de 
su futura inserción laboral o profesional .
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Estructura y características

Campus

Campus La Berzosa

Este campus se halla ubicado en el 
maravilloso entorno natural de la localidad 
madrileña de Hoyo de Manzanares, al lado 
de Torrelodones, muy próximo a la vía de 
servicio de la autovía de A Coruña (A-6), 
en la salida 33 de esta autopista . Actual 
sede del Rectorado, también alberga los 
servicios centrales de la Universidad .

Nº M2

Aulas 24 1 .100,74

Laboratorios docentes 14 470,4

Despachos -  
Laboratorios de investigación

22 398,49

Despachos 21 325,1

Seminarios 2 27,76

Servicios de información 1 64,80

Servicios informáticos 1 39,42

Nº M2

Salón de actos 1 92,95

Biblioteca 1 275,51

Servicio médico 1 17

Reprografía 1 17

Cafetería 1 210,88

Comedor 1 110,60

Espacios docentes e investigadores

Servicios comunes
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Campus  
Madrid-Princesa 

Situado en el centro y en una zona predo-
minantemente universitaria de Madrid, es 
un histórico edificio del Ejército construido 
en el año 1906 que albergó su Archivo His-
tórico . Se ha consolidado como el campus 
principal y junto a la ampliación prevista en 
otros edificios del ejercito de esa misma 
manzana, constituye una de las apuestas 
de futuro de la Universidad Nebrija .

Convenientemente transformado y mo-
dernizado, se imparten los estudios de la 
Facultad de las Artes y las Letras, de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
y de la Facultad de Ciencias Sociales . Se 
accede por la calle Santa Cruz de Marce-
nado nº 27 .

Nº M2

Aulas 25 1174,16

Despachos 9 295,68

Seminarios 3 167,52

Servicios de información 3 168,03

Servicios de informática 1 37,45

Sala de profesores 1 241,27

Instalaciones especiales  TV/Radio 1 75,76

Nº M2

Salón de actos 1 152,91

Biblioteca 1 298,48

Vending 1 80,00

Servicio médico 1 11,57

Espacios docentes e investigadores

Servicios comunes
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Estructura y características

Campus

Campus Dehesa de la Villa

El campus tecnológico de la Universidad 
Nebrija se encuentra en Madrid capital, en 
la calle Pirineos 55 en el interior del parque 
de la Dehesa de la Villa .

Nº M2

Aulas 25 1 .241,73

Laboratorios ingeniería industrial 7 456,89

Laboratorios automoción 1 219,45

Seminarios 3 366,50

Servicios de informática 2 39,10

Despachos profesores industriales 18 472,28

Despachos generales 21 406,63

Servicios de información 2 101,28

Nº M2

Salón de actos 1 154,35

Biblioteca 1 588,00

Cafetería 1 376,81

Espacios docentes e investigadores

Servicios comunes
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Campus San Rafael-Nebrija 
Ciencias de la Salud 

Este campus, situado en una zona céntrica 
y bien comunicada de Madrid, está ubica-
do dentro del recinto del Hospital San Ra-
fael . Es un edificio de nueva construcción, 
con entrada por el Pº de La Habana - 70 
bis, que cuenta con las instalaciones pro-
pias de una moderna institución universita-
ria con una avanzada dotación tecnológica 
para la docencia . El edificio en total tiene 
4 .750 m2, distribuidos en 6 plantas .

Nº M2

Aulas 19 1 .070,86

Laboratorios y  
salas de prácticas

5 252,6

Aula magna -  
Sala de conferencias

2 63,26

Despachos 24 379,04

Mediateca 1 38,67

Aula de informática 1 72,63

Nº M2

Salón de actos  
(capacidad para 200 personas)

1 190,1

Biblioteca 1 350,83

Salón social - comedor 1 148,21

Reprografía 1 12 

Espacios docentes e investigadores

Servicios comunes
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Estructura y características

Alumnos

Todos los años, la Universidad aborda la 
tarea de seleccionar, entre todas las soli-
citudes de admisión recibidas, a los can-
didatos con mayor potencial de desarrollo 
académico y profesional . 

El perfil del alumno Nebrija es el de un es-
tudiante comprometido, innovador, optimis-
ta y motivado por su futuro . Con ambición 
vital e intelectual . El objetivo de la Universi-
dad es contribuir no solo en su formación 

docente sino también en un conjunto de 
competencias y habilidades que le convier-
tan en un profesional capaz de incorporar-
se en las mejores condiciones al mercado 
laboral .

Durante el curso 2016-2017 se han forma-
do en la Universidad Nebrija 9 .939 estu-
diantes, de los cuales 4 .141 eran alumnos 
extranjeros . Además han finalizado sus 
estudios 1 .912 alumnos .

41,61%
Alumnos extranjeros

4 .141  
Alumnos extranjeros

9 .939  
Alumnos
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10 3002005025 100

Grado en Lenguas Modernas  10

Grado en Traducción  08

Grado en Educación Infantil  03

Grado en Educación Primaria  09

Grado en Periodismo  05

Grado en Comunicación Audiovisual  07

Grado en Publicidad  05

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas  07

Grado en Artes Escénicas  01

Licenciatura en Periodismo  01

Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas  01

Grado en Administración y Dirección de Empresas  18

Grado en Derecho  208

Grado en Relaciones Internacionales  10

Grado en Turismo  01

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales  17

Grado en Ingeniería del Automóvil  07

Grado en Ingeniería Mecánica  16

Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial  04

Grado en Ingeniería en Diseño Industrial  
y Desarrollo de Producto  08

Grado en Fundamentos de la Arquitectura  02

Grado en Bellas Artes  07

Ingeniería Industrial  10

Ingeniería Informática  03

Ingeniería Técnica en Diseño Industrial  01

Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas  01

Grado en Enfermería  87

Grado en Fisioterapia  54

Grados, Ingenierías  
y Licenciaturas

alumnos titulados1.912

Estructura y características

511 titulados en grado
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20050 75 3001002510

Postgrados

M.U. Lingüística Aplicada a la Enseñanza del ELE  64
M.U. Enseñanza Bilingüe  08
M.U. Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, FP  
y Enseñanza de idiomas   285
M.U. Periodismo en Televisión   11
M.U. Periodismo Digital   21
M.U. Dirección y Realización de Series de Ficción  05
M.U. Dirección de Publicidad Integrada   14
M.U. Marketing y Publicidad Digital  55
M. Radio - Onda Cero   14
M. Marketing Digital & Analítica Digital   01
M. Marketing Digital & SEO & SEM   01
M. Marketing Digital y Social Media   09
M. Dirección de Marketing para Empresas de Moda y Lujo   10
M. Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales   52
M. Organización Integral de Eventos  24
M.U. Dirección de Empresas (MBA)   96
M.U. Creación y Dirección de Empresas   10
M.U. Dirección y Organización de Proyectos  08
M.U. Acceso a la Abogacía   149
M.U. Derecho Empresarial  01
M.U. Banca y Finanzas  09
M.U. Práctica Jurídica  118
M.U. Práctica Jurídica Laboral  12
M.U. Práctica Jurídica Empresarial  10
M.U. Recursos Humanos  10
M.U. Práctica Tributaria  10
M.U. Relaciones Internacionales  03
M.U. Prevención de Riesgos Laborales   108
M.U. Seguridad y Defensa  06
M. Administración y Dirección General de Empresas  63
M. Dirección de Recursos Humanos y Gestión del Talento  15
M. Gestión de Riesgos  68
M. Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Gestión de Agencias de Viajes  4
M. Gestión Ambiental en la Empresa  30
M.U. Ingeniería Industrial  04
M.U. Diseño Industrial  05
M.U. Arquitectura   07
M.U. Tecnologías de Edificación Sostenible   01
M.U. Mercado del Arte y Gestión de Empresas Relacionadas  27
M. Ingeniería de Vehículos de Competición  11
M.U. Psicología General Sanitaria  26
M.U. Enfermedad Crónica Avanzada y Atención Paliativa  01
M. Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial  04
M. Ortodoncia Avanzada  04
M. Odontopediatría  01

1.401 titulados en postgrado
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Estructura y características

Profesorado y Personal  
de Administración y Servicios

Distribución del PDI por categorías

0 10 20 30 40 50 100 150636  PDI

Estos gráficos sobre el personal de la Universidad están elaborados considerando a todas 
las personas que trabajan en Nebrija, tanto aquellos con jornada a tiempo completo como 
los que colaboran a tiempo parcial, para quienes se ha tenido en cuenta su equivalencia en 
jornadas a tiempo completo .

Profesor director (catedrático)  04
 11

Profesor agregado  07
 10

Profesor titular  141
 130

Profesor ayudante de doctor  42
 57

Profesor ayudante  40
 79

Profesor colaborador  45
 67

Profesor agregado CES 00
 01

Profesor titular CES 00
 01

Profesor encargado de curso 00
 01

PDI   Personal Docente e Investigador

PAS   Personal de Administración y Servicios
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Distribución del PAS por categorías

0 10 20 30 40 50 75 100266  PAS

Director de area  16
 15

Jefe de servicio  15
 04

Investigador principal 00
 01

Ayudante de investigación 00
 03

Técnico de administración  32
 20

Ayudante de administración  94
 10

Coordinador de sistemas informáticos  01
 03

Técnico de sistemas informáticos 00
 08

Personal de mantenimiento  28
 16

Porcentajes por categorias y sexos

PDI 39,58%PDI 30,93% PAS 8,87%PAS 20,62%
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Estructura y características

Nombramientos

Los principales nombramientos y cambios de responsabilidad, para favorecer la organización 
interna y la carrera profesional dentro de la Universidad durante el curso 2016-2017, han sido:

Nuria Baranda Díaz
Directora de la Fundación Antonio de Nebrija
Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales

Antonio Calvo Roy
Responsable de Relación con Medios y Comunicación Interna

Soraya Lozano Sánchez
Directora de Desarrollo Universitario Internacional

Enrique Sotto Roque
Director de Marketing
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Rankings

La Universidad Nebrija es una institución 
privada de prestigio, con reconocimiento 
en el ámbito nacional e internacional . Así 
lo avalan los rankings de educación supe-
rior elaborados durante este último curso 
académico, que posicionaron a la Univer-
sidad entre las instituciones de enseñanza 
más destacadas en las áreas de docencia, 
orientación internacional y empleabilidad . 

En esta línea, el U-Multirank 2017, clasifica-
ción internacional impulsada por la Unión 
Europea, reconoce a la Universidad Nebrija 
un elevado rendimiento en los indicadores 
relacionados con investigación, transferen-
cia de conocimiento e internacionalización 
de la enseñanza . El Ranking CYD 2017, 
elaborado por la Fundación Conocimiento 
y Desarrollo y homólogo del U-Multirank en 
España, sitúa a Nebrija en el sexto puesto 
entre las universidades privadas españolas 
y destaca su alto rendimiento en 11 de los 
33 indicadores evaluados, singularmente en 
los relacionados investigación, transferencia 
de conocimiento e internacionalización . 

El U-Ranking, la clasificación realizada por 
el Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas (Ivie) y la Fundación BBVA, y 
uno de los rankings con mayor reconoci-
miento a nivel nacional, destaca a la Uni-
versidad Nebrija en la primera posición de 
España en docencia, junto a otras cuatro 
universidades: Politécnica de Valencia, 
Deusto, Navarra y Mondragón . Ocupamos 
esta posición gracias a los excelentes re-
sultados en ratio profesor/alumno, tasa de 
éxito de nuestros estudiantes, porcentaje de 
alumnos extranjeros y proporción de alum-
nos en programas de intercambio . 

Además, según la última edición del U-Ran-
king, la Universidad Nebrija es la segunda 
universidad española en empleabilidad y la 
mejor universidad privada para encontrar 
trabajo en el futuro . Algo que, después de 
todo, es una aspiración básica de quienes 
acuden a una universidad con el objetivo 
de formarse para protagonizar y liderar los 
cambios de nuestra sociedad . Sin duda, 
estos datos refuerzan nuestro modelo de 
enseñanza personalizada, el foco puesto en 
la empleabilidad y la vocación internacional 
que la Universidad ha fomentado desde sus 
orígenes .
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U-Multirank 2017

1 .200 instituciones de 
enseñanza superior, 1 .800 
facultades y 7 .500 programas de 
estudios de 80 países

El U-Multirank es una clasificación 
mundial de universidades y escuelas 
superiores, financiada por la Unión 
Europea . La Universidad Nebrija está 
posicionada en el máximo nivel en los 
siguientes indicadores de este ranking 
internacional:

La 
Universidad 
Nebrija en 
los rankings 
universitarios

U-Ranking 2017

48 instituciones públicas y 
13 privadas

El U-Ranking, elaborado por el 
Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas y la Fundación BBVA, es 
uno de los rankings más reconocidos 
a nivel nacional por su rigurosidad y 
la metodología utilizada . Este ranking 
analiza las actividades docentes, 
de investigación y de innovación 
y desarrollo tecnológico de las 
universidades españolas, abarcando 
más del 90% del sistema universitario 
en nuestro país .

1ª Universidad 
española en docencia

2ª Universidad española 
en empleabilidad

Enseñanza y aprendizaje
 Tasa de graduación (máster)

Investigación
  Impacto normalizado de las publicaciones
 Producción artística
 Publicaciones altamente citadas

Transferencia del 
conocimiento
 Fondos privados
 Ingresos de formación continua

Orientación internacional
 Movilidad de estudiantes
 Publicaciones internacionales
 Tesis doctorales internacionales

Contribución al desarrollo 
local
  Socios estratégicos de investigación en  
la región

Máxima puntuación
Ratio profesor/alumno  Tasa de éxito de sus 
estudiantes  % de alumnos extranjeros   
% de alumnos en programas de intercambio

Nacional

Internacional



CEO Magazine's MBA  
Ranking 2017

Para esta edición se analizaron 
290 programas de 160 
instituciones participantes de 
todo el mundo

CEO Magazine lleva realizando 
este ranking, que recoge todos los 
programas MBA, los Executive MBA 
y los programas online MBA, desde 
2008 . El objetivo de esta publicación 
es poner en manos de los potenciales 
alumnos un estudio de mercado 
que sirva de referencia analizando 
en profundidad variables como la 
calidad de la facultad, la diversidad 
internacional, el ratio de estudiantes, 
el precio, la exposición internacional, 
los métodos de enseñanza, la paridad 
de género, la experiencia laboral o el 
desarrollo profesional, entre otros .

Ranking 250 Másteres  
El Mundo 2017

Programas de máster más 
destacados de la oferta 
académica nacional

El diario El Mundo elabora cada año 
una guía de referencia de postgrados 
en la que participan 750 expertos, 
profesores, alumnos, egresados 
de los propios títulos y empresas 
colaboradoras . 

La Universidad Nebrija tiene 
dos titulaciones de máster 
en este ranking:

  Máster en Dirección de Publicidad 
Integrada

  Máster en Mercado del Arte y Gestión de 
Empresas Relacionadas

El MBA online de Nebrija 
Business School ocupa el  
5º puesto
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Nacional Internacional
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Titulaciones  
de Grado
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 Lenguas Modernas 

 Educación Primaria 

 Educación Infantil

Dobles Grados
  Educación Primaria + Educación Infantil

  Educación Primaria + Lenguas Modernas

+  Diploma English Professional Skills

Facultad de las Artes  
y las Letras

 Periodismo  

 Comunicación Audiovisual 

 Publicidad y Relaciones Públicas  

 Marketing y Comunicación Comercial 

 Artes Escénicas

Dobles Grados
 Periodismo + Comunicación Audiovisual

 Periodismo + Relaciones Internacionales

  Comunicación Audiovisual +  
Publicidad y Relaciones Públicas

  Publicidad y Relaciones Públicas +  
Marketing y Comunicación Comercial

 Artes Escénicas + Comunicación Audiovisual

+  Diploma de Especialización 
+  Diploma English Professional Skills

Facultad de Ciencias  
de la Comunicación

 Enfermería

 Fisioterapia

+  Diploma English Professional Skills (opcional)

Ciencias de la Salud

  Titulación también ofrecida en modalidad bilingüe.

  En el Plan de Estudios se ofrecen asignaturas en inglés que conducirán a la obtención de un Diploma acreditativo.

Titulaciones de Grado
Oferta académica curso 2016-2017
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  Ingeniería en Tecnologías Industriales +  
Máster Universitario en Ingenieria Industrial

 Ingeniería Mecánica

 Ingeniería del Automóvil

  Ingeniería en Diseño Industrial y  
Desarrollo del Producto

  Fundamentos de la Arquitectura +  
Máster Universitario en Arquitectura

 Bellas Artes

 Diseño de Interiores

Dobles Grados
  Ingeniería en Tecnologías Industriales +  
Ingeniería Mecánica

  Ingeniería Mecánica + Ingeniería del Automóvil

  Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del 
Producto + Ingeniería del Automóvil

  Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del 
Producto + Bellas Artes

  Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del 
Producto + Diseño de Interiores

  Fundamentos de la Arquitectura + Ingeniería en 
Diseño Industrial y Desarrollo del Producto

  Fundamentos de la Arquitectura + Bellas Artes

  Fundamentos de la Arquitectura +  
Diseño de Interiores

 Bellas Artes + Diseño de Interiores

+  Diploma English Professional Skills

Escuela Politécnica  
Superior 

ÁREA DE EMPRESA

  CADE - Creación, Administración y Dirección 
de Empresas 

  European Business Program (EBP) :  
CADE + Bachelor (alemán, británico o 
francés)

  American Business Program (ABP) :  
CADE + Bachelor (EEUU)

ESCUELA DE DERECHO Y RELACIONES INTERNACIONALES

 Derecho

 Relaciones Internacionales 

 Seguridad

ESCUELA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS TURÍSTICOS

  Turismo (mención en Dirección Hotelera y 
Gestión en Destinos Turísticos) 

Dobles Grados
  CADE - Creación, Administración y Dirección de 
Empresas + Relaciones Internacionales

  CADE - Creación, Administración y Dirección de 
Empresas + Marketing y Comunicación Comercial

  CADE - Creación, Administración y Dirección de 
Empresas + Turismo

  Derecho + Relaciones Internacionales

  Derecho + CADE - Creación, Administración y 
Dirección de Empresas

 Relaciones Internacionales + Turismo

 Relaciones Internacionales + Seguridad

 Derecho + Seguridad

 Turismo + Marketing y Comunicación Comercial

+  Diploma English Professional Skills

Facultad de  
Ciencias Sociales
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Titulaciones de Grado

Facultad de las Artes y las Letras

Las actividades de la Facultad de las Artes 
y las Letras se dirigen a la consecución de 
las competencias de nuestros estudiantes 
de Lenguas Modernas, Traducción y Edu-
cación, con participación de los profesores 
y de invitados especializados en los temas 
tratados . La mayoría de las actividades han 
tenido como protagonistas a los alumnos y 
han cumplido el objetivo de abrir la Univer-
sidad a tendencias, temas e interlocutores 
de gran actualidad . Otras han puesto el 
foco en la renovación y la formación conti-
nua de los profesores . El objetivo final es la 
integración de una preparación académica 
de calidad con una formación integral de 
las personas de cara al mundo profesional .

En el Departamento de Lenguas Aplicadas 
y Educación han destacado las activida-
des centradas en el español como lengua 
universal, la educación bilingüe y el pluri-
lingüismo con el deseo de contribuir a la 
formación en entornos internacionales e 
interculturales y a posicionar en la Univer-
sidad Nebrija la enseñanza en español e 
inglés . 

En ambos departamentos las prácticas 
se realizaron con el propósito de que los 
alumnos se enriquecieran con experiencias 
culturales y empresariales, relacionadas 
con su formación integral .
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Promedios*

6,74Grado satisfacción servicios
Sobre 10

7,51Grado satisfacción tutor
Sobre 10

8,36Grado satisfacción docencia
Sobre 10

* Datos del curso 2015-2016

Tasa de evaluación

83,12%

Tasa de éxito

97,60%

Tasa de rendimiento

81,06%
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Titulaciones de Grado

Facultad de las Artes y las Letras

523 estudiantes 2510 50 100 600300200

5 grados
Leguas Modernas  26

Traducción  05

Educación Primaria  268

Educación Infantil  166

Lenguas Aplicadas  
a la Comunicación y al Marketing 

 01

3 dobles titulaciones
Lenguas Modernas +  
Traducción

 11

Lenguas Aplicadas +  
Traducción

 01

Educación Primaria +  
Educación Infantil

 33

2  programas internacionales  12
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Grados

Leguas Modernas  71,68%  97,16%  73,78%

Traducción  70,00%  98,91%  70,77%

Educación Primaria  92,14%  97,67%  94,34%

Educación Infantil  90,43%  96,64%  93,57%

Tasas curso 2015/16

% Rendimiento % Éxito % Evaluación

Grados

Leguas Modernas 8,38 7,55 8,97

Traducción 9,04 7,63 9,03

Educación Primaria 7,98 5,68 5,80

Educación Infantil 8,04 6,10 6,25

Grado satisfacción (sobre 10)

Docencia Servicios Tutor
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Titulaciones de Grado

Facultad de Ciencias de la Comunicación

La Facultad de Ciencias de la Comunica-
ción ha impartido en el curso 2016-17 los 
grados oficiales en Periodismo, Comunica-
ción Audiovisual, Publicidad y Relaciones 
Públicas, Marketing y Comunicación Co-
mercial y Artes Escénicas . Todos incluyen 
el Diploma en Comunicación Digital y, 
además, para los estudiantes de Publi-
cidad y Relaciones Públicas interesados 
se implantó el Diploma en Comunicación 
Corporativa, Protocolo y Organización de 
Eventos . Este curso se han seguido impar-
tiendo dobles titulaciones (Periodismo con 
Comunicación Audiovisual y con Relacio-
nes Internacionales; Comunicación Audio-
visual con Publicidad; Artes Escénicas con 
Comunicación Audiovisual; Publicidad y 
Relaciones Públicas con Marketing y Co-
municación Comercial y CADE con Marke-
ting y Comunicación Comercial) .

Los profesores han continuado con una 
metodología de enseñanza dinámica y 
participativa, inspirada en el lema "Learning 
by doing" . Los estudiantes han fortalecido 
conocimientos y competencias con activi-
dades de extensión universitaria como el 

VIII Concurso Periodístico Nipho, Nebrija 
Escena y el XVII Festival de Cortometrajes 
AdN . Además, la Facultad ha impulsado 
los encuentros con profesionales de primer 
nivel a través, por ejemplo, de los nuevos 
ciclos de conferencias Periodistas Nebrija y 
Nebrija Brand Lovers y de las jornadas de 
contenidos audiovisuales ZOOM . 

La Semana de la Comunicación también 
se originó como una vía de relación direc-
ta entre la empresa y la Universidad y a 
ella, además de profesionales, acudieron 
empresas del sector de la comunicación y 
las artes escénicas y antiguos alumnos de 
la Facultad . Dentro de esta cita destacó el 
Maratón de Radio, con una programación 
de 12 horas realizada desde los Estudios 
de Princesa . El laboratorio Nebrija Me-
dialab ha ampliado la plataforma de me-
dios incorporando el área de diseño, que 
se suma a las secciones de actualidad, 
radio, televisión y publicidad . Asimismo, en 
grado, se han implantado dos talleres de 
especialización, uno sobre corresponsales 
y enviados especiales y otro sobre perio-
dismo deportivo .
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Promedios*

6,77Grado satisfacción servicios
Sobre 10

7,50Grado satisfacción tutor
Sobre 10

7,92Grado satisfacción docencia
Sobre 10

* Datos del curso 2015-2016

Tasa de evaluación

76,78%

Tasa de éxito

96,04%

Tasa de rendimiento

73,20%
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Titulaciones de Grado

Facultad de Ciencias de la Comunicación

476 estudiantes 1005 3020 50 200100

6 grados
Periodismo  36

Comunicación Audiovisual  41 

Publicidad y Relaciones Públicas  63

Publicidad  04

Marketing y Comunicación Comercial  14

Artes Escénicas  14

7 dobles titulaciones
Periodismo + Comunicación Audiovisual  18

Periodismo + Relaciones Internacionales  14

Comunicación Audiovisual +  
Publicidad y Relaciones Públicas

 04

Comunicación Audiovisual + Publicidad  03

Publicidad y Relaciones Públicas +  
Marketing y Comunicación Comercial

 20

Publicidad + Comunicación Audiovisual  01

Artes Escénicas  + Comunicación Audiovisual  31

2  programas  
internacionales  49

2 diplomas de especialización
Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos  12

Experto en Comunicación Digital  152
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Grados

Periodismo
PRESENCIAL  85,16%  94,85%  89,78%

A DISTANCIA  32,35%  100,00%  32,35%

Comunicación Audiovisual  79,22%  99,51%  79,61%

Publicidad y Relaciones Públicas  82,25%  92,53%  88,89%

Marketing y Comunicación Comercial  87,02%  93,29%  93,28%

Artes Escénicas  83,97%  95,44%  87,97%

Tasas curso 2015/16

% Rendimiento % Éxito % Evaluación

Grados

Periodismo
PRESENCIAL 6,62 6,77 7,10

A DISTANCIA 8,66 6,20 9,33

Comunicación Audiovisual 8,21 6,41 5,47

Publicidad y Relaciones Públicas 7,84 6,83 7,61

Marketing y Comunicación Comercial 8,27 7,66 8,00

Artes Escénicas 8,14 6,80 8,70

Grado satisfacción (sobre 10)

Docencia Servicios Tutor
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Titulaciones de Grado

Facultad de Ciencias Sociales

La Facultad de Ciencias Sociales imparte 
los grados oficiales de Creación, Adminis-
tración y Dirección de Empresas (CADE), 
Derecho, Relaciones Internacionales, Segu-
ridad y Turismo, desde sus tres escuelas: 
Nebrija Business School, Escuela de Dere-
cho y Relaciones Internacionales y Escuela 
Internacional de Estudios Turísticos .

La Facultad también cuenta con dobles 
titulaciones, que ofrecen formaciones com-
plementarias en aras de una enseñanza de 
excelencia y alta empleabilidad . Por otra 
parte, la internacionalización como futu-
ro profesional ineludible está presente en 
todos los programas que se imparten en la 
Facultad .

La Escuela de Derecho y Relaciones 
Internacionales ofrece los grados en 
Derecho, Relaciones Internacionales y 
Seguridad, así como las dobles titulaciones 
en: Derecho y CADE; Relaciones Interna-
cionales y Turismo; Periodismo y Relacio-
nes Internacionales; Derecho y Seguridad; 

Relaciones internacionales y Seguridad, y 
Derecho y Relaciones Internacionales, uno 
de los programas más demandados .

Nebrija Business School ofrece el Grado 
en Creación, Administración y Dirección de 
Empresas, así como CADE Internacional: 
en su modalidad europea y americana . 
También cuenta con las dobles titulaciones 
en: CADE y Turismo; CADE y Relaciones 
Internacionales, y CADE y Marketing y Co-
municación Comercial . 

La Escuela Internacional de Estudios 
Turísticos ofrece el Grado en Turismo con 
Mención en Dirección Hotelera, así como la 
doble titulación en Turismo y Marketing .

La Facultad coordina la actividad del 
Centro de Estudios Ramón Areces, centro 
adscrito a la Universidad en el que reciben 
formación en Turismo buena parte de los 
profesionales del ramo de El Corte Inglés . 
Y el Centro de Estudios Garrigues, también 
centro adscrito a la Universidad . 
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Promedios*

7,08Grado satisfacción servicios
Sobre 10

7,51Grado satisfacción tutor
Sobre 10

7,83Grado satisfacción docencia
Sobre 10

* Datos del curso 2015-2016

Tasa de evaluación

76,11%

Tasa de éxito

95,33%

Tasa de rendimiento

72,41%
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Titulaciones de Grado

Facultad de Ciencias Sociales

1.735 estudiantes 502510 500300100 750 1000

6 grados
Administración y Dirección de Empresas  61

Creación, Administración y Dirección de Empresas  17

Derecho  1040

Relaciones Internacionales  77

Seguridad  117

Turismo  73

11 dobles titulaciones
Administración y Dirección de Empresas  
+ Relaciones Internacionales  21

Administración y Dirección de Empresas  
+ Marketing y Comunicación Comercial  11

Administración y Dirección de Empresas + Turismo  12

Creación, Administración y Dirección de Empresas  
+ Relaciones Internacionales  16

Creación, Administración y Dirección de Empresas  
+ Marketing y Comunicación Comercial  07

Creación, Administración y Dirección de Empresas + 
Turismo  03

Derecho + Administración y Dirección de Empresas  05

Derecho + Creación, Administración y Dirección de 
Empresas  05

Derecho + Relaciones Internacionales  39

Relaciones Internacionales + Turismo  12

Turismo + Marketing y Comunicación Comercial  04

3  programas internacionales  

European Business Programme  08

1er y 2o semestre  207
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Grados

Creación, Administración y Dirección de 
Empresas

PRESENCIAL  70,14%  90,54%  77,47%

A DISTANCIA  48,52%  96,75%  50,15%

Derecho
PRESENCIAL  74,34%  92,41%  80,45%

A DISTANCIA  54,44%  99,53%  54,70%

Relaciones Internacionales PRESENCIAL  76,37%  90,98%  83,94%

Seguridad A DISTANCIA  85,20%  98,70%  86,32%

Turismo
PRESENCIAL  83,77%  93,73%  89,37%

A DISTANCIA  86,49%  100,00%  86,49%

Tasas curso 2015/16

% Rendimiento % Éxito % Evaluación

Grados

Creación, Administración y Dirección de 
Empresas

PRESENCIAL 7,48 6,53 5,07

A DISTANCIA 8,11 6,08 7,78

Derecho
PRESENCIAL 7,93 6,80 7,24

A DISTANCIA 7,77 7,43 8,87

Relaciones Internacionales PRESENCIAL 8,08 6,47 7,96

Seguridad A DISTANCIA 8,03 8,36 --

Turismo
PRESENCIAL 7,72 6,90 8,12

A DISTANCIA 7,51 8,10 --

Grado satisfacción (sobre 10)

Docencia Servicios Tutor
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Titulaciones de Grado

Escuela Politécnica Superior

Durante el curso 2016-2017 se han conso-
lidado los grados ya existentes y, puesto 
que estaba ya verificado el nuevo grado de 
Ingeniería Informática, se ha estado tra-
bajando para su implantación en el curso 
2017-2018 . Existe una relación muy estre-
cha entre los diferentes departamentos y 
muchos de nuestros alumnos eligen dobles 
grados en Ingeniería, Arquitectura, Bellas 
Artes o Diseño de Interiores . La EPS apostó 
en su momento por un Grado de Ingeniería 
del Automóvil y esa apuesta se ha reforza-
do porque la industria del automóvil es un 
sector estratégico para la economía es-
pañola . Para nuestros estudiantes existen 
además grandes posibilidades en otros 
países de la UE como Alemania, Francia e 
Italia . Y también fuera de la UE, especial-
mente con México, en concreto, con el Tec-
nológico de Monterrey (TEC), con el que 
se han desarrollado actividades conjuntas 
y hay un fluido intercambio de alumnos y 
profesores . Muchos de nuestros estudian-
tes cursan doble titulación con el Grado 
de Ingeniería Mecánica y, de esta manera, 
acceden también a una profesión regula-
da . Hay también sinergias evidentes con 
el Grado de Ingeniería Informática puesto 
que las tecnologías de la información son 
claves para el sector industrial .

Se ha continuado mejorando la dotación de 
laboratorios e invertido en instrumentación 
y equipamiento, para que la docencia siga 
manteniendo una fuerte carga práctica . Y, 
de manera especial, se ha facilitado el ac-
ceso libre de los alumnos a los laboratorios 
para que puedan desarrollar sus prototi-
pos . Desde la EPS se han seguido impul-
sando las actividades de los Clubes, en las 
que los alumnos han sido los protagonistas . 
Los Clubes de Diseño, de Arte, de Arqui-
tectura y del Automóvil han organizado 
una larga lista de conferencias, concursos, 
jornadas, talleres, viajes y actividades cul-
turales . Desde la Cátedra Nebija Santander 
en Transporte Sostenible se ha continuado 
con el concurso “GreenWay Project”, que 
ha premiado las mejores ideas entre to-
das aquellas que proponían un sistema de 
transporte sostenible, seguro y fiable .

Se han promovido también otras colabora-
ciones en las que grupos de alumnos han 
desarrollado ideas y productos para em-
presas de diferentes sectores industriales 
entre las que cabe destacar la participa-
ción de un grupo de alumnos y profesores 
en Decoracción con el proyecto “Solo pala-
bras”, que recorre la fachada y el vestíbulo 
del hotel Radisson Blu en el Barrio de las 
Letras en Madrid . 

Proyecto realizado por Sonsoles Blanco
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Promedios*

6,21Grado satisfacción servicios
Sobre 10

6,83Grado satisfacción tutor
Sobre 10

7,40Grado satisfacción docencia
Sobre 10

* Datos del curso 2015-2016

Tasa de evaluación

76,54%

Tasa de éxito

86,81%

Tasa de rendimiento

65,83%
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Titulaciones de Grado

Escuela Politécnica Superior

714 estudiantes 10 5025 75 150100

8 grados

Ingeniería en Tecnologías Industriales  82

Ingeniería Mecánica  81

Ingeniería del Automóvil  84

Ing. en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto  81

Ingeniería Electrónica y Automática Industrial  14

Fundamentos de la Arquitectura  46

Bellas Artes  24

Diseño de Interiores  20

9 dobles titulaciones
Ing. Mecánica +  
Ing. en Tecnologías Industriales

 08

Ing. Mecánica + Ing. del Automóvil  65

Ing. en Diseño Industrial y D. d. P. +  
Ing. del Automóvil

 22

Ing. en Diseño Industrial y D. d. P. +  
Bellas Artes

 10

Ing. en Diseño Industrial y D. d. P. +  
Diseño de Interiores

 14

Fundamentos de la Arquitectura +  
Ing. en Diseño Industrial y D. d. P.

 04

Fundamentos de la Arquitectura +  
Bellas Artes

 06

Fundamentos de la Arquitectura +  
Diseño de Interiores

 07

Bellas Artes + Diseño de Interiores  14

2  programas internacionales  132
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Grados

Ingeniería en Tecnologías Industriales  68,16%  82,79%  82,33%

Ingeniería Mecánica  61,45%  78,31%  78,46%

Ingeniería del Automóvil  61,52%  74,78%  82,27%

Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto  70,10%  84,97%  82,50%

Fundamentos de la Arquitectura
PRESENCIAL  78,25%  87,68%  89,24%

SEMIPRESENCIAL  42,41%  98,53%  43,04%

Bellas Artes  69,25%  93,83%  73,80%

Diseño de Interiores  75,46%  93,56%  80,65%

Tasas curso 2015/16

% Rendimiento % Éxito % Evaluación

Grados

Ingeniería en Tecnologías Industriales 6,94 6,03 6,83

Ingeniería Mecánica 6,85 5,66 6,51

Ingeniería del Automóvil 7,23 6,24 8,08

Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto 7,31 5,84 6,55

Fundamentos de la Arquitectura
PRESENCIAL 7,40 5,53 7,18

SEMIPRESENCIAL 8,10 7,77 7,50

Bellas Artes 7,82 6,78 7,31

Diseño de Interiores 7,56 5,82 4,68

Grado satisfacción (sobre 10)

Docencia Servicios Tutor
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Titulaciones de Grado

Ciencias de la Salud

El Centro Universitario de Ciencias 
de la Salud San Rafael-Nebrija está 
promovido por la Fundación San Juan 
de Dios, de la Provincia de Castilla de la 
Orden Hospitalaria San Juan de Dios, y 
se constituye como centro adscrito a la 
Universidad Nebrija gracias al acuerdo 
establecido el 16 de julio de 2009 entre 
ambas instituciones .

Este centro está ubicado en una zona 
céntrica y bien comunicada de Madrid, 
dentro del recinto del Hospital San Rafael, 
institución que cuenta con una amplia 
experiencia impartiendo las titulaciones de 
Enfermería y Fisioterapia, y con reconocido 
prestigio en la calidad de sus estudiantes, 
tanto por la formación técnica recibida 
como por la integración de la enseñanza 
humanística, que les prepara para ofrecer 
una atención integral .

Durante el año académico 2016-2017, 
el Centro San Rafael-Nebrija ha ofrecido 
las titulaciones de Grado en Enfermería y 
Grado en Fisioterapia, con tres grupos de 
estudiantes de Enfermería y dos grupos 
de Fisioterapia en turnos de mañana y 
tarde . Las alumnas y alumnos tienen a 
su disposición una excelente plantilla de 
profesionales con amplia experiencia 
en la docencia y en el desarrollo de la 
labor sanitaria, que contribuirán a que se 
materialice su vocación de prestar servicios 
de salud a las personas .

En ambas titulaciones tiene gran peso 
la formación práctica, para el desarrollo 
de la cual existen convenios con centros 
sanitarios en todos los ámbitos, en los que el 
estudiante completará la adquisición de las 
habilidades que harán de él un profesional 
competente .

835 estudiantes 10 300100 20050 400 500

2 grados

Enfermería  475

Fisioterapia  352

1  programa internacional  08
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Promedios*

* Datos del curso 2015-2016

7,24Grado satisfacción servicios
Sobre 10

7,59Grado satisfacción tutor
Sobre 10

7,65Grado satisfacción docencia
Sobre 10

Grados
Enfermería  92,44%  93,32%  99,05%

Fisioterapia  90,92%  93,15%  97,61%

Tasas curso 2015/16
% Rendimiento % Éxito % Evaluación

Grados
Enfermería 7,86 7,25 7,57
Fisioterapia 7,44 7,22 7,61

Grado satisfacción (sobre 10)

Docencia Servicios Tutor

Tasa de evaluación

98,33%

Tasa de éxito

93,23%

Tasa de rendimiento

91,68%
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Titulaciones  
de Postgrado
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  Máster en Lingüística Aplicada a la 
Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera 

  Máster en Enseñanza Bilingüe

  Máster en Formación del Profesorado de 
ESO, Bachillerato, FP y Enseñanza de 
Idiomas

  Máster en Didáctica del Español como 
Lengua Extranjera

   Doctorado en Lingüística Aplicada a la 
Enseñanza de Lenguas

Facultad de las Artes  
y las Letras

  Máster en Periodismo en Televisión  
- Antena 3

  Máster en Periodismo Digital - Antena 3

  Máster en Dirección y Realización de Series 
de Ficción - Globomedia

  Máster en Gestión de Negocios 
Audiovisuales - Antena 3

  Máster en Dirección de Publicidad Integrada  
- TBWA

  Máster en Marketing y Publicidad Digital  
- IAA

  Máster en Planificación Estratégica de 
Medios Publicitarios - Carat

  Máster en Radio - Onda Cero (Título propio)

Facultad de Ciencias  
de la Comunicación

Titulaciones de Postgrado
Oferta académica curso 2016-2017
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  Máster en Ingeniería Industrial

  Máster en Diseño Industrial

  Máster en Arquitectura

  Máster en Mercado del Arte y  
Gestión de Empresas Relacionadas

  Máster en Ingeniería de Vehículos  
de Competición (Título propio)

  Doctorado en Tecnologías Industriales 
aplicadas a la Ingeniería del Automóvil, 
Electrónica y de Materiales

Escuela Politécnica  
Superior 

  Máster en Psicología General Sanitaria

  Máster en Enfermedad Crónica Avanzada  
y Atención Paliativa

  Máster en Fisioterapia Musculoesquelética 
Avanzada basada en Razonamiento Clínico

  Máster en Ortodoncia y  
Ortopedia Dentofacial (Título propio)

  Máster en Ortodoncia Avanzada (Título 
propio)

  Máster en Odontopediatría (Título propio)

Ciencias de la Salud

ÁREA DE EMPRESA

  MBA Executive 

  MBA + Experto en Creación de Empresas 

  MBA + Experto en Gestión de la Tecnología 

  MBA para Jóvenes Talentos  
+ Certificados Harvard Business Publishing

  Máster en Dirección y Organización  
de Proyectos 

  Máster en Liderazgo y Dirección  
de Recursos Humanos

  Máster en Prevención de Riesgos Laborales

ESCUELA DE DERECHO Y RELACIONES INTERNACIONALES

  Máster en Acceso a la Abogacía

  MBA + Experto Jurídico Empresarial  
y Compliance Legal - Écija

  Máster en Relaciones Internacionales

  Máster en Seguridad y Defensa

  Máster en Inteligencia: Gestión y Análisis 
(Título propio)

ESCUELA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS TURÍSTICOS

  MBA + Experto en Dirección de Empresas  
del Turismo

Facultad de Ciencias Sociales 
Nebrija Business School
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Titulaciones de Postgrado

Facultad de las Artes y las Letras

El Departamento de Lenguas Aplicadas y 
Educación ofreció durante el curso 2016-
2017 el Máster en Lingüística Aplicada a la 
Enseñanza de ELE, el Máster en Didáctica 
del Español como Lengua Extranjera, el Más-
ter en Formación del Profesorado de ESO, 
Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas y el 
Máster en Enseñanza Bilingüe, así como el 
Doctorado en Lingüística Aplicada a la Ense-
ñanza de ELE .

La investigación en Lingüística aplicada ha 
ido creciendo de manera sustancial gracias 
a los trabajos fin de máster presentados, di-
rigidos por tutores especializados . Dichos 
trabajos fueron realizados en distintas áreas, 
destacando las áreas de didáctica, utiliza-
ción de TIC, diseño de materiales didácticos 
y programación de cursos .
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Promedios*

7,59Grado satisfacción servicios
Sobre 10

8,80Grado satisfacción tutor
Sobre 10

8,47Grado satisfacción docencia
Sobre 10

* Datos del curso 2015-2016

Tasa de evaluaciónTasa de éxitoTasa de rendimiento

78,25%99,05%77,50%



62

Titulaciones de Postgrado

Facultad de las Artes y las Letras

1.263 estudiantes 10 30010050 600 900

5 másteres universitarios

Lingüística Aplicada a la Enseñanza del ELE  180

Enseñanza Bilingüe  60

Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y 
Enseñanza de idiomas

 855

Didáctica del Español como Lengua Extranjera  41

Mercado del Arte y Gestión de Empresas Relacionadas  46

2  programas de doctorado

Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas  10

Lingüística Aplicada a la Enseñanza del ELE  01

2  congresos y jornadas
V Foro en Enseñanza Bilingüe  04

Aula de Español  89

Semana de la Educación  55

Semana de la Ciencia  46

Semana de las Lenguas  79
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Másteres universitarios
Lingüística Aplicada a la Enseñanza del 
ELE

SEMIPRESENCIAL  70,68%  98,89%  71,47%

Enseñanza Bilingüe SEMIPRESENCIAL  75,97%  100,00%  75,97%

Formación del Profesorado de ESO y 
Bachillerato, FP y Enseñanza de idiomas

SEMIPRESENCIAL  83,85%  98,04%  85,53%

Mercado del Arte y Gestión de Empresas 
Relacionadas

PRESENCIAL  81,25%  100,00%  81,25%

SEMIPRESENCIAL  75,73%  98,34%  77,01%

Tasas curso 2015/16

% Rendimiento % Éxito % Evaluación

Másteres universitarios
Lingüística Aplicada a la Enseñanza del 
ELE

SEMIPRESENCIAL 8,67 8,00 9,62

Enseñanza Bilingüe SEMIPRESENCIAL 8,52 7,37 --

Formación del Profesorado de ESO y 
Bachillerato, FP y Enseñanza de idiomas

SEMIPRESENCIAL 8,25 7,02 --

Didáctica del Español como Lengua 
Extranjera

PRESENCIAL 8,89 7,95 --

A DISTANCIA 8,31

Mercado del Arte y Gestión de Empresas 
Relacionadas

PRESENCIAL 8,01 7,61 7,98

SEMIPRESENCIAL 8,64 -- --

Grado satisfacción (sobre 10)

Docencia Servicios Tutor
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Titulaciones de Postgrado

Facultad de Ciencias de la Comunicación

En postgrado, la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación ofrece un abanico de títulos 
oficiales y propios, todos avalados por una 
empresa o grupo de comunicación . Los 
másteres universitarios impartidos este 
curso han sido: Periodismo en Televisión y 
Periodismo Digital (ambos en colaboración 
con Antena 3), Dirección y Realización de 
Series de Ficción (Globomedia), Dirección 
de Publicidad Integrada (TBWA), Marke-
ting y Publicidad Digital (IAA, International 
Advertising  Association) y Planificación 
Estratégica de Medios Publicitarios (Carat) . 
Además, se desarrolló el título propio Más-
ter en Radio, en colaboración con Onda 
Cero .

Con una metodología muy práctica y pe-
gada a la realidad profesional, nuestros 
postgrados cuentan con un claustro de pro-
fesionales en activo, que contribuyen junto 
a los partners a la actualización y adecua-
ción progresiva de los programas . En el 
curso 2016-2017, la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación logró la acreditación 
positiva de tres de sus másteres oficiales: 
Periodismo Digital, Marketing y Publicidad 
Digital y Dirección de Publicidad Integrada .

Todos los programas han ofrecido a sus 
alumnos actividades complementarias 
como los talleres de Periodismo de Datos, 
Radio Musical, Dirección de Comunicación, 
Preparación de Porfolio o Big Data .
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Promedios*

* Datos del curso 2015-2016

Tasa de evaluaciónTasa de éxitoTasa de rendimiento

7,63Grado satisfacción servicios
Sobre 10

9,33Grado satisfacción tutor
Sobre 10

8,02Grado satisfacción docencia
Sobre 10

89,23%99,87%89,13%
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Titulaciones de Postgrado

Facultad de Ciencias de la Comunicación

477 estudiantes 10 403020 50 100 150

6 másteres universitarios
Periodismo en Televisión  41

Periodismo Digital  26

Dirección y Realización de Series de Ficción  16

Dirección de Publicidad Integrada  29

Marketing y Publicidad Digital  141

Planificación Estratégica de Medios Publicitarios  25

6 másteres propios
Radio - Onda Cero  14

Brand Management, Diseño e Identidad Corporativa  13

Dirección de Marketing para Empresas de Moda y Lujo  27

Marketing Creativo & Visual Communications  13

Organización Integral de Eventos  25

Protocolo, Diseño, Creación y Dirección de Eventos  28

2 títulos propios
Programa Superior Avanzado Presentación en Televisión y 
Locución en Radio

 39

Diploma Superior Universitario Protocolo, Diseño, Creación y 
Dirección de Eventos Corporativos e Institucionales 

 40
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Másteres universitarios
Periodismo en Televisión  91,79%  100,00%  91,79%

Periodismo Digital  98,48%  100,00%  98,48%

Dirección y Realización de Series de Ficción  96,25%  100,00%  96,25%

Dirección de Publicidad Integrada  84,78%  100,00%  84,78%

Marketing y Publicidad Digital                                A DISTANCIA  74,37%  99,35%  74,86%

Tasas curso 2015/16

% Rendimiento % Éxito % Evaluación

Másteres universitarios
Periodismo en Televisión 8,29 7,55 --

Periodismo Digital 7,95 8,14 --

Dirección y Realización de Series de Ficción 7,74 6,68 --

Dirección de Publicidad Integrada 7,83 7,56 --

Marketing y Publicidad Digital                                 A DISTANCIA 8,00 7,99 9,33

Planificación Estratégica de Medios Publicitarios    A DISTANCIA 8,18 7,50 10,00

Máster propio

Radio - Onda Cero 8,28 7,84 --

Grado satisfacción (sobre 10)

Docencia Servicios Tutor
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Titulaciones de Postgrado

Facultad de Ciencias Sociales

La Facultad está formada por tres escuelas 
desde las que se imparten programas es-
pecializados en cada área de conocimiento: 

Nebrija Business School . Formación en 
gestión empresarial, promoción de la inno-
vación y el espíritu emprendedor .

Escuela de Derecho y Relaciones Inter-
nacionales . Formación en el sector jurídico, 
las relaciones internacionales y la seguridad 
con un enfoque de calidad e innovación .

Escuela Internacional de Estudios Turís-
ticos . Formación en gestión de empresas 
turísticas, en análisis del desarrollo y planifi-
cación de mercados turísticos .

Uno de los objetivos de la Facultad es la me-
jora de las habilidades y conocimientos de 
cada uno de nuestros estudiantes . Por ello, 
junto con la solicitud de admisión, los candi-
datos cumplimentan una encuesta personal, 
que sirve a los evaluadores para completar el 
perfil profesional y personal de cada candi-

dato para poder diseñar un programa perso-
nalizado en atención a sus aptitudes, fortale-
zas y debilidades . 

Este curso 2016-2017, la Facultad ha con-
tinuado desarrollando sus programas de 
doctorado, que han generado un interesan-
te número de valiosas tesis doctorales .

La actividad de la Facultad de Ciencias So-
ciales se apoya en dos cátedras especiali-
zadas: Internacionalización de Empresas y 
Seguridad y Gestión de Riesgos en Conflic-
tos, que desarrollan las líneas estratégicas 
de investigación de la Facultad, al tiempo 
que complementan las actividades acadé-
micas de las escuelas . 

Adicionalmente, la Facultad coordina las acti-
vidades de postgrado del Centro de Estudios 
Garrigues, centro adscrito a la Universidad, 
especializado en la impartición de másteres 
relacionadas con prácticas jurídicas y finan-
cieras .
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Promedios*

7,51Grado satisfacción servicios
Sobre 10

8,89Grado satisfacción tutor
Sobre 10

8,18Grado satisfacción docencia
Sobre 10

* Datos del curso 2015-2016

Tasa de evaluaciónTasa de éxitoTasa de rendimiento

89,29%99,70%89,02%
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Titulaciones de Postgrado

Facultad de Ciencias Sociales

1.995 estudiantes 10 403020 50 100 300 700

8 másteres universitarios
Dirección de Empresas - MBA  177

Creación y Dirección de Empresas  29

Dirección y Organización de Proyectos  41

Acceso a la Abogacía  700

Derecho Empresarial  10

Relaciones Internacionales  19

Prevención de Riesgos Laborales  340

Seguridad y Defensa  24

3  programas de doctorado
Ciencias Empresariales 
(Especialidad en Dirección Internacional de Empresas)

 01

Ciencias Empresariales 
(Especialidad en Empresa Familiar y Emprendedores)

 01

Derecho  02

8 másteres propios
Administración y Dirección General de Empresas  26

Dirección Comercial y Marketing  10

Dirección de Recursos Humanos y Gestión del Talento  01

Gestión de Riesgos  25

Ciberdelincuencia  21

Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Gestión de Agencias de 
Viajes 

 60

Gestión Ambiental en la Empresa  30

Gestión de Empresas Agroalimentarias  21

1  congreso
III Congreso Internacional: Desafíos a la Seguridad Global  68
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261 estudiantes

05
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40 50
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75 100

200

14 títulos propios
Diploma Superior Universitario Detective Privado  59

Curso Superior de Director de Seguridad  119

Programa Superior de Dirección y Gestión Inmobiliaria y 
Administración de Fincas  02

Especialista Universitario en Derecho Español para Juristas 
Extranjeros  100

Experto Universitario en Creación de Empresas  16

Experto Universitario en Dirección de Empresas de Turismo  24

Experto Universitario en Gestión de la Tecnología  06

Experto Universitario en Revenue Management Hotelero  13

Experto Universitario en Seguridad Integral  02

Experto Universitario Jurídico Empresarial Legal Compliance  12

Programa Superior Avanzado en Escenarios Internacionales y 
Competencias Globales  12

Programa Superior Avanzado Global Economic Outlook, Trade & 
Emerging Markets; Professional Skills Development  01

Programa Superior Avanzado en Dirección y Gestión de Centros 
Wellness & Spa  03

Programa Superior Avanzado en Revenue Management y 
Comunicación Online 2.0  04

6 másteres universitarios
Banca y Finanzas  13

Práctica Jurídica  179

Práctica Jurídica Laboral  03

Práctica Jurídica Empresarial  06

Recursos Humanos  35

Práctica Tributaria  09

1 máster propio
Derecho de las Transacciones Internacionales  16

Centro de Estudios Garrigues
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Titulaciones de Postgrado

Facultad de Ciencias Sociales

Másteres universitarios
Dirección de Empresas - MBA  97,37%  100,00%  97,37%

Creación y Dirección de Empresas SEMIPRESENCIAL  78,06%  99,29%  78,62%

Acceso a la Abogacía
PRESENCIAL  98,00%  100,00%  98,00%

A DISTANCIA  95,19%  99,58%  95,59%

Derecho Empresarial SEMIPRESENCIAL  90,00%  100,00%  90,00%

Relaciones Internacionales SEMIPRESENCIAL  93,70%  99,51%  94,17%

Prevención de Riesgos Laborales A DISTANCIA  89,81%  99,18%  90,55%

Seguridad y Defensa A DISTANCIA  70,00%  100,00%  70,00%

Tasas curso 2015/16

% Rendimiento % Éxito % Evaluación

Grado satisfacción (sobre 10)

Docencia Servicios TutorMásteres universitarios
Dirección de Empresas - MBA 8,75 7,51 --

Creación y Dirección de Empresas SEMIPRESENCIAL 8,93 -- --

Dirección y Organización de Proyectos
PRESENCIAL 7,86 6,27 --

A DISTANCIA 7,79 8,23 --

Acceso a la Abogacía
PRESENCIAL 8,16 7,62 9,17

A DISTANCIA 8,38 8,75 9,42

Derecho Empresarial SEMIPRESENCIAL 8,70 9,31 --

Relaciones Internacionales SEMIPRESENCIAL 7,99 7,14 --

Prevención de Riesgos Laborales A DISTANCIA 7,52 6,46 --

Seguridad y Defensa A DISTANCIA 8,83 8,65 8,57

Máster propio
Ciberdelincuencia 7,89 7,50 --



73



74

Titulaciones de Postgrado

Escuela Politécnica Superior

En el curso 2016-2017 ha finalizado la 
segunda promoción del Máster Universi-
tario en Ingeniería Industrial, cuyo objetivo 
es dar continuidad al Grado en Ingeniería 
en Tecnologías Industriales, otorgando, 
al finalizar el Máster, plenas atribuciones 
profesionales reconocidas por ley en todas 
las especialidades de la industria . Este 
curso se ha desarrollado la tercera edición 
del Máster de Ingeniería de Vehículos de 
Competición, orientado a ingenieros que 
deseen desarrollar su carrera profesional 
en el mundo de la alta competición, así 
como en sectores industriales que requie-
ran de un alto grado de especialización en 
componentes de vehículos tecnológicos 
e innovadores . En este curso los propios 
alumnos del Máster han formado su propio 
equipo de competición de la mano del di-
rector del máster y de la Escuela Española 
de Pilotos .

En este curso se ha verificado un nuevo 
Máster de Diseño industrial que sustituirá 
a partir del 2017-2018 al que se impartía 
desde 2010 . Está dirigido, con sus dos 
especialidades, bien a los egresados de un 
grado de Diseño o bien a alumnos con un 
perfil técnico que posean gran interés en 
orientar su formación hacia el diseño indus-
trial mediante un máster, así como arquitec-
tos, diseñadores o interioristas que buscan 
completar su formación en el ámbito del 
diseño . 

También se ha verificado el Master in 
Energy and Climate Change con dos espe-
cialidades (Energy Engineering y Climate 
Change) . Es un máster impartido en inglés 
en el que se cuenta con la colaboración de 
expertos y profesionales de  instituciones 
internacionales de referencia .
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Desde el curso 2013-2014 se imparte el 
Máster Universitario en Arquitectura (moda-
lidad semipresencial) . Este máster comple-
ta el ciclo formativo de los estudiantes del 
Grado en Fundamentos de la Arquitectura 
para conducirlos al desarrollo de su pro-
fesión en un contexto muy exigente y con 
una clara vocación internacional . La capa-
cidad habilitante del Máster Universitario en 
Arquitectura lo convierte en un valor deter-
minante para aquellos que quieren ejercer 
la profesión de arquitecto en España y en 
toda Europa . En esta área se ha verificado 
también el Máster Universitario en Gestión 
de la Información para la Edificación para 
formar expertos en los procedimientos de 
diseño, desarrollo, ejecución y gestión de 
obras de edificación con la metodología 
BIM (Building Information Modeling) .

El Máster en Peritación Judicial en la Edi-
ficación se concibió como título propio de 
alta especialización orientado a la for-
mación de arquitectos, abogados y otros 
profesionales de sectores relacionados, 
con el fin de dotarlos de las competencias 
adecuadas para el desarrollo de actuacio-
nes periciales de elevada cualificación . 

El programa de doctorado en Tecnologías 
Industriales se ha consolidado y hay varias 
lecturas de tesis previstas de los primeros 
incorporados al programa que tendrán 
lugar a comienzos del curso 2017-2018 .

Proyecto realizado por Salvador Camposo



76

Titulaciones de Postgrado

Escuela Politécnica Superior

61 estudiantes
05 302010 5040

3 másteres universitarios
Ingeniería Industrial  18

Diseño Industrial  13

Arquitectura  12

1  programa de doctorado
Tecnologías Industriales aplicadas a la Ingeniería  
del Automóvil, Electrónica y de Materiales

 08

1 máster propio
Ingeniería de Vehículos de Competición  10

7,30Grado satisfacción servicios
Sobre 10

9,15Grado satisfacción tutor
Sobre 10

8,27Grado satisfacción docencia
Sobre 10
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Másteres universitarios
Ingeniería Industrial  90,70%  98,32%  92,25%

Diseño Industrial  81,76%  98,48%  83,02%

Arquitectura SEMIPRESENCIAL  64,52%  100,00%  64,52%

Tasas curso 2015/16

% Rendimiento % Éxito % Evaluación

Másteres universitarios
Ingeniería Industrial 7,39 5,93 7,78
Diseño Industrial 8,52 8,15 9,81
Arquitectura SEMIPRESENCIAL 8,55 7,45 9,86

Máster propio
Ingeniería de Vehículos de Competición 8,61 7,69 --

Grado satisfacción (sobre 10)

Docencia Servicios Tutor

* Datos del curso 2015-2016

Promedios*

Tasa de evaluación

79,93%

Tasa de éxito

98,93%

Tasa de rendimiento

78,99%
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Titulaciones de Postgrado

Ciencias de la Salud

El Centro Universitario de Ciencias de la Salud San Rafael-Nebrija ha impartido en el curso 
2016-2017 los siguientes programas máster:

•  Máster Universitario Oficial en Psicología 
general sanitaria (de 90 ECTS) . El objetivo 
del Máster es crear una formación especia-
lizada proporcionando los conocimientos, 
competencias y habilidades profesiona-
les necesarias en psicología sanitaria . Las 
prácticas clínicas se desarrollan en centros 
de psicología autorizados y registrados por 
la correspondiente comunidad autónoma .

•  Máster Universitario Oficial en Fisioterapia 
musculoesquelética avanzada basada en el 
razonamiento clínico (de 60 ECTS) . Es una 
titulación oficial que tiene como objetivo de-
sarrollar la capacidad de razonamiento que 
le permita al fisioterapeuta una adecuada 
y rigurosa toma de decisiones durante la 
práctica clínica, aspecto clave para el de-
sarrollo y evolución de la Fisioterapia como 
disciplina de las Ciencias de la Salud .

•  Máster Universitario Oficial en Enfermedad 
Crónica Avanzada y Atención Paliativa (60 
ECTS) . Está dirigido a titulados superiores 
en Enfermería y Medicina y permitirá al pro-
fesional desarrollar competencias para el 
abordaje de la complejidad que se presen-
ta en las personas con enfermedades avan-
zadas y complejas, tanto oncológicas como 
no oncológicas, a través de sesiones muy 
prácticas . Cuenta con centros de prácticas 
en convenio altamente especializados en el 
campo de estudio .

•  Tres másteres (títulos propios) destinados a 
titulados superiores en Odontología: Más-
ter en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial, 
Máster en Ortodoncia Avanzada y Máster 
en Odontopediatría, en colaboración con el 
Hospital San Rafael .  

  

93 estudiantes 05 302010 40 50

3 másteres universitarios
Psicología General Sanitaria  41

Enfermedad Crónica Avanzada y Atención Paliativa  13

Fisioterapia Musculoesquelética Avanzada basada en 
Razonamiento Clínico

 17

3  másteres propios
Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial  11

Ortodoncia Avanzada  04

Odontopediatría  07
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Másteres universitarios
Psicología General Sanitaria  92,26%  98,62%  93,55%

Tasas curso 2015/16

% Rendimiento % Éxito % Evaluación

Másteres universitarios
Psicología General Sanitaria 8,56 -- --

Enfermedad Crónica Avanzada y Atención Paliativa 8,29 -- --
Fisioterapia Musculoesquelética Avanzada basada en 
Razonamiento Clínico 9,43 9,56 --

Máster propio
Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial 7,76 -- --

Ortodoncia Avanzada 8,90 -- --

Odontopediatría 9,50 -- --

Grado satisfacción (sobre 10)

Docencia Servicios Tutor

8,76Grado satisfacción docencia
Sobre 10

* Datos del curso 2015-2016

Promedios*

Tasa de evaluación

93,55%

Tasa de éxito

98,62%

Tasa de rendimiento

92,26%
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Investigación
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Investigación

La investigación es una de las misiones básicas de la Universidad 
Nebrija . Está gestionada por el Vicerrectorado de Investigación que 
promueve, apoya e impulsa la actividad investigadora de profesores, 
investigadores y grupos de investigación . 

La actividad investigadora de la Univer-
sidad del curso 2016-2017 comenzó con 
la verificación e implantación del nuevo 
Doctorado en Lingüística Aplicada a la 
Enseñanza de Lenguas, que junto con el 
programa de Doctorado en Tecnologías 
Industriales Aplicadas a la Ingeniería del 
Automóvil, Electrónica y de Materiales, 
constituyen la oferta de programas de ter-
cer ciclo de la Universidad .

Seguidamente se abordó la puesta en mar-
cha de la Escuela de Doctorado de la Uni-
versidad (autorizada por la Comunidad de 
Madrid, Orden 2133/2017, de 12 de junio, 
BOCM núm . 150 de 26 de junio de 2017), 
con dos objetivos fundamentales . Por una 
parte, supervisar la gestión académica de 
los programas de doctorado, en lo que se 
refiere al seguimiento y cumplimiento de 
los indicadores necesarios para el man-
tenimiento de estos programas y en línea 
con lo exigido por las agencias externas, y 
por otra, impulsar la formación y movilidad 
internacional de los estudiantes de doc-
torado . La Escuela de Doctorado también 
ha dedicado parte de sus recursos este 
primer curso a prestar apoyo al personal 
docente e investigador en los procesos de 
acreditación de su actividad y en sus dis-
tintas modalidades (programa Academia y 
PEP de la ANECA), con la finalidad de que 

nuestros profesores sean reconocidos por 
las agencias de calidad .

Como hecho destacado, durante este curso 
se constituyó el centro de investigación 
ARIES (Aerospace Research and Inno-
vation in Electronic Systems) . Este nuevo 
centro de la universidad, que ya ha sido 
inscrito en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte como centro 
de investigación propio, tiene por objetivo 
focalizar y dar visibilidad al área de Elec-
trónica Espacial, con la idea de conseguir 
un posicionamiento fuerte entre las entida-
des financiadoras y los potenciales socios 
externos .

Con respecto a los grupos de investiga-
ción, se han impulsado medidas de apoyo 
para los grupos prioritarios, cuya actividad 
es la base para la consolidación de los 
dos programas de doctorado existentes, 
y la puesta en marcha de los nuevos a 
medio-largo plazo . Con este fin, el Vice-
rrectorado de Investigación junto con los 
investigadores principales de cada uno 
de los grupos fijaron al inicio de curso un 
Plan Científico (PCG) que ha hecho más 
eficiente los procesos de investigación y el 
desarrollo de áreas prioritarias . Este plan 
contiene acciones y medidas de apoyo a 
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todos los niveles (investigadores, decanos y 
rectorado), supone el eje fundamental de la 
política investigadora de la universidad y su 
cumplimiento, para los grupos prioritarios, 
está en línea con la consecución de los 
objetivos del doctorado . Para la correcta 
implementación de estos planes, el Vice-
rrectorado realiza un seguimiento periódico 
que incluye un reporte semestral sobre 
el grado de consecución de las acciones 
planteadas . Dicho seguimiento se comple-
menta con la evaluación de la actividad 
investigadora trimestral de los grupos a 
través del indicador de actividad investiga-
dora (IAI), consiguiendo con ello un cono-
cimiento más preciso de las necesidades y 
barreras en el entorno investigador y pu-
diendo plantearse de esta manera accio-
nes correctoras a los PCG para mejorar la 
actividad .

Las acciones de apoyo más importantes 
que se han implementado este curso en 
el ámbito de la investigación, a nivel de 
grupos de investigación y doctorados, han 
sido: 

  Acciones de apoyo de la OTRI en la con-
vocatoria de proyectos competitivos (tipo 
A1, claves para los grupos prioritarios) 
que han permitido consolidar los doctora-
dos activos .

  Acciones de formación en competencias 
investigadoras para el PDI y acciones 
específicas de formación para los docto-
randos .

  Acciones de captación de talento: diseño 
de perfiles, búsqueda de investigadores, 
etc .

  Convocatoria de estancias breves para 
doctorandos en centros de investigación 
internacionales .

  Convocatoria para movilidad de profeso-
res visitantes asociados a los programas 
de doctorado .

  Convocatoria de becas del programa PIF 
(Personal Investigador en Formación) de 
la Universidad .

  Convocatoria de ayudas para la edición 
de tesis doctorales .

  Bolsas viajes de investigación para gru-
pos de investigación .

  Incentivos para las publicaciones de alto 
impacto científico .

Como conclusión, en este período se han 
reforzado las estructuras y las áreas sobre 
las que se asienta la actividad investigadora 
de la Universidad . A través del Plan Cien-
tífico de los grupos y el IAI se han esta-
blecido objetivos para cada grupo, se han 
adoptado medidas para su consecución y 
mecanismos para evaluar y supervisar su 
consecución, poniendo el mayor énfasis en 
los doctorados .

Finalmente, indicar que los datos objeti-
vos de financiación relativa a la actividad 
investigadora serían los siguientes: de la 
financiación externa obtenida los fondos 
públicos han supuesto el 30% y los fondos 
privados han ascendido a un 70% .
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Investigación

Escuela de Doctorado

La Escuela de Doctorado, 
dependiente orgánicamente del 
Vicerrectorado de Investigación, tiene 
como misión la gestión, coordinación 
y promoción de los programas de 
doctorado . Se responsabiliza de 
la coordinación e impartición de 
la formación de los doctorandos 
de acuerdo a unos estándares de 
calidad y excelencia investigadora . 
También ha asumido acciones que 
ya se estaban realizando como las 
ayudas a la formación predoctoral, 
las estancias internacionales de 
investigación de los doctorandos, las 
ayudas a estancias investigadoras 
incoming, de profesores visitantes 
y la formación en competencias 
investigadoras al PDI de la 
Universidad, entre otras .

Funcionamiento y recursos

  Comisiones

 •  Comisiones académicas para cada pro-
grama de doctorado

 •  Comisión propia de la Escuela de Doc-
torado que se desdobla en dos comisio-
nes (permanente y de dirección) . 

 •  Comisión de garantía de calidad por 
cada programa de doctorado, confor-
me a lo establecido en las agencias de 
calidad universitaria .

Número de comisiones • Curso 2016-2017

Comisiones ordinarias 
Comisión de doctorado 11

Comisiones extraordinarias 
Comisión de doctorado 1

Comisiones de garantía de calidad 2
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  Reglamento de Régimen Interno de la 
Escuela, recoge las funciones de la Es-
cuela en:

 •  Planificación, organización y difusión de 
los programas de doctorado y las activi-
dades formativas . 

 •  Gestión de la calidad en lo que se refie-
re a verificación, seguimiento y acredita-
ción de los programas . 

 •  Incentivar la internacionalización de los 
programas, promoviendo la excelencia 
en la formación doctoral . 

 •  Velar por el cumplimiento de una for-
mación en valores en los procesos de 
la actividad investigadora a través del 
Código de Buenas Prácticas vigente en 
los programas de doctorado .

  Recursos. Los recursos humanos de la 
Escuela de Doctorado provienen de:

 •  Personal investigador . Profesores de las 
escuelas y facultades que dedican una 
parte de su actividad formativa e investi-
gadora a los programas de doctorado .

 •  Profesores foráneos adscritos a los 
programas de doctorado mediante un 
convenio específico con la Universidad 
Nebrija .  

 •  Investigadores en formación . La exce-
lencia en la labor investigadora de los 
doctorandos es uno de los factores 
clave en el desarrollo de la Escuela .
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Investigación

Escuela de Doctorado

Creación del Sistema Interno de Garantía de Calidad del Doctorado

El Sistema de Garantía de Calidad (SIGC) 
garantiza la calidad de la docencia, la 
investigación y la gestión de los programas 
de doctorado de la Universidad . La calidad 
está orientada a cumplir las expectativas 
de los grupos de interés de los programas 
de doctorado: de forma directa a alumnos, 
egresados, personal de administración, in-
vestigadores y empresas y de manera más 
indirecta a otros subsistemas sociales .

El SIGC se ha gestado en el marco de  
AUDIT y está orientado a cumplir los cri-
terios y directrices de las agencias de 
calidad universitarias tanto a nivel europeo 
(ENQA) como las nacionales y la normativa 
del sistema universitario español . Para ello 
se ha elaborado el Manual de Procesos del 
Sistema de Garantía Interna de Calidad de 
la Universidad Nebrija para los programas 
de doctorado .

 Formación al PDI • Curso 2016-2017

25/11/2016 Scopus Patricia Zevallos

19/12/2016 Open Data: práctica investigadora, gestión de 
los research data y política institucional en la 
universidad

Fernanda Peset

21/04/2017 Taller de escritura académica I Maria Luisa Regueiro Rodriguez

12/05/2017 Introducción al paquete estadístico SPSS Anna Doquin

19/05/2017 Introducción al software Atlas.ti Neringa Kalpokaite

07/07/2017 Formación investigadora revistas Comunicación Daniel Torres Salinas

13/07/2017 Investigación y acreditación en el campo de las 
Artes

Inmaculada López Vílchez
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Ayudas a los programas de doctorado

La Escuela de Doctorado se responsabiliza de la coordinación e impartición de la formación 
de los doctorandos de acuerdo a unos estándares de calidad y excelencia investigadora . 
Las ayudas a la formación doctoral complementan la formación doctoral . 

Ayudas a la 
formación 
predoctoral

Las becas para el personal investigador en 
formación de la Universidad Nebrija se conceden 
siguiendo la normativa reguladora de las Bases de 
los Programas de Ayudas al Personal Investigador 
en Formación . Esta normativa delimita los 
mecanismos de publicación de las convocatorias, 
concesión de becas de investigación, selección 
del becario, dotación, derechos y deberes, y todos 
los aspectos que atañen al desarrollo profesional 
del personal investigador en formación en nuestra 
Universidad .

Número de ayudas 
predoctorales 
concedidas 
Curso 2016-2017 

3

Ayudas a 
estancias 
internacionales 
de investigación

Esta convocatoria de ayudas pretende fomentar la 
formación doctoral de los alumnos matriculados 
en los programas de doctorado de la Universidad 
Nebrija en instituciones foráneas de referencia 
y promover la internacionalización tanto de los 
doctorandos como de los propios estudios de 
doctorado .

Número de 
estancias 
internacionales de 
investigación 
Curso 2016-2017 

3
Otras ayudas 
y becas a 
doctorandos

Las exenciones parciales de las tasas de doctorado 
pretenden fomentar la colaboración activa de los 
doctorandos que colaboren activamente en los 
grupos Nebrija de investigación .

Número de ayudas 
de exención de 
tasas de doctorado 
Curso 2016-2017 

21
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Investigación

OTRI
Oficina de Transferencia de Resultados  
de Investigación 

La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de 
la Universidad Nebrija (OTRI) trabaja en la tercera misión de la 
Universidad (la transferencia del conocimiento), siendo la unidad 
encargada de prestar servicios dirigidos a promover, en el ámbito 
de la investigación y la innovación tecnológica, la transferencia y 
la innovación entre la Universidad y el entorno empresarial, con el 
fin de que se establezcan entre ellos proyectos de investigación 
que den lugar a resultados (publicaciones, patentes, etc .) que 
sean susceptibles de explotación y contribuyan a obtener retornos 
económicos para mejorar las capacidades científicas de los grupos 
de investigación . Su objetivo final es el de apoyar la contribución 
de la universidad a la sociedad, aportando soluciones científicas 
innovadoras que transformen las ideas en nuevos productos o servicios 
que generen demanda y riqueza para la sociedad, repercutiendo en la 
mejora de las condiciones sociales, económicas y tecnológicas de la 
sociedad española .

La OTRI forma parte de la Red OTRI de Universidades, de la Red OTRI Madrid Universida-
des y de la Red de investigación europea EURAXESS . Está inscrita en el Registro de Oficinas 
de Transferencia de Resultados de Investigación (O .M . de 16/02/1986-BOE de 23/02/1986) .
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Grupos de investigación

Son las unidades de trabajo básicas donde 
se concentra la mayor parte de la actividad 
investigadora de la universidad . 

Grupos de investigación Nebrija y líneas de 
investigación:
http://www.nebrija.com/investigacion-universidad/grupos-in-
vestigacion.php

Los grupos de investigación se rigen por 
una normativa que recoge la descripción 
de los aspectos y procesos que les apli-
can, incluyendo, entre otros, el alta y baja 
de grupos e investigadores, las funciones 
del investigador principal (IP), así como las 
obligaciones y deberes de sus miembros .

De manera excepcional, la Universidad 
también reconoce investigadores, que por 
su proyección y actividad sean de interés 
estratégico para las facultades . Se les lla-
ma investigadores no adscritos . 

La OTRI se encarga de mantener actualiza-
do (altas, bajas y modificadores) el registro 
de investigadores de cada uno de los gru-
pos, así como los contenidos de la página 
web .

Todos los grupos de investigación realizan 
al inicio de cada curso con el Vicerrectora-
do de Investigación un Plan Científico, en el 

que se establecen los objetivos prioritarios 
y se detallan las acciones previstas para 
alcanzarlos . Este plan es el eje fundamental 
de la política investigadora del Vicerrecto-
rado, que realiza un seguimiento trimestral  
de cumplimiento de los objetivos con el IP y 
un reporte anual al Vicerrectorado . El cum-
plimiento de los objetivos sobre los grupos 
prioritarios (su actividad está ligada a la 
consolidación de un doctorado) implica la 
puesta en marcha de nuevos doctorados y 
la consolidación de los existentes . También 
supone el reconocimiento el reconocimien-
to de horas de actividad investigadora y 
las ayudas específicas al doctorado (de-
talladas en el epígrafe anterior): las becas 
predoctorales, las ayudas a estancias 
breves, bolsas para los profesores externos 
colaboradores del doctorado, etc . 

Existen otras acciones que disfrutan todos 
los grupos, dependiendo de sus méritos: 

•  Incentivos de las publicaciones de alto 
impacto y las bolsas de viaje para la asis-
tencia a congresos . 

•  Acciones específicas de formación, así 
como las acciones relativas a los RR .HH . 
también se incluyen en el Plan Científico 
de los Grupos .

http://www.nebrija.com/investigacion-universidad/grupos-investigacion.php
http://www.nebrija.com/investigacion-universidad/grupos-investigacion.php
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Investigación

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación

Evaluación de la actividad investigadora

Índice de la Actividad Investigadora - IAI

La actividad de los grupos de investiga-
ción y de los investigadores no adscritos 
constituye la actividad investigadora de la 
Universidad, recogida en la Memoria de 
Investigación de cada curso .

http://www.nebrija.com/investigacion-universidad/memoria.
php

Para medir el impacto interno de la activi-
dad investigadora, la Universidad dispone 
del IAI, diseñado teniendo en cuenta tanto 
las prioridades estratégicas de la Univer-
sidad como los criterios de las agencias 
de calidad que miden la investigación en 
el ámbito universitario (ANECA, CNEAI, 
ANEP) . El IAI está certificado por agentes 
externos . 

Todos los investigadores reconocidos, es 
decir, los miembros de los grupos más los 
investigadores no adscritos de cada fa-
cultad, se evalúan del Índice de Actividad 
Investigadora (IAI) . 

El IAI se calcula en cuatro niveles distintos: 
investigador, grupo, facultad y universidad . 
El proceso lo inician los coordinadores de 
investigación, que calculan los IAI de cada 
facultad con los IAI de los grupos adscritos 
a cada facultad, y que han sido previa-
mente calculados por los IP . Finalmente la 
OTRI calcula el IAI de la Universidad con el 
de las facultades . Este proceso se realiza 
cada cuatro meses, con el fin de realizar un 
seguimiento de su evolución, y se cierra en 
septiembre .

El objetivo de investigación de la universi-
dad se da en términos del IAI . Este indi-
cador también se utiliza para asignar los 
principales objetivos de investigación de 
las facultades, grupos e investigadores . Es 
la referencia cuantitativa más importante de 
la investigación y tiene que ser complemen-
tada por la visión cualitativa de los respon-
sables académicos .

Sexenios

La universidad suscribe anualmente un 
convenio con la CNEAI para que sus profe-
sores puedan solicitar el reconocimiento de 
su actividad investigadora en un tramo que 
abarque al menos seis años, en las mismas 
condiciones que el personal funcionario de 
las universidades públicas . 

La universidad valora muy positivamente el 
que sus profesores vayan consolidando se-
xenios, en especial para aquellos que están 
ligados a los programas de doctorado, ya 
que es un indicador que se establece en 
las acreditaciones de los programas .

http://www.nebrija.com/investigacion-universidad/memoria.php
http://www.nebrija.com/investigacion-universidad/memoria.php
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Comisión de Investigación y reunión anual de grupos de investigación

La comisión de investigación está formada 
por el vicerrector, el director de la OTRI, y 
los coordinadores de investigación de las 
distintas facultades . 

Esta comisión tiene como función principal 
realizar seguimiento y planificar los distin-
tos procesos de investigación en los que 
intervienen los grupos de investigación, 
destacando: los reportes del IAI, comuni-
cación de méritos, altas y bajas de grupos, 
investigadores o líneas de investigación . 

Esta comisión también propone procesos 
de investigación nuevos o mejoras de los 
existentes, como: calibración del IAI, revi-
sión o redacción de normativas específicas . 

La reunión de grupos de investigación se 
realiza en septiembre . Están convocados 
los investigadores principales y en ella se 
hace una recopilación y análisis de los 
resultados del curso anterior de cara a la 
puesta en marcha de las acciones para el 
nuevo curso . 

Objetivos específicos

  Promover la participación de los gru-
pos de investigación en proyectos de 
investigación. 

   Difusión de las convocatorias públicas y 
formación a los investigadores . 

   Ayuda en la formación de consorcios 
universidad-empresa . 

   Identificación de resultados transferibles 
generados por los grupos de investiga-
ción . 

  Centralizar la información de la activi-
dad investigadora. Difusión interna y 
externa de la actividad investigadora de 
los grupos. 

  Evaluar la actividad investigadora de 
los investigadores y grupos de investi-
gación. 

  Ayudar a los grupos de investigación 
en la gestión de la I+D+I: 

   Gestión de la solicitud de proyectos, 
contratos y cátedras . 

   Gestión de la justificación económica de 
los proyectos, contratos y cátedras . 

   Gestión del control de los gastos de los 
proyectos, contratos y cátedras .

   Ayuda en los trámites de redacción y 
tramitación de patentes . 

  Gestionar los fondos de investigación 
del Vicerrectorado de Investigación. 
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Investigación

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación

  Proyectos y contratos solicitados y 
concedidos

Curso 2016-2017

Nº proyectos y contratos solicitados 44

Nº proyectos y contratos adjudicados 13

  Gestión de proyectos activos (segui-
miento, control de gastos, justificación…)

Curso 2016-2017

Nº proyectos control gastos 16

Nº proyectos  justificados 8

  Participación en las actividades de la 
Red OTRI Madrid, constituida en noviem-
bre de 2015 y que tiene como objetivo 
la promoción de la transferencia en la 
Comunidad de Madrid, la coordinación y 
apoyo mutuo entre oficinas y el desarrollo 
de iniciativas comunes de comunicación 
y colaboración con agentes económicos, 
empresas e instituciones . 

  Participación en las actividades de la Red 
EURAXESS, red europea para la gestión 
de la movilidad del personal investiga-
dor, nacida por iniciativa de la Comisión 
Europea . Esta Red cuenta con más de 
300 centros de apoyo al investigador y 40 
países adscritos . 

  Encuentros con grupos de investigación 
de otros centros de investigación como 
CIEMAT, Fundación San Juan de Dios, 
INDEA Energía, etc . y con numerosas 
empresas de innovación y consultoras 
(Global Accelerator, IPLUSF, etc .) .

  Número de acciones de transferencia 
con empresas y centros de investiga-
ción

Curso 2016-2017

Nº asistencia Ferias/Jornadas de 
Transferencia 20

Nº contactos con otros centros de 
investigación y/o empresas 53

Durante el curso 2016-2017 la OTRI ha sido la unidad a través de la que el Vicerrectorado de 
Investigación ha gestionado los distintos procesos que regulan la actividad investigadora de 
la Universidad . En particular, destacan:
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  Publicación periódica en la web de la 
Universidad Nebrija (Investigación) del 
Boletín de Convocatorias de I+D que fa-
cilita el acceso, de forma clara y sencilla, 
a la información de las convocatorias de 
interés de I+D . Dentro de estos boletines, 
se publican ediciones especiales dedica-
das íntegramente a convocatorias H2020 
de interés, agrupadas por temática .

Curso 2016-2017

Nº boletines convocatorias 20

Nº convocatorias sugeridas
NACIONALES 56

INTERNACIONALES 5

Nº boletines especiales H2020 2

  Gestión de bolsas de viaje de los grupos 
de investigación para asistencia a con-
gresos

Curso 2016-2017

Nº ayudas de la bolsa de viajes 
concedidas 26

  Gestión incentivos para publicaciones 
de alto impacto

Curso 2016-2017

Nº incentivos concedidos 8

Nº investigadores incentivados 4

  Sexenios
Curso 2016-2017

Nº sexenios solicitados 9

Nº sexenios concedidos 8

Nº sexenios pendientes de resolución 1
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Investigación

Centros de investigación

ARIES
Aerospace Research and Innovation  
in Electronic Systems

Resumen ejecutivo

El centro de investigación ARIES trabaja 
principalmente en el área de los circuitos 
electrónicos tolerantes a fallos . En este 
ámbito desarrolla técnicas de protección 
frente a errores para circuitos de procesa-
do de señal y comunicaciones . El grupo 
también trabaja en fiabilidad de memorias 
y en códigos avanzados de corrección de 
errores para memorias .

Integrantes

•  Dr . Juan Antonio Maestro de la Cuerda 
(IP)

•  Dr . Pedro Reviriego Vasallo 

•  Dr . Alfonso Sánchez-Macián

•  Luis Aranda

•  Mustafa Demirci

•  Jorge Martínez Ladrón de Guevara

•  Alexis Ramos

•  Ricardo González

•  Vahdaneh Kiani

•  Zeynab Mohseni

Palabras clave

Tolerancia a fallos, fiabilidad, circuitos elec-
trónicos, memorias .

Proyectos de investigación

 ESP2014-54505-C2-1-R - "Diseño, 
implementación y experimentación 
de técnicas de tolerancia a fallos 
para sistemas multi-procesador en 
aplicaciones espaciales embarcadas"

 Presupuesto: 127 .050 € 

 Descripción: Proyecto del Plan Nacional 
de I+D+i .

 Tipo: Proyecto financiado por convoca-
torias públicas .

 Entidad financiadora: Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad .

 Instituciones participantes en el proyec-
to: Universidad Nebrija e INTA .

 SEPHY - Space Ethernet Physical 
Layer Transceiver

 Presupuesto: 359 .350 € 

 Descripción: Proyecto europeo de 
H2020 .

 Tipo: Proyecto financiado por convoca-
torias públicas .

 Entidad financiadora: Comisión Euro-
pea .

 Instituciones participantes en el proyec-
to: Universidad Nebrija y varios socios 
europeos .
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Publicaciones

Revistas científicas

 Demirci, M.; Reviriego, P. y Maestro, 
J.A. 

 "Unequal Error Protection Codes De-
rived from Double Error Correction 
Orthogonal Latin Square Codes": IEEE 
Transactions on Computers (ISSN: 
0018-9340), Vol . 65, Nº 9, septiembre 
de 2016, pp . 2932-2938 . Editorial: IEEE . 
Indexada JCR . Cuartil: Q1
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78876

 Liu, S.; Reviriego, P.; Xiao, L. y 
Maestro, J.A. 

 "A Method to Recover Critical Bits under 
a Double Error in SEC-DED Protected 
Memories": Microelectronics Reliabili-
ty, Elsevier (ISSN: 0026-2714), Vol . 73, 
junio de 2017, pp . 92-96 . Editorial: IEEE . 
Indexada (JCR / CIRC): JCR . Cuartil: Q3
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78865

 Liu, S.; Reviriego, P.; Sánchez-Macián, 
A.; Maestro,J.A. y Xiao, L.

 "Comments on 'Extend orthogonal Latin 
square codes for 32-bit data protection 
in memory applications' Microelectron . 
Reliab . 63, 278–283 (2016)": Microelec-
tronics Reliability, Elsevier (ISSN: 0026-
2714), Vol . 69, febrero de 2017, pp . 126-
129 . Editorial: Elsevier . Indexada JCR . 
Cuartil: Q3
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78869

 Reviriego, P.; Liu, S.; Sánchez-Macián, 
A.; Xiao, L. y Maestro, J.A. 

 "A Scheme to Reduce the Number of  
Parity Check Bits in Orthogonal Latin 
Square Codes": IEEE Transactions on 
Reliability (ISSN: 0018-9529), Vol . 66, Nº 
2, junio de 2017, pp . 518-528 . Indexada 
JCR . Cuartil: Q1
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78864

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=7887
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78865
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78869
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78864
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Investigación / Grupos de investigación

Centros de investigación

 Reviriego, P.; Pontarelli, S. y Maestro, 
J.A. 

 "A Method to Protect Cuckoo Filters from 
Soft Errors": Microelectronics Reliabili-
ty, Elsevier (ISSN: 0026-2714), Vol . 72, 
mayo de 2017, pp . 85-89 . Editorial: Else-
vier . Indexada JCR . Cuartil: Q3
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78867

 Reviriego, P.; Liu, S.; Xiao, L. y 
Maestro, J.A.

 "Efficient Implementation of  Single 
Event Upset Tolerant Register Com-
parison": IET Electronic Letters (ISSN: 
0013-5194), Vol . 52, Nº 23, novimebre 
de 2017, pp . 1922-1923 . Editorial: IET . 
Indexada JCR . Cuartil: Q3
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78873

 Reviriego, P.; López, J.; Sánchez-
Renedo, M.; Petrovic, V.; Dufour, J.F. y 
Weil, J.S.

 "The Space Ethernet PHYsical Layer 
Transceiver (SEPHY) Project: A Step 
Towards Reliable Ethernet in Space": 
IEEE Aerospace and Electronic Systems 
Magazine (ISSN: 0885-8985), Vol . 32, Nº 
1, enero de 2017, pp . 24-28 . Editorial: 
IEEE . Indexada JCR . Cuartil: Q3
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78871

 Sánchez-Macián, A.; Reviriego,P. y 
Maestro, J.A. 

 "Combined Modular Key and Data Error 
Protection for Content-Addressable 
Memories": IEEE Transactions on Com-
puters (ISSN: 0018-9340), Vol . 66, Nº 6, 
junio de 2017, pp . 1085-1090 . Editorial: 
IEEE . Indexada JCR . Cuartil: Q1
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78866

 "Optimizing the Implementation of  SEC-
DAEC Codes in FPGAs": IEEE Transac-
tions on Very Large Scale Integration 
(VLSI) Systems (ISSN: 1063-8210), Vol . 
24, Nº 12, diciembre de 2016, pp . 3538-
3542 . Editorial: IEEE . Indexada JCR . 
Cuartil: Q2
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78872

 "Combined SEU and SEFI Protection for 
Memories Using Orthogonal Latin Squa-
re Codes": IEEE Transactions on Circuits 
and Systems I (ISSN: 1549-8328), Vol . 
63, Nº 11, noviembre de 2016, pp . 1933-
1943 . Editorial: IEEE . Indexada JCR . 
Cuartil: Q1
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78874

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78867
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78873
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78871
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78866
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78872
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78874
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Ponencias en  
congresos de investigación

 Aranda, L.; Reviriego, P. y Maestro, 
J.A. 

 "A Fault-Tolerant Implementation of  the 
Median Filter" . Congreso Internacional, 
RADECS 2016 Conference . Bremen, 
Alemania . Del 19 al 23 de septiembre 
de 2016 .

 González-Toral, R.; Reviriego, P.; 
Maestro, J.A. y Gao, Z. 

 "A Novel Concurrent Error Detection 
Technique for the Fast Fourier Transform 
Implemented in SRAM-based FPGAs" . 
Congreso Internacional, RADECS 2016 
Conference . Bremen, Alemania . Del 19 
al 23 de septiembre de 2016 .

Tesis Doctorales

 Demirci, M. 

 "Soft Error Mitigation in Commercial off-
the-shelf  (COTS) FPGAs with ECC-ba-
sed techniques"

 Directores: Pedro Reviriego y Juan Anto-
nio Maestro

 Universidad Nebrija . 20 de junio de 
2017 . Sobresaliente cum laude .

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78506

Otros méritos de investigación

 González, R.

 Estancia de investigación en Harbin 
Institute of  Technology . 3 meses .

 Ramos, A. 

 Estancia de investigación en la Agencia 
Espacial Europea . 3 meses .

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78506
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Investigación

Grupos de investigación
Facultad de las Artes y las Letras

Grupo Nebrija de investigación en 
Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas 
extranjeras (LAELE)

El grupo LAELE pretende generar y transfe-
rir conocimiento en relación a las lenguas . 
Sus áreas prioritarias son el español acadé-
mico, la enseñanza y evaluación de len-
guas extranjeras y la enseñanza bilingüe . 
Pretendemos potenciar la participación en 
redes de investigación internacionales . 

Integrantes

•  Dra . Susana Martín Leralta (IP)

•  Dra . Mª Cecilia Ainciburu

•  Dra . Anna Doquin de Saint Preux

•  Dra . Carmen Hernández Alcaide

•  Dra . Yolanda Morató

•  Dra . Beatriz López Medina

•  Dra . Ocarina Masid Blanco

•  Dra . Eirini Mavrou

•  Dra . Juana Muñoz Liceras

•  Dr . Óscar O . Santos Sopena

•  Dra . Margarita Planelles Almeida

•  Bega García Viúdez

Palabras clave 
Español académico, lenguas aplicadas, 
aprendizaje y enseñanza de lenguas 
extranjeras .

Proyectos de investigación

 Diploma LETRA 5

 Presupuesto: 20 .000 €

 Descripción: Diseño e implantación de 
la quinta convocatoria del examen de 
español LETRA para trabajadores inmi-
grantes .

 Tipo: Proyectos Financiado por convo-
catorias públicas . 

 Entidad financiadora: Dirección Gene-
ral Inmigración . Consejería de Políticas 
Sociales y Familia . CAM .

 Institución participante en el proyecto: 
Fundación Antonio de Nebrija .

 INMIGRA2_CM  
(referencia H2015/HUM3404)

 Presupuesto: 36 .259 €

 Descripción: La población migrante de 
la Comunidad de Madrid: estudio multi-
disciplinar y herramientas para la inte-
gración sociolingüística .

 Tipo: Proyecto regional I+D . Competitivo .

 Entidad financiadora: Comunidad de 
Madrid - Unión Europea .

 Instituciones participantes en el proyec-
to: Universidad de Alcalá y Universidad 
Europea .
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 Character-based learning as 
pedagogical innovation for CLIL 
teaching and Inclusive Education

 Presupuesto: 15 .455 €

 Descripción: Erasmus Ka2 .

 Tipo: Proyectos Financiado por convo-
catorias públicas / Contrato de Investi-
gación . 

 Entidad financiadora: Unión Europea . 

 Instituciones participantes en el proyec-
to: Redhills Primary school from Exeter 
(Devon), Offwell Primary school from Ho-
niton (Devon), ACE MAT (Devon), Padre 
Pio Secondary school,  Altamura (Italy) y 
Riga Classical Gumnasium (Latvia) .

Publicaciones

Revistas científicas

 Ainciburu, M.C. 

 "La adquisición del léxico en lenguas 
extranjeras a la luz de los hallazgos 
neurolingüísticos": Venpalabras 1,  pp . 
13-21 (DOI 10 .14277/6969-169-0/VP-1-
3) . 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79143 

 García, B.; Hernández, C. y Martín, S. 

 "Metodología ecléctica y mediación 
intercultural en la enseñanza de español 
a sinohablantes de nivel inicial": Studia 
Romanica Posnaniensia, 43/3, pp . 103-
116 . 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79140 

 Klassen, R. y Muñoz, J. 

 "The representation of  gender in the 
mind of  Spanish-English bilinguals: 
Insights from code-switching adjectival 
predicates": Borealis - An International 
Journal of  Hispanic Linguistics 6(1): 77-
96 . 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79141 

 Morató, Y. 

 "El caleidoscopio de Siri Hustvedt: color, 
sentido, forma": El Cuaderno . Julio 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79142 

 Muñoz, J. y Fernández, R. 

 "Subject omission/production in child 
bilingual English and child bilingual Spa-
nish: The view from linguistic theory .": 
Probus, special issue "Cross-linguistic 
influence in bilingual language acquisi-
tion: determining onset and end" . 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79137 

 Muñoz, J. y Grinstead, J. 

 "Language acquisition at the cognitive 
sciences crossroads": Probus 28 (1) . 
2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79138 

 Planelles, M. y Doquin, A.

 "La selección de jueces nativos para 
la evaluación del acento extranjero en 
aprendices francófonos de español": 
E-Aesla, 3, 52-70 . 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79139 

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79143
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79140
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79141
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79142
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79137
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79138
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79139
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Investigación / Grupos de investigación

Facultad de las Artes y las Letras

 Santos, O.

 "Interculturalidad y migración: la ex-
periencia educativa y lingüística en el 
aprendizaje de español en rumanos": 
Revista Nebrija de Lingüística Aplicada 
(2016) 21 . 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79136 

Capítulos de libros

 Muñoz, J.

 "Herramientas para abordar el análisis 
de la gramática no nativa de los inmi-
grantes" en La formación de los do-
centes de español para inmigrantes en 
distintos contextos educativos . Editorial: 
Peter Lang . 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79144 

 Muñoz, J.; Méndez, N. y Moreno, L. 

 "Perspectives on L2 teacher's near-na-
tiveness : linguistic, psycholinguistic, 
contact linguistics and pedagogical 
approaches" en Native and Non-Na-
tive Speakers in English Language 
Teaching: professional challenges and 
teacher education. Editorial: De Gruyter 
Mouton . 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79145 

Ponencias en  
congresos de investigación

 Ainciburu, M.C.

 "L’influsso dell’italiano nella fraseologia 
argentina" . Congreso internacional, III 
Congresso Internazionale di fraseologia 
e paremiología . Florencia, Italia . Del 19 
al 21 de octubre de 2016 .

 "El parámetro “cantidad de palabras” en 
función del nivel en la certificación del 
español académico" . Congreso interna-
cional, Writing Research Across Borders 
(WRAB 2017) . Bogotá, Colombia . Del 15 
al 18 de febrero de 2017 .

 "Retórica e ideología: el caso del len-
guaje financiero en la traducción de 
artículos periodísticos" . Congreso nacio-
nal (Italia), Le lingue dei Centri Linguis-
tici nelle sfide europee e internazionali: 
formazione e mercato del lavoro (AICLU 
2017) . Siena, Italia . Del 18 al 20 de 
mayo de 2017 .

 García, B.

 "Validez contextual de una prueba de 
comprensión lectora específica del ám-
bito académico" . Congreso internacio-
nal, AESLA . Jaén, España . 5 de mayo 
de 2017 . 

 García, B. y Martín, S.

 "La evaluación de la comprensión lecto-
ra en ELE en el contexto académico" . III 
Congreso Internacional SICELE . Alcalá 
de Henares, España . 18 de noviembre 
de 2016 .

 García, B. y Valera, A.

 "La competencia comunicativa asimétri-
ca del trabajador inmigrante y la evalua-
ción de las destrezas comunicativas en 
el Diploma LETRA" . Congreso interna-
cional, AESLA . Jaén, España . 6 de mayo 
de 2017 .

 Klassen, R. y Muñoz, J. 

 "On the scope of  inflectional and deriva-
tional affixes in Spanish NN compounds: 

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79136
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79144
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79145
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Headedness in the L2 grammar" . In-
ternational Symposium on Bilingualism 
(ISB-11), University of  Limerick . Lime-
rick, Irlanda . Del 11 al 15 de junio de 
2017 .

 "Headedness in the grammar of   
English-Spanish bilinguals: Evidence 
from inflectional and derivational affixes" . 
Congreso internacional, Generative 
Approaches to Language Acquisition 
(GASLA-2017) . Southampton, Reino Uni-
do . Del 7 al 9 de abril de 2017 . 

 López, B.

 "Neuro-CLIL: Cognitive Beneficts throu-
gh CLIL Approach" . III Congreso inter-
nacional sobre educación bilingüe en un 
mundo globalizado . Alcalá de Henares, 
España . Del 16 al 18 de noviembre de 
2016 .

 "Primary students’ perceptions towards 
cross-culturalism: lexical analysis in 
written productions in the context of  an 
Erasmus+ project" . International Confe-
rence on multilingualism and multilingual 
Education (ICMME17) . Braga, Portugal . 
Del 11 al 13 de mayo de 2016 .

 "Developing intercultural awareness 
throught Erasmus+: Primary students’ 
perceptions" . I Congreso internacional 
para profesionales de la Educación bi-
lingüe . Madrid, España . 16 y 17 de junio 
de 2017 .

 Masid, O.; Martínez, C. y Doquin, A. 

 "Certificación lingüística e integración 
de las poblaciones migrantes: El exa-
men LETRA en la Comunidad de Ma-
drid" . Congreso internacional, ASELE . 

Logroño, España . Del 7 al 10 de sep-
tiembre de 2016 .

 Mavrou, I. y Doquin, A. 

 "La influencia del nivel educativo en 
la competencia lingüística en ELE de 
un grupo de inmigrantes adultos de la 
Comunidad de Madrid" . Simposio Inter-
nacional LESLLA . Granada, España . Del 
8 al 10 de septiembre de 2016 .

 Mavrou, I. y Santos, O.

 "Aproximaciones cuantitativas y cuali-
tativas a la evaluación de la corrección 
lingüística de la producción oral de 
inmigrantes rumanos y arabófonos" . XI 
Coloquio Internacional sobre Investiga-
ción en Lenguas Extranjeras . Granada, 
España . Del 21 al 23 de junio de 2017 .

 Morató, Y.

 "'Good heavens!’ An analysis of  Frederic 
Jameson’s reading of  The Childermass 
as theological Science Fiction" . Messen-
gers from the Stars . 4th Science Fiction 
and Fantasy International Conference . 
Lisboa, Portugal . Del 16 al 18 de no-
viembre de 2016 .

 "Calcos del inglés en muestras orales 
y escritas de participantes filipinos del 
Diploma LETRA" . Congreso internacio-
nal, AESLA . Lisboa, Portugal . Del 4 al 6 
de mayo de 2017 .

 Santos, O.

 "Contextos interculturales en la penínsu-
la ibérica: deconstrucción genérica de 
la masculinidad canónica en personajes 
literarios" . International Conference on 
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Facultad de las Artes y las Letras

Translation, Ideology and Gender . San-
tander, España . Del 3 al 7 de noviembre 
de 2016 .

 "Interculturalidad del cuerpo en el Me-
diterráneo humanista" . Seminário Inter-
nacional “Sincronismos e anacronismos 
na (des)figuração do Corpo na Arte" . 
Universidad General do Espiritu Santo, 
Brasil . 1 de diciembre de 2016 .

 "Identitat, formació i maduresa de la 
llengua i cultura catalana: el prehuma-
nisme de Ramon Llull" . Congreso inter-
nacional, XXV Col•loqui Germanocatalà . 
Bamberg, Alemania . Del 21 al 24 de 
septiembre de 2016 .

Exposiciones artísticas y 
dirección de obras artísticas 

 Morató, Y.

 Autor de la exposición/obra colectiva 
nacional-internacional: El borde de una 
herida . Migración, exilio y colonialidad 
en el Estrecho/ "Lost in Translation? 
Terminología y traducción de la inmigra-
ción, contextos postcoloniales y la crisis 
del Mediterráneo" . Director: Juan Guar-
diola . Madrid, España . Del 17 de febrero 
al 4 de junio de 2017 .

Tesis Doctorales

 Agray, N. 

 "Propuesta de un diseño curricular para 
la enseñanza virtual del español como 
lengua extranjera"

 Directoras: Marta Baralo y Gloria Mar-
cial

 Universidad Nebrija . 19 de julio de 
2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78942 

 Martin, B. 

 "Diseño y validación de una prueba oral 
de clasificación en ELE"

 Directores: Susana Martin Leralta y Eirini 
Mavrou

 Universidad Nebrija . 20 de julio de 
2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78943 

 Medina, I. 

 "La atenuación en el discurso oral de 
estudiantes de ELE con nivel B1 en 
contexto de inmersión para los actos de 
habla disentivos"

 Directora: Mª Cecilia Ainciburu

 Universidad Nebrija . 7 de julio de 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79147 

 Núñez, V. 

 "El portafolio digital como herramienta 
de evaluación para propiciar la motiva-
ción hacia la destreza oral"

 Directora: Beatriz López Medina

 Universidad Nebrija . 27 de abril de 2017
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=76921 

 Ospina, L. J.

 "Incidencia de los ambientes virtua-
les en el desarrollo de la competencia 
pragmática en aprendices de ELE"

 Directora: Mª Pilar Agustín

 Universidad Nebrija . 6 de julio de 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79146 

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78942
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78943
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79147
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=76921
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79146
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 Vergara, Mª A. 

 "Precisión y fluidez en las presentacio-
nes académicas orales de estudiantes 
norteamericanos en ELE"

 Directoras: Mª Cecilia Ainciburu y Clau-
dia Villar

 Universidad Nebrija . 21 de julio de 
2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79149 

Otros méritos de investigación

Organización de congresos

 Organización del Congreso Internacio-
nal Writing Research Across Borders IV 
(WRAB 2017) . Bogotá, Colombia . Del 15 
al 18 de febrero de 2017 .

 Organización del Congreso Interna-
cional  XVe Rencontre Internationale 
du GERES (Grupo de Estudio e Inves-
tigación en Español de Especialidad) . 
Rouen, Francia . 15 y 16 de junio de 
2017 .

 Organización del Congreso Nacional  
Cervantes y Shakespeare, entre mitos 
anda el juego (la mitología clásica en 
la literatura y en las artes plásticas y 

escénicas) . León, España . Del 5 al 7 de 
septiembre de 2016 .

Edición-coordinación de libros

 Edición-coordinación de la publicación 
Actas del III Congreso II Congreso 
Internacional en Lingüística Aplicada a 
la Enseñanza de Lenguas: En camino 
hacia el plurilingüismo. Editorial: Colec-
ción Nebrija Procedia . ISSN: 2386-2181 . 
Diciembre de 2016 .

Sexenios concedidos

 Nº de sexenios concedidos: 1 . Junio de 
2017 .

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79149
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El Grupo de Investigación en Formación del 
Profesorado y Educación (IFPE) tiene como 
objetivo consolidar la investigación vincu-
lada al área educativa en la Universidad 
Nebrija . Para ello, se constituye en torno a 
cuatro líneas  fundamentales de investiga-
ción: inteligencia ejecutiva y su aplicación 
didáctica; aprendizaje por competencias; 
el cine  como recurso didáctico, y forma-
ción del profesorado universitario para la 
enseñanza online .

Integrantes

•  Dra . María Vaillo Rodríguez (IP)

•  Dra . María Brígido Mero

•  Dra . Nuria Camuñas Sánchez-Paulete

•  Dra . María del Castañar Medina Domín-
guez

•  Dr . Miguel Ángel Novillo López

•  Dr . Francisco Javier Pericacho Gómez

•  Dr . Jesús Manso Ayuso (externo, Universi-
dad Autónoma de Madrid)

•  Patricia Ibáñez Ibáñez

•  Maite Uribarri González

•  Cristina Villalonga Gómez

Proyectos de investigación

 Funciones ejecutivas y gamificación

 Presupuesto: 11 .000 €

 Descripción: Ayuda Cheque PYME de la 
Comunidad de Madrid para testar expe-
rimentalmente la eficacia de un software 
educativo .

 Tipo: Proyectos Financiado por convo-
catorias públicas / Contrato de Investi-
gación . 

 Entidad financiadora: Comunidad de 
Madrid .

 Instituciones participantes en el pro-
yecto: Universidad Nebrija y Cerebriti 
Technologies S .L .

Grupo Nebrija de investigación en 
Formación del Profesorado y Educación (IFPE)
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Publicaciones

Revistas científicas

 Hoces, L.; Martinez, S. y Novillo, M.Á.  

 "Los Pompeii en el Alto Duero": Anejos 
de Segovia Histórica, I, 107-122 . 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79150 

 Pericacho, F. J.

 "Actualidad de la renovación pedagógi-
ca": Cuadernos de Pedagogía, nº 472, 
pp . 74-77 . 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=73898 

 Villalonga, C. y Marta-Lazo, C. 

 "Factor relacional y colaboración con 
“Apps” en la asignatura Metodología de 
la Investigación": Revista F@ro, Vol . 1, 
Núm .23, 195-212 . 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79151 

 Villalonga, C. y Nuere, L.

 "La renovación de la metodología 
e-learning en un contexto académico y 
su traslación educativa a la formación 
corporativa a través de los MOOC": La 
Cuestión Universitaria, nº 9 . 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79152 

Capítulos de libros

 Alonso, D. y Novillo, M. A.

 "Trabajo colaborativo en el Máster en 
Formación de Profesorado: análisis de 
experiencias" en Realidades y perspec-
tivas de la enseñanza virtual . Editorial: 
Editorial Universidad Complutense . 
2016 . 
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79154

 Nuere, L. e Ibáñez, P. 

 "Y tú, ¿qué sabes de Global Campus 
Nebrija? El proyecto educativo, tecno-
lógico y colaborativo de e-Learning de 
la Universidad Nebrija" en Tecnología, 
innovación e investigación en los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje . Editorial: 
Octaedro . 2016 . 
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79153 

 Pericacho, F.J.

 "Misiones pedagógicas y Cátedras 
ambulantes" en Entre lo doméstico y lo 
público. Capacitación profesional de las 
mujeres rurales en España (1940-1977) . 
Editorial: Biblioteca Nueva . 2016 . 
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=73233 

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79150
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=73898
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79151
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79152
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79154
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79153
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=73233
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Ponencias en  
congresos de investigación

 Camuñas, N.; Vaíllo, M. y Brígido, M.

 "Funciones ejecutivas y rendimiento 
académico" . Simposio internacional de 
innovación aplicada . Valencia, España . 
Del 28 al 30 de junio de 2017 . 

 Ibáñez, P.; Villalonga, C. y García, M.

 "El blog Global Campus Nebrija como 
punto de encuentro en la Universidad 
Nebrija" . IV Congreso Internacional 
Online de Educación, Salud y Pensa-
miento-CIECAL . Madrid, España . Del 15 
al 31 de marzo de 2017 .

 Magaña, D.; Villalonga, C.; Nuere, L. y 
Garrote,  R.

 "Global Campus Nebrija, tecnologías 
emergentes (y personas) de calidad" . 
Congreso nacional, 3º Encuentro de 
Tecnologías Emergentes en e-Learning . 
Madrid, España . 11 de mayo de 2017 .

 Medina, A.; Gómez, E. y Medina. M.C.

 "Formación de Líderes: Identificación de 
funciones y competencias en los cen-
tros educativos y en las organizaciones 
cooperativas" . Congreso internacional, 
XIV Congreso Universitario de Orga-
nización de Instituciones Educativas 
(CIOIE) . Zaragoza, España . Del 24 al 26 
de noviembre de 2016 . 

 Novillo, M.A.

 "Uso y abuso de la Historia antigua en 
los manuales escolares" . 5th Internatio-
nal Congress of  Educational Sciences 
and Development Santander . Santander, 
España . Del 24 al 26 de mayo de 2017 .

 Nuere, L. e Ibáñez, P.

 "Y tú, ¿qué sabes de Global Campus 
Nebrija?" . XIX Congreso Internacional 
EDUTEC . Alicante, España . Del 9 al 11 
de noviembre de 2016 .

 Nuere, L. y Villalonga, C.

 "Building University . One university for 
all" . International Conference The Future 
of  Education . Online . 7 y 8 de junio de 
2017 .

 Regí, J. e Ibáñez, P.

 "El acompañamiento del alumnado en 
las titulaciones e-learning de la Univer-
sidad Nebrija . El Máster Universitario 
en Acceso a la Abogacía" . Congreso 
internacional, XV Jornadas de Redes de 
Investigación en Docencia Universitaria 
y I Workshop Internacional de Innova-
ción en Enseñanza Superior y TIC . 1 y 2 
de junio de 2017 .
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 Vaíllo, M.; Camuñas, N. y Brígido, M.

 "Gamificación y aprendizaje en el aula 
de Primaria" . Simposio internacional de 
innovación aplicada . Valencia, España . 
Del 28 al 30 de junio de 2017 . 

 Villalonga, C.

 "Experiencia de Aprendizaje en la asig-
natura de Posgrado "Metodología de la 
Investigación" . III Congreso Internacio-
nal Educación Mediática y Competencia 
Digital . Segovia, España . Del 15 al 17 
de junio de 2017 . 

 Villalonga, C. e Ibáñez, Patricia

 "La calidad en las titulaciones e-learning 
y b-learning de la Universidad Nebrija" . 
Congreso internacional, XV Jornadas 
de Redes de Investigación en Docencia 
Universitaria y I Workshop Internacional 
de Innovación en Enseñanza Superior y 
TIC . Alicante, España . 1 y 2 de junio de 
2017 .

Tesis Doctorales

 Amaya, T. R. 

 "Evaluación de la faceta epistémica de 
los conocimientos didáctico-matemáti-
cos de futuros profesores de matemá-
ticas al hacer transformaciones de las 
representaciones de una función"

 Directores: Antonio Medina y María del 
Castañar Medina

 UNED . 17 de noviembre de 2016 . So-
bresaliente Cum Laude por Unanimidad .

Otros méritos de investigación

 Villalonga, C. e Ibáñez, P. 

 Organización del Congreso Nacional 3º 
Encuentro de Tecnologías Emergentes 
en e-Learning . Madrid, España . 11 de 
mayo de 2017 .
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Facultad de las Artes y las Letras

La actividad del grupo se centra en inves-
tigar las comunidades académicas y artís-
ticas desde un enfoque interdisciplinar de 
las ciencias sociales . Los análisis se cen-
tran en las interacciones y dinámicas des-
de los campos más o menos autónomos 
de las artes y del mundo académico . Así, 
los enfoques tratan por ejemplo de aportar 
conocimiento sobre las culturas evaluativas, 
la creatividad, la excelencia y otros discur-
sos sociales tanto en las academias artísti-
cas más o menos institucionalizadas como 
en otros ámbitos académicos . Asimismo, 
estos análisis se vinculan con la evaluación 
de las políticas públicas (esencialmente las 
políticas culturales multi-nivel y las políticas 
educativas de la educación superior) .

Integrantes

•  Dr . Juan Arturo Rubio Arostegui (IP)

•  Dra . Ana Fernández Valbuena

•  Dra . Ana Colomer Sánchez (Externa) 

•  Dra . Patricia Bonnin Arias (URJC)

•  Dr . Joaquim Rius Ulldemolins (UV)

•  Mar Sampedro Melero (Doctoranda Uni-
versidad Nebrija)

•  Fuensanta Ros Abellán (Doctoranda Uni-
versidad Autónoma de Madrid)

Palabras clave

Cultura, artes escénicas, industrias cultura-
les, creatividad .

Grupo Nebrija de investigación en 
Comunidades académicas y artísticas
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Publicaciones

Revistas científicas

 Rubio, J.A.; Pecourt, J. y Rius, J. 

 "Uses and abuses of  creativity:  socio-
logy of  creative process, transitions to 
digital and creative policies": Debats . 
2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79155 

Capítulos de libros

 Colomer, A.

 "Dominios creativos: bailar para poten-
ciar la creatividad" en La investigación 
en la danza. Volumen 2. Editorial: Edi-
ciones Mahali . 2016 . 
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79156 

 Fernández, A. 

 "Influencing Gender Roles: The Comme-
dia dell’Arte in Spain" (pp . 113-128) en 
Beyond Spanish borders. Women Pla-
yers in Early Modern National Theaters. 
Editorial: Routledge . 2016 . 
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79157 

 "El espíritu en la sala de autopsias" y 
"Claves de la dramaturgia de Angélica 
Lidell" en Análisis de la dramaturgia 
española actual. Editorial: Ediciones 
Antígona . 2016 . 
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=73244

 Rius, J.; Posso, L. y Patricio, M.  

 "Regeneración urbana, distritos artís-
ticos y activismo político . El caso del 
Raval (Barcelona)" en Barrios artísticos 
y distritos culturales: nuevos espacios 
para la creatividad y la revitalización 
urbana . Miguel Angel Chavez (ed .) . Edi-
torial: Icono 14 . 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79158 

 Rubio, J. A. 

 "Situación y evolución de las artes es-
cénicas: potencialidades digitales para 
la generación de públicos" en Informe 
sobre el estado de la cultura en España 
2017. Igualdad y diversidad en la Era 
Digital. Editorial: Fundación Alternativas . 
2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79159

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79155
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79156
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79157
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=73244
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79158
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79159
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Facultad de las Artes y las Letras

Ponencias en  
congresos de investigación

 Bonnin, P. y Rubio, J. A.

 "Ser español en el ballet académico: 
estereotipo de una identidad sin escuela 
nacional" . Congreso internacional, Sté-
reotypes et processus de stéréotypisa-
tion dans la formation et la consolidation 
des identités nationales aux XIXe-XXIe 
siècles . Paris, Francia . 16 y 17 de marzo 
de 2017 . 

 Colomer, A. y Herrera, I.

 "Dominios creativos: bailar para poten-
ciar la creatividad" . IV Congreso Nacio-
nal y I Internacional La investigación en 
la danza . Valencia, España . Del 25 al 27 
de noviembre de 2016 . 

 Rubio, J. A. y Rius, J. 

 "Las políticas culturales en el Sur de 
Europa tras la crisis global: ¿estanca-
miento  de la convergencia con Europa 
y retos compartidos en la gestión públi-
ca de la cultura?" . Congreso nacional, 
VII Congrés Catalá de Sociologia: ¿La 
postveritat i la manca de reflexió, una 
nova realitat del segle XXI? . Tarragona, 
España . 22 de abril de 2017 .

 Sampedro, M. 

 "Estrategias de dirección y pedagógicas 
para incorporar la verdad en la actua-
ción cinematográfica" . Congreso Univer-
sitario Internacional sobre la comunica-
ción en la profesión y en la universidad 
de hoy . Madrid, España . 26 y 27 de 
octubre de 2016 .

Estrenos teatrales/musicales/
coreográficos en salas 
comerciales

 Fernández, A. 

 Estreno de la obra escénica "Trinidad", 
ámbito internacional . Milán, Italia . Octu-
bre 2016 .

Tesis Doctorales

 Bonnin, P. C.  

 "La inacabada configuración de la 
escuela española de ballet: Factores 
sociales e institucionales"

 Director: Juan Arturo Rubio Arostegui

 Universidad Nebrija . 14 de noviembre 
de 2016 . Sobresaliente Cum Laude .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78669 

Otros méritos de investigación

 Fernández, A. 

 III Premio de Investigación José Mon-
león 2017 . Academia de las Artes Escé-
nicas de España .

Sexenios concedidos

 Nº de sexenios concedidos: 1 . Junio de 
2017 .

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78669


111



112

Investigación / Grupos de investigación

Facultad de Ciencias de la Comunicación

Grupo Nebrija de investigación en 
Comunicación (INNECOM)

El área de investigación de este grupo es 
el de la comunicación y nuevos escenarios 
profesionales en el contexto digital, con el 
foco dirigido hacia el ámbito de la comuni-
cación audiovisual y la publicidad: nuevos 
formatos y estrategias comunicativas, nue-
vos escenarios y actores en la entroniza-
ción de la cultura participativa, los perfiles y 
competencias profesionales que demanda 
este nuevo entorno…, etc . Así pues, este 
grupo tiene como reto la generación de un 
conocimiento sólido sobre cómo evoluciona 
la comunicación en el ámbito audiovisual y 
comercial y los nuevos perfiles profesiones 
en el contexto de la sociedad digital . 

Sus líneas de investigación prioritarias son: 

  Observatorio de perfiles y competencias 
en comunicación .

  Nuevas formas de comunicación y de 
narrativas audiovisuales .

 Jóvenes y redes sociales .

El grupo sigue manteniendo contacto per-
manente con otras universidades y entida-
des públicas y privadas con el objetivo de 
desarrollar proyectos colaborativos .

Integrantes

•  Dra . Juana Rubio Romero (IP)

•  Dra . Marta Perlado Lamo de Espinosa

•  Dr . Fernando Toledano Cuervas-Mons 

•  Dra . Marta de Miguel Zamora

•  Dr . Nicolás Grijalba de la Calle

• Dra . Mar Ramos Rodríguez

• Begoña Miguel San Emeterio

Palabras clave 
Comunicación digital, perfiles 
profesionales, comunicación audiovisual, 
publicidad, estrategias comunicativas .

Publicaciones

Capítulos de libros

 Ganovic, I.; Grijalba, N. y Ramos, M. 

 "La audiencia social en la ficción nacio-
nal: De los Tele Rodríguez a El Ministerio 
del tiempo” en Audiencia social. Estra-
tegias de comunicación para medios y 
marcas . Síntesis . Madrid . 2016
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78902

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78902
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 Grijalba, N. 

 "Cultura meme y postproducción dadá: 
el apropiacionismo de los nuevos me-
dios” en Tendencias en el ecosistema 
mediático . Dykinson . Madrid . 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78905

 Herrero, M.; Ramos, M. y Santos, J. 

 "Evolución de los perfiles profesionales 
en los nuevos modelos de documen-
tales” en Tendencias en el ecosistema 
mediático . Dykinson . Madrid . 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78906

 Perlado, M.

 "Marco referencial: estudios y publica-
ciones sobre la formación en el área de 
la dirección de comunicación en Espa-
ña” en Los estudios universitarios espe-
cializados en Comunicación en España . 
UOC . Barcelona . 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78908

 Perlado, M. y Bergaz, M. 

 "La medición de la audiencia social en 
España” en Audiencia social. Estrate-
gias de comunicación para medios y 
marcas . Síntesis . Madrid . 2016
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78907

 Perlado, M. y Barón, G.

 "La enseñanza de la dirección de comu-
nicación en los grados en Marketing” en 
Los estudios universitarios especializa-
dos en Comunicación en España . UOC . 
Barcelona . 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78909

 Perlado, M. y Saavedra, M.

 "Retrato de la enseñanza universita-
ria especializada en comunicación en 
España desde la perspectiva profesio-
nal de la dirección de comunicación: 
comentarios finales” en Los estudios 
universitarios especializados en Comu-
nicación en España . UOC . Barcelona . 
2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78913

 "La formación de Postgrado en el ám-
bito de la comunicación corporativa: 
Contenidos y perfiles abordados en los 
másteres universitarios en España” en 
Medios de Comunicación. Tendencias y 
futuro . Universidad de Murcia . 2017 . 
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78944

 "La formación en el área de la dirección 
de comunicación en los grados en Co-
municación” en Los estudios universita-
rios especializados en Comunicación en 
España . UOC . Barcelona . 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78912

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78905
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78906
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78908
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78907
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78909
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78913
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78944
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78912


114

Investigación / Grupos de investigación

Facultad de Ciencias de la Comunicación

 Perlado, M.; Saavedra, M. y Rubio, J. 

 "La formación universitaria en España 
dentro del ámbito de la comunicación 
corporativa" en Los estudios universita-
rios especializados en Comunicación en 
España . UOC . Barcelona . 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78910

 Ramos, M. y Perlado, M.

 "Festival Jóvenes Tocados por la Publi-
cidad . Proyecto pre-profesional como 
fórmula de adquisición de competen-
cias” en Tendencias en el ecosistema 
mediático . Dykinson . Madrid . 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78914

 Rodríguez, L.; Saavedra, M. y Perlado, 
M.

 "Investigación e innovación en audiencia 
social: Estrategia y aplicaciones móvi-
les” en Medios de Comunicación. Ten-
dencias y futuro . Universidad de Murcia . 
2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78945

 Rubio, J.

 "Observatorio de tendencias de la Ne-
brija . Competencias y perfiles profesio-
nales en comunicación” en Competen-
cias y perfiles profesionales en el ámbito 
de la comunicación . Dykinson . Madrid . 
2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78915

 "Diseño de la investigación sobre los 
estudios universitarios especializados 
en comunicación en España” en Los es-
tudios universitarios especializados en 
Comunicación en España . UOC . Barce-
lona . 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78918

 Rubio, J.; Fernández, J. y Torres, A. 

 "Másteres títulos propios y muestra de 
másteres de escuelas de negocios, 
institutos y asociaciones relacionadas 
con la dirección de comunicación” en 
Los estudios universitarios especializa-
dos en Comunicación en España . UOC . 
Barcelona . 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78919

 Toledano, F.; Miguel, B.; Barón, G. y 
de Miguel, M.

 "Anunciantes y audiencia social: Hei-
neken y la final de la UEFA Champions 
League" en Estrategias de comunica-
ción para medios y marcas . Síntesis . 
Madrid . 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78921

 Toledano, F.; Miguel, B. y Grijalba, N.

 "La transformación de la industria publi-
citaria: nuevos perfiles y competencias 
del creativo publicitario” en Competen-
cias y perfiles profesionales en el ámbito 
de la comunicación . Dykinson . Madrid . 
2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78920

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78910
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78914
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78945
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78915
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78918
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78919
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78921
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78920
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 Saavedra, M.; Rodríguez, L.; Barón, G. 
y Rubio, J.

 "La audiencia social en el formato de en-
tretenimiento: el talent y el reality show 
a examen” en Audiencia social. Estra-
tegias de comunicación para medios y 
marcas . Síntesis . Madrid . 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78922

 Rubio, J.; Miguel, B. y Torres, A.

 "Los estudios universitarios especiali-
zados en Comunicación en España” en 
Los estudios universitarios especializa-
dos en Comunicación en España . UOC . 
Barcelona . 2017 .

 Saavedra, M. y Miguel, B.

 "Los estudios universitarios especiali-
zados en Comunicación en España” en 
Los estudios universitarios especializa-
dos en Comunicación en España . UOC . 
Barcelona . 2017 .

Ponencias en  
congresos de investigación

 Grijalba, N. y Ramos, M. 

 "El museo transmedia” . Congreso CUI-
CID 2016 . Modalidad online .

 Perlado, M.; Saavedra, M. y Rubio, J. 

 "El avance del ámbito de la comunica-
ción corporativa en España y su reper-
cusión en la Universidad: ¿Ofrecemos 
formación adecuada a la demanda 
profesional?” . Congreso CUICID 2016 . 
Modalidad online .

 Perlado, M.; Saavedra, M. y Rodríguez, 
L. 

 "Perfiles del ámbito de la dirección de 
comunicación en los grados del área de 
Comunicación en España” . Congreso: 
Foro de Comunicación 2017 . Castellón, 
España .

 Perlado, M. y Bergaz, M. 

 "Oferta curricular del área de plani-
ficación de medios en los grados en 
Publicidad en España” . V Congreso 
Internacional de Docencia Universitaria 
(CINDU 2017) . Vigo, España .

 Rodríguez, L.; Perlado, M. y Saavedra, 
M. 

 "Aproximación al perfil del Dircom 
español: análisis de las empresas del 
Ibex35” . Congreso: Foro de Comunica-
ción 2017 . Castellón, España .

 Toledano, F.; Miguel, B. y De Miguel, 
M. 

 "Implantación de un modelo formativo 
en competencias digitales en el ámbito 
de la comunicación?” . Congreso CUI-
CID 2016 . Modalidad online .

Tesis Doctorales

 Barón, G.

 "Una aproximación sobre la relación de 
los jóvenes con las marcas . Las redes 
sociales como escenario"

 Directora: Juana Rubio-Romero 

 Universidad Nebrija .12 de septiembre 
de 2017 . 

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78922
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 Bergaz, M.

 "La actividad de la planificación de me-
dios tras el despliegue digital en Espa-
ña: claves del cambio y situación actual"

 Directora: Marta Perlado Lamo de Espi-
nosa

 Universidad Nebrija .13 de septiembre 
de 2017 .

 Bonín, P.

 "La inacabada configuración de la 
escuela española de ballet . Factores 
sociales e institucionales"

 Director: Juan Arturo Rubio-Aróstegui

 Universidad Nebrija .14 de noviembre de 
2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78669

 Jiménez, J.M.

 "Comunidad y gamificación: tácticas 
del director de juego de rol, aplicables 
al trabajo del community manager, para 
incentivar la participación e implicación"

 Directoras: Juana Rubio-Romero y Leti-
cia Rodríguez .

 Universidad Nebrija . 24 de julio de 
2017 .

 Martínez, O.

 "Inserción de las TIC´s en las pymes 
Colombianas"

 Directora: Marta Perlado Lamo de Espi-
nosa

 Universidad Nebrija . 12 de julio de 
2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78939

 Polo, S.

 "La influencia de las redes sociales en la 
metodología de trabajo de los creativos 
publicitarios"

 Director: Fernando Toledano Cuer-
vas-Mons

 Universidad Nebrija . 18 de noviembre 
de 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=73920

 Puente, N.

 "El e-commerce merchandising en el 
sector gran consumo de base alimenta-
ria . Análisis del éxito de sus estrategias 
y técnicas"

 Directora: Leire Nuere Salgado

 Universidad Nebrija . 15 de diciembre de 
2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78060

 Rodríguez, I.

 "La usabilidad web y su impacto en el 
valor de marca: análisis heurístico en 
marcas españolas"

 Directores: Nacho Somalo Peciña y Gui-
llermo de Haro Rodríguez

 Universidad Nebrija . 14 de junio de 
2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78811

 Santos, J.

 "Fórmulas narrativas en los documen-
tales interactivos (idocs) . Tres casos de 
temática social"

 Directores: Mar Ramos Rodríguez y 
Nicolás Grijalba de la Calle

 Universidad Nebrija . En curso .

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78669
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=73920
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78060
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78811
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 Sampedro, M.

 "El sentido de verdad en la actuación 
cinematográfica: planteamientos para 
su incorporación en las estrategias de 
entrenamiento actoral"

 Directores: Juana Rubio-Romero y Juan 
Arturo Rubio-Aróstegui

 Universidad Nebrija . En curso .

Otros méritos de investigación

 De Miguel, M. y Saavedra, M. 

 Coordinadores del libro Tendencias en 
el ecosistema mediático . Dykinson . Ma-
drid . 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78899

 Jiménez, C. 

 Editor del libro Tendencias en el eco-
sistema mediático . Dykinson . Madrid . 
2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78899

 Perlado, M. y Cachán, C. 

 Coordinadores del libro Competencias y 
perfiles profesionales en el ámbito de la 
comunicación . Dykinson . Madrid . 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78900

 Perlado, M. y Saavedra, M.

 Coordinadores del libro Los estudios 
universitarios especializados en Comu-
nicación en España . UOC . Barcelona . 
2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78901

 Ramos, M. 

 Editora del libro Competencias y perfiles 
profesionales en el ámbito de la comuni-
cación . Dykinson . Madrid . 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78900

 Saavedra, M. y Rodríguez, L. 

 Coordinadores del libro Audiencia So-
cial . Síntesis . ISBN: 978-84-9077-439-7 .
Madrid . 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78898

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78899
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78899
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78900
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78901
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78900
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78898
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Grupo Nebrija de investigación en 
Periodismo de Análisis y Anticipación (PAA)

Los receptores son hoy más exigentes y 
demandan un periodismo de análisis y 
anticipación en áreas claves para su ca-
lidad de vida –ciencia, salud, ecología– y 
en otras de gran interés, como son comu-
nicación institucional, audiencias sociales, 
diseño y TIC, así como en la realidad de 
los propios medios . Esta exigencia de las 
audiencias requiere profesionales que co-
nozcan, comprendan y dominen el funcio-
namiento de informar con rigor, veracidad, 
responsabilidad y compromiso ético . 

Integrantes

•  Dr . Carlos Cachán Alcolea (IP) 

•  Dr . Carlos Jiménez Narros

•  Dra . Mercedes Herreros de la Fuente

•  Dra . Leticia Rodríguez Fernández

•  Dra . Marta Saavedra Llamas

•  Dr . Ibro Ganovic

•  Dr . Andrés Ballesteros (externo UCM)

Palabras clave

Periodismo de análisis y anticipación, cien-
cias, salud, economía, ecología, medios, 
diseño, comunicación institucional, audien-
cias sociales, TIC, ética .

Proyectos de investigación

 Aula Nebrija-MSD de Comunicación y 
Ciencias de la Salud

 Descripción: profundizar en la gestión 
y desarrollo de la ciencia, la salud y la 
comunicación, para cubrir la demanda 
de información sobre salud, investiga-
ción y descubrimientos científicos con 
repercusión directa en la vida de los 
ciudadanos .

 Actuaciones: Nueva investigación cen-
trada en las tecnologías digitales y su 
influencia en la información de Salud, 
denominada "Influencia de las tecno-
logías digitales en la Información de 
Salud" .

 Entidad financiadora: MSD

 Institución participante en el proyecto: 
Universidad Nebrija .
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 Aula Nebrija-Romero de desarrollo 
sostenible y comunicación ambiental

 Descripción: Aula multidisciplinar en el 
área del medio ambiente, el desarrollo 
sostenible y la comunicación dentro de 
un marco de desarrollo humano .

 Actuaciones: Desde abril de 2017 y 
hasta abril de 2018 se está realizando 
la investigación denominada "Estado del 
Litering en España: análisis cualitativo y 
cuantitativo sobre los residuos encontra-
dos en el medio ambiente" . 
Al mismo tiempo se ha creado el Ob-
servatorio del reciclado y sostenibilidad 
de los plásticos . En este curso se ha 
organizado la Jornada de Periodismo 
ambiental: Miradas mediáticas sobre los 
plásticos, que tuvo lugar en el Campus 
de Princesa (6 de junio 2017) . Más infor-
mación: http://www .nebrija .com/medios/
rednebrijanoticias/events/jornada-me-
diatica-sobre-los-plasticos/

 Entidad financiadora: Plásticos Romero

 Institución participante en el proyecto: 
Universidad Nebrija .

 Aula abierta Nebrija-Cicloplast del 
reciclado de plásticos, comunicación 
y educación ambiental

 Descripción: La Universidad Nebrija y 
Cicloplast, conscientes de que el medio 
ambiente representa un activo, fomen-
tan la promoción y la comunicación del 
reciclado material o energético de los 
plásticos al final de su vida útil entre el 
mundo académico y periodístico . En un 
mundo abierto e interconectado, el ciu-
dadano quiere y busca más información 
sobre la gestión sostenible del medio 
ambiente y las organizaciones que lo 
posibilitan . 

 Actuaciones: el Aula ha analizado las 
últimas tendencias relacionadas con los 
plásticos y su reciclado material o ener-
gético . Análisis que ha sentado  las ba-
ses para diseñar los nuevos proyectos 
de investigación y actividades propias 
del Aula para el curso 2017-18 . 

 Entidad financiadora: CICLOPLAST

 Institución participante en el proyecto: 
Universidad Nebrija .
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Publicaciones

Revistas científicas

 Rodríguez, L.

 "Smartphones y aprendizaje: el uso de 
Kahoot en el aula universitaria”: Revista 
Mediterránea de Comunicación . Univer-
sidad de Alicante . Enero de 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78897

 Saavedra, M.; Perlado M y Rubio, J.

 "Entrenamiento de competencias pro-
fesionales en el ámbito de la Comuni-
cación: el caso de Nebrija Medialab”: 
Espéculo . UCM, pp . 31-45 . Diciembre, 
2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78924

Capítulos de libros

 Ballesteros, A.

 "La gestión del editor gráfico en las 
agencias internacionales de prensa” en 
Tendencias en el ecosistema mediático . 
Dykinson . Madrid . 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78925

 Cachán, C.

 "Periodismo de análisis y anticipación en 
la era digital” en Tendencias en el eco-
sistema mediático . Dykinson . Madrid . 
2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78926

 Cachán, C; Jiménez, C. y Herreros, M.

 "La adquisición de competencias pe-
riodísticas en el concurso periodístico 
Nipho” en Competencias y perfiles 
profesionales en el ámbito de la comuni-
cación . Dykinson . Madrid . 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78927

 Ganovic, I.; Grijalba, N. y Ramos, M.

 "De los Tele-Rodríguez a El ministerio 
del tiempo” en Audiencia social. Estra-
tegias de comunicación para medios y 
marcas . Síntesis . Madrid . 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78902

 Jiménez, C. y González, I.

 "Proyecto colaborativo Nebrija: Publica-
ción de un libro con textos creativos de 
nuestros estudiantes” en Tendencias 
en el ecosistema mediático . Dykinson . 
Madrid . 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78928

 Rodríguez, L.

 "M-Gobierno en España: aplicaciones 
móviles en la comunicación con el ciu-
dadano” en Tendencias en el ecosiste-
ma mediático . Dykinson . Madrid . 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78929

 Rodríguez, L. y Saavedra, M.

 "Érase una vez la audiencia social” en 
Audiencia social. Estrategias de comu-
nicación para medios y marcas . Sínte-
sis . Madrid . 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78930

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78897
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78924
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78925
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78926
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78927
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78902
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78928
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78929
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78930
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 Rodríguez, L.; Saavedra, M. y Barón, 
G.

 "Modelización de estrategias de audien-
cia social: agentes profesionales res-
ponsables de su desarrollo” en Com-
petencias y perfiles profesionales en el 
ámbito de la comunicación . Dykinson . 
Madrid . 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78931

 Rodríguez, L; Saavedra, M; Barón, G. 
y Rubio, J.

 "La audiencia social en el formato de en-
tretenimiento: el talent y el reality show 
a examen” en Audiencia social. Estra-
tegias de comunicación para medios y 
marcas . Síntesis . Madrid . 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78922

 Rodríguez, L; Saavedra, M. y Perlado, 
M.

 "Investigación e innovación en audiencia 
social: Estrategia y aplicaciones” en XVII 
Foro de investigación en comunicación. 
Medios de comunicación. Tendencias y 
futuro . Universidad de Murcia . 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78945

 "Los grados en comunicación audio-
visual y su formación en el campo de 
la dirección de comunicación” en Los 
estudios universitarios especializados 
en Comunicación en España . UOC . Bar-
celona . 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78932

 "La enseñanza del área de la dirección 
de comunicación en los grados en 
Publicidad y Relaciones Públicas” en 
Los estudios universitarios especializa-
dos en Comunicación en España . UOC . 
Barcelona . 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78933

 Saavedra, M.

 "Contexto actual de los grados en 
Protocolo y Organización de Eventos y 
en Comunicación Corporativa” en Los 
estudios universitarios especializados 
en Comunicación en España . UOC . Bar-
celona . 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78934

 Saavedra, M. y Perlado, M.

 "La formación de Postgrado en el ámbito 
de la comunicación corporativa: conte-
nidos y perfiles abordados en el ámbito 
de los másteres en España” en Medios 
de Comunicación. Tendencias y futuro . 
Universidad de Murcia . 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78944

 "La formación en el área de la dirección 
de comunicación en los grados en Co-
municación” en Los estudios universita-
rios especializados en Comunicación en 
España . UOC . Barcelona . 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78912

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78931
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78922
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78945
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78932
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78933
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78934
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78944
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78912
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 "Retrato de la enseñanza universita-
ria especializada en comunicación en 
España desde la perspectiva profesio-
nal de la dirección de comunicación: 
comentarios finales” en Los estudios 
universitarios especializados en Comu-
nicación en España . UOC . Barcelona . 
2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78913

  Saavedra, M. y De Miguel, B.

 "La dirección de comunicación en los 
grados en Periodismo” en Los estudios 
universitarios especializados en Comu-
nicación en España . UOC . Barcelona . 
2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78935

 Saavedra, M; Perlado, M. y Rubio, J.

 "La formación universitaria en España 
dentro del ámbito de la comunicación 
corporativa” en Competencias y perfiles 
profesionales en el ámbito de la comuni-
cación . Dykinson . Madrid . 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78910

Ponencias en  
congresos de investigación

 Herreros, M.

 "El documental colaborativo como na-
rración de la actualidad periodística” . 
Congreso Universitario Internacional 
sobre la Comunicación en la Profesión 
y en la Universidad de hoy: contenidos, 
investigación (CUICIID) 2016 .

 Jiménez, C.

 "Las asignaturas del área de diseño grá-
fico y sus resultados de aprendizaje en 
la Facultad de Comunicación de la Uni-
versidad Nebrija” . Congreso Universita-
rio Internacional sobre la comunicación 
en la profesión y en la Universidad de 
hoy: contenidos, investigación, innova-
ción y docencia (CUICIID) 2016 .

 Rodríguez, L.

 "Recomendaciones para el uso de 
Kahoot en el aula universitaria” . VII Jor-
nadas de innovación y TIC educativas 
2017 .

 "M-learning . Kahoot en el Grado de 
Publicidad y Relaciones Públicas” . Jor-
nadas de innovación educativa . DIMEU: 
Dispositivos Móviles en la Educación 
Universitaria 2017 .

 Rodríguez, L.; Saavedra, M. y Perlado, 
M.

 "Perfiles del ámbito de la dirección de 
comunicación en los grados del área 
de Comunicación en España” . Foro de 
Comunicación 2017 . La Nueva Comuni-
cación: realidad, noción y acción 2017 .

 "Aproximación al perfil del Dircom 
español: análisis de las empresas del 
Ibex35” . Foro de Comunicación 2017 . 
La Nueva Comunicación: realidad, no-
ción y acción 2017 .

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78913
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78935
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78910
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 Saavedra, M.; Perlado, M. y Rubio, J.

 "El avance del ámbito de la comunica-
ción corporativa en España y su reper-
cusión en la Universidad: ¿ofrecemos 
formación adecuada a la demanda 
profesional?" . CUIICID 2016 .

Otros méritos de investigación

 Cachán, C.

 Estancia de investigación en Diparti-
mento di Comunicazione ed Economia . 
Università degli Studi di Modena e Reg-
gio Emilia, Italia . 15 días .

 Organización y dirección de las Jorna-
das de Periodismo ambiental: Miradas 
mediáticas sobre los plásticos . Universi-
dad Nebrija . Madrid . 2017 .

 Cachán, C. y Perlado, M. 

 Coordinadores del libro Competencias y 
perfiles profesionales en el ámbito de la 
comunicación . Dykinson . Madrid . 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78900

 Jiménez, C. 

 Editor del libro Tendencias en el eco-
sistema mediático . Dykinson . Madrid . 
2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78899

 Ramos, M. 

 Editora del libro Competencias y perfiles 
profesionales en el ámbito de la comuni-
cación . Dykinson . Madrid . 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78900

 Rodríguez, L. y Saavedra, M.

 Coordinadores del libro Audiencia So-
cial . Síntesis . ISBN: 978-84-9077-439-7 .
Madrid . 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78898

 Saavedra, M. y De Miguel, M. 

 Coordinadores del libro Tendencias en 
el ecosistema mediático . Dykinson . Ma-
drid . 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78899

 Saavedra, M. y Perlado, M.

 Coordinadores del libro Los estudios 
universitarios especializados en Comu-
nicación en España . UOC . Barcelona . 
2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78901

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78900
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78899
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78900
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78898
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78899
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78901
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Investigación / Grupos de investigación

Facultad de Ciencias de la Comunicación

Publicaciones

Revistas científicas

 Rodríguez, I.; Somalo I. y De Haro, G. 

 "Estudio de la usabilidad web de las 
principales marcas de moda españolas 
mediante la metodología de análisis 
heurístico Sirius”: AdResearch ESIC: 
revista internacional de investigación en 
comunicación . ESIC . Enero de 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78946

Capítulos de libros

 González, M.

 "El modelo dinámico de los cinco pasos: 
metodología aplicada en análisis fílmico 
y narrativa audiovisual” en Competen-
cias y perfiles profesionales en el ámbito 
de la comunicación . Dykinson . ISBN : 
987-84-9085-852-3 . Madrid . 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78947

 Lara, M.

 "Isla Bonita", película de Fernando Colo-
mo, como ejemplo de un nuevo modelo 
de creación cinematográfica, en Nuevas 
formas de expresión en comunicación . 
McGraw-Hill . ISBN : 978-84-48612-55-9 . 
2016 . 
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78948

 Somalo, I.

 "Comercio Electrónico: la transacción en 
la publicidad integral digital” en Publi-
cidad digital: hacia una integración de 
la planificación, creación y medición . 
ESIC . ISBN : 978 84 16701 13 1 . 2016 . 
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78949

 Somalo, I. y Rodríguez, I.

 "La usabilidad web, un distintivo signifi-
cativo para la competitividad digital” en 
Tendencias y Perfiles Profesionales en 
el sector de la Comunicación . Dykinson . 
ISBN: 978-84-9085-852-3 . 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78950

Investigadores de la  
Facultad de Ciencias de la Comunicación  
no asociados a grupos de investigación

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78946
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78947
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78948
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78949
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78950
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Ponencias en  
congresos de investigación

 Bueno, T.; Lara, M. y García, N.

 Póster: "Experimental Documentary 
Films: Communicating Social Discon-
tinuities in Contemporary Cinema" . 6th 
European Communication Conference 
(Ecrea 2016) . Praga, Chequia . Noviem-
bre de 2016 .

 San Martín, S.; Jiménez, N. H. y 
Puente, N.

 "A m-CEM framework to understand the 
factors that contribute to a satisfactory 
and lasting experience” . XXVIII Congre-
so de Marketing AEMARK 2016 . León, 
España . 2016 .

 San Martín, S.; Jiménez, N.H. y 
Puente, N.

 "¿Qué factores nos influyen cuando 
compramos videojuegos?” . XXVIII 
Congreso de Marketing AEMARK 2016 . 
León, España . 2016

Exposiciones artísticas y 
dirección de obras artísticas

 Hernández, A.

 Exposición/obra individual nacional 
"Tiempo Virtual" . Madrid, España . Febre-
ro de 2017 .

Otros méritos de investigación

 Lara, M. 

 Estancia de investigación en la Univer-
sidad de Tras Os Montes e Alto Douro . 
Vila Real, Portugal . 2 meses .
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Investigación / Grupos de investigación

El grupo de investigación en Creación de 
Empresas e Internacionalización orienta su 
actividad hacia dos áreas de investigación 
complementarias: Capacidades y desarro-
llo del Emprendimiento y profesionalización 
de la Empresa Familiar e Internacionaliza-
ción de la Empresa española hacia merca-
dos emergentes .

Integrantes

•  Dr . Juan de Lucio Fernández (IP)

•  Dr . Carlos Cuervo Arango

•  Dr . Raúl Mínguez Fuentes

•  Dr . Gonzalo Solana González

•  Dr . Fernando Tomé Bermejo

•  Dra . Ana Fernández-Ardavín Martínez 
(externo)

•  Dr . Omar de la Cruz Vicente (externo)

Palabras clave

Emprendimiento, empresa familiar, interna-
cionalización, exportación, importación .

Publicaciones

Revistas científicas

 Esteve, S.; de Lucio, J.; Mínguez, R.; 
Minondo, A. y Requena, F.  

 "The link between previous experience 
and survival of  new export relationships 
in Spain": Spanish Economic and Finan-
cial Outlook, vol . 6, num . 3, pp . 67 .71 . 
Editorial: Funcas . Mayo de 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79077 

 "Supervivencia exportadora de las 
empresas españolas": Cuadernos de 
Información Económica, num . 258, pp . 
15-33 . Editorial: Funcas . Mayo-junio de 
2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79082 

 De Lucio, J.; Mínguez, R.; Minondo, A. 
y Requena, F 

 "Los márgenes del crecimiento de las 
exportaciones españolas antes y des-
pués de la Gran Recesión": Revista de 
Economía Aplicada . Vol, 35 Num . 1 pp . 
43-62 . Editorial: AIEA . Enero de 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79086 

 "The granularity of  Spanish exports": 
Spanish Economic Review. Editorial: 
Springer . Enero de 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79093 

Facultad de Ciencias Sociales

Grupo Nebrija de investigación de 
Empresa: Creación de Empresas e 
Internacionalización (ECEIN)

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79082
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79086
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79093
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Libros 

 Solana, G. 

 La inversión de las Empresas españo-
las en el exterior. Una decidida apuesta 
por la internacionalización . Editorial: 
McGraw-Hill . ISBN: 978-84-485-1119-4 . 
2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=75733

Capítulos de libros

 Mínguez, R. y Solana, G. 

 "Una radiografía de la empresa espa-
ñola en Perú" en Perú: firme vocación 
internacional. Editorial: McGraw-Hill . 
ISBN: 978-84-486-1304-4 . 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79097 

 Solana, G. 

 "Principales resultados" en Perú: firme 
vocación internacional. Editorial: Mc-
Graw-Hill . ISBN: 978-84-486-1304-4 . 
2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79098 

Ponencias en  
congresos de investigación

 De Lucio, J.; Mínguez, R.; Minondo, A. 
y Requena, F. 

 "The granular and fundamental com-
ponents of  export specialization" . XVIII 
Conference on International Economics . 
Valencia, España . Junio de 2017 . 

 "The granularity of  Spanish exports" . 
XVIII Conference on International Econo-
mics . Valencia, España . Junio de 2017 . 

 "The granular and fundamental compo-
nents of  Export specialization" . Congre-
so internacional FREIT . Izola, Eslovenia . 
Junio de 2017 .

 "The granular and fundamental com-
ponents of  Export specialization" . Con-
greso internacional, XVIII Jornadas de 
Economía internacional . Huelva, Espa-
ña . Junio de 2017 .

 Esteve, S.; de Lucio, J.; Mínguez, R.; 
Minondo, A. y Requena, F. 

 "La supervivencia exportadora . Un 
análisis a nivel de empresa, producto y 
destino" . XVIII Conference on Internatio-
nal Economics . Valencia, España . Junio 
de 2017 . 

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=75733
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79097
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79098
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Investigación / Grupos de investigación

Facultad de Ciencias Sociales

 Solana, G.

 "Relevancia de los factores de locali-
zación en la inversión de las empresas 
españolas en el exterior" . XIII Jornadas 
internacionales política económica . Ma-
drid, España . 25 de mayo de 2017 .

 "Análisis de los determinantes de locali-
zación de la inversión directa extranjera 
de las empresas españolas" . Congreso 
internacional, Annual Conference of  the 
Society for the Advancement of  So-
cio-Economics (SASE) . Lyon, Francia . 29 
de junio y 1 julio de 2017 .

Tesis Doctorales

 Mínguez, R. 

 "Aprendizaje y externalidades de infor-
mación en el acceso de las empresas a 
los mercados internacionales"

 Directores: Juan Ramón Cuadrado Rou-
ra y Javier Carrillo Hermosilla

 Universidad de Alcalá . 7 de abril de 
2017 . Sobresaliente cum laude
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79103

Otros méritos de investigación

 Solana, G. 

 Coordinador del libro Perú: firme voca-
ción internacional . Editorial: McGraw-Hi-
ll . ISBN: 978-84-486-1304-4 . 2017 .

 Coordinador del libro China: una necesi-
dad para una empresa global . Editorial: 
McGraw-Hill . ISBN: 978-84-486-0817-0 . 
2017 .

 Coordinador del libro Brasil: un gran 
mercado en expansión sostenida . Edi-
torial: McGraw-Hill . ISBN: 978-84-486-
0821-7 . 2017 .

 Coordinador del libro México: un desti-
no natural y estratégico . Editorial: Mc-
Graw-Hill . ISBN: 978-84-486-0819-4 . 
2017 .

 Coordinador del libro Brasil: un gran 
mercado en expansión sostenida, 2ª 
edición actualizada y ampliada . Edi-
torial: McGraw-Hill . ISBN: 978-84-486-
0857-6 . 2017 .

 Coordinador del libro Chile: una pla-
taforma para la internacionalización . 
Editorial: McGraw-Hill . ISBN: 978-84-
486-0823-1 . 2017 .

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79103
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El grupo de Grupo de Investigación en 
Seguridad, Gestión de Riesgos y Conflictos 
está formado por un conjunto de investi-
gadores procedentes de diferentes áreas 
de conocimiento (derecho, ciencia política, 
psicología, educación y neurociencia) . Esto 
le permite abordar desde una perspectiva 
netamente interdisciplinar la vulnerabili-
dad y conflictividad propias de la realidad 
actual . Por otra parte, esta interdisciplina-
riedad dota a nuestro grupo de una gran 
versatilidad y le permite orientarse al es-
tudio de un amplio número de cuestiones 
relacionadas con la seguridad, el riesgo y 
el conflicto en las sociedades actuales y 
abordar proyectos muy diversos en lo que 
a la temática se refiere .

Integrantes

•  Dra . Gracia Abad Quintanal (IP)

•  Dr . Juan Cayón Peña

•  Dr . Juan Carlos Fernández Rodriguez

•  Dr . Luis A . García Segura

•  Dr . Jesús Martín Ramírez

•  Dr . Cristian Garay

•  Dra . María Caterina La Barbera

Palabras clave

Seguridad, conflicto, violencia, defensa .

Proyectos de investigación

 La gestión de los conflictos 
territoriales en América Latina

 Presupuesto: 27 .000 €

 Tipo: Proyecto financiado por convoca-
toria pública / Contrato de Investigación . 

 Entidad financiadora: USEK Chile .

 Instituciones participantes en el proyec-
to: Universidad Nebrija, URJC, ESPM 
Sao Paulo (Brasil) y USEK Chile .

 Medidas para el control de acceso, 
integración y prevención de la 
radicalización de los colectivos 
inmigrantes 

 Presupuesto: 2 .800 €

 Descripción: El proyecto trata de deter-
minar las medidas más efectivas no solo 
para reforzar los controles de acceso de 
inmigrantes sino para garantizar la inte-
gración de esos colectivos y reducir el 
riesgo de radicalización de los mismos 
una vez que han entrado .

 Tipo: Proyecto financiado por convoca-
toria pública / Contrato de Investigación . 

 Entidad financiadora: Ministerio de De-
fensa .

 Institución participante en el proyecto: 
Universidad Nebrija .

Grupo Nebrija de investigación en 
Seguridad y Gestión de Riesgos y Conflictos 
(SEGERICO)
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Investigación / Grupos de investigación

Facultad de Ciencias Sociales

Publicaciones

Revistas científicas

 La Barbera, M.C. 

 "Ban without Prosecution Conviction 
without Punishment and Circumcision 
without Cutting A Critical Appraisal of  
Anti-FGM Laws in Europe": Global Jurist . 
Editorial: De Gruyters . Marzo de 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79113 

 "Interseccionalidad": EUNOMÍA. Revista 
en Cultura de la Legalidad, 12: pp . 91-
198 . Editorial: Carlos III de Madrid . Abril 
de 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79114 

 "Intersectionality and its journeys: from 
counterhegemonic feminist theories to 
law of  European multilevel democracy": 
Investigaciones Feministas, 8(1): pp . 
133-151 . Editorial: Universidad Complu-
tense de Madrid . Junio de 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79115 

 "Beyond Instrumental Citizenship: 
The Spanish and Italian Citizenship 
Regimes in Times of  Crisis": Jour-
nal of  Ethnic and Migration Studies, 
10 .1080/1369183X .2017 .1345838 . Edi-
torial: Taylor and Francis . Junio de 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79116 

Libros

 García, L.A. 

 Diseño, creación y administración de 
un despacho de abogados . Editorial: 
Thomson Reuters Aranzadi . ISBN: 978-
84-9135-476-5 . Octubre de 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=73907 

 Martín, J. y García, L. A.

 Cyberspace. Risks and Benefits for So-
ciety, Security and Development . Edito-
rial: Springer . ISBN : 978-3-319-54975-0 . 
2017 .

 Miralles, F. y Fernández, J.C. 

 TIC, eLearning, teaching and the MOO-
C´s case . Editorial: Editions Universi-
taires Européennes . ISBN: 978-3-8416-
1670-8 . Diciembre de 2016
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79121 

 Santos, I.; Miralles, F. y Fernández, 
J.C. 

 La ansiedad ante los exámenes. Inter-
vención psicológica en universitarios . 
Editorial: Editorial Académica Española . 
ISBN: 978-3-8417-5505-6 . Noviembre 
de 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79120 

Capítulos de libros

 Abad, G. 

 "Las migraciones como desafío a la 
seguridad y su gestión: el caso euro-
peo" en Retos actuales de la seguridad . 
Editorial: Thomson Reuters . ISBN: 978-
84-9135-273-0 . 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=73332 

 "De Xinjiang a Khorasan: La República 
Popular China como objetivo terrorista" 
en Análisis de la Seguridad Internacio-
nal desde Perspectivas Académicas . 
Editorial: Thomson Reuters . ISBN: 978-
84-9152-729-9 . 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79118

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79113
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79114
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79115
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79116
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=73907
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79121
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79120
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=73332
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79118
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 Cayón, J. y García, L.A.

 "The Digital Revolution in Developing 
Countries: Brief  Analysis of  the Domi-
nican Republic" en Cyberspace. Risks 
and Benefits for Society, Security and 
Development . Editorial: Springer . ISBN: 
978-3-319-54975-0 . 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79117 

 Martín, J. 

 "Some Criminal Aspects of  Cybersecu-
rity" en Cyberspace Risks and Benefits 
for Society, Security and Development .
Editorial: Springer . ISBN: 10 .1007/978-3-
319-54975-0_8 . 2017
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79119 

Ponencias en  
congresos de investigación

 Fernández, J.C.

 "Evaluación y selección por compe-
tencias del personal directivo público: 
¿Por qué es importante la competencia 
ética?" . VII Congreso Internacional en 
Gobierno, Administración y Políticas 
Públicas . Madrid, España . Octubre de 
2016 .

 "El fenómeno del terrorista suicida mu-
jer" . III Congreso Internacional: Desafíos 
a la Seguridad global . Madrid, España . 
18 de mayo de 2017 .

 "Descripción del perfil psicosociológico 
de los ciber-terroristas" . III Congreso 
Internacional: Desafíos a la Seguridad 
global . Madrid, España . 18 de mayo de 
2017

 "Programa de intervención sobre la 
mejora de la salud mental en el perso-
nal del mantenimiento para la paz" . III 
Congreso Internacional: Desafíos a la 
Seguridad global . Madrid, España . 18 
de mayo de 2017 .

 Fernández, J.C.; Castaño, A.M.; 
Fontanil, Y. y García-Izquierdo, A.L.

 "The ethical competency in the selec-
tion and evaluation process for Spanish 
public managers" . Congreso internacio-
nal, EAWOP 2017 . Dublín, Irlanda . 20 de 
mayo de 2017 .

 Fernández, J.C. y Delgado, J.J.

 "El papel de la mujer en el terrorismo 
suicida" . I Congreso Internacional de 
Terrorismo y Criminalidad Organizada . 
Murcia, España . Noviembre de 2016 .

 "Aspectos empíricos sobre la agresivi-
dad y la conducta delictiva" . I Congreso 
Internacional de Terrorismo y Crimi-
nalidad Organizada . Murcia, España . 
Noviembre de 2016 .

 La Barbera, M.C.

 "The Discursive Politics of  Equal  
Employment Policy Implementation: 
Judicial Litigation in the EU and Spain" . 
Congreso internacional, 5th European 
Conference on Politics and Gender 
2017 . Lausanne, Switzerland . Del 8 al 10 
de junio de 2017 .

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79117
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79119
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Investigación / Grupos de investigación

Facultad de Ciencias Sociales

 La Barbera, M.C. y Lombardo, E. 

 "The long and winding road”: policy im-
plementation of  work-life balance  
through judicial litigation in Spain" . 
Congreso nacional, VI Congreso de la 
Red Española de Política Social . Sevilla, 
España . 16 y 17 de febrero de 2017 .

 Martín, J. 

 "An Initiative for Peace-Keeping Person-
nel through their Improvement of  Mental 
Health and Cooperation Skills" . Interna-
tional Leadership Conference . Londres, 
Reino Unido . Del 7 al 9 de septiembre 
de 2016 .

 "Realismo vs Buenismo ante el Proble-
ma de los Refugiados" . Congreso inter-
nacional, XXIV Curso Internacional de 
Defensa sobre Migraciones en el Siglo 
XXI: Riesgos y Oportunidades . Jaca, 
España . Del 26 al 30 de septiembre de 
2016 .

 "The Limits of  Science and the Benefits 
of  Unified Values" . 23rd International 
Conference on the Unity of  the Sciences 
(ICUS) . Seúl, Corea . Del 4 al 6 de febre-
ro de 2017 .

Tesis Doctorales

 Magaña, D. 

 "Sistema de alerta temprana para la 
gestión de riesgos: un modelo basado 
en el análisis de las comunicaciones 
escritas dentro del ámbito del proyecto"

 Director: Juan Carlos Fernández Rodrí-
guez

 Universidad Nebrija . 23 de febrero de 
2017 . Sobresaliente Cum Laude .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=74774 

 Regi, J. 

 "Cuestionamiento de la eficacia del 
modelo de tutela del derecho de la UE a 
través de los mecanismos previstos en 
el Tratado . El recurso por incumplimien-
to"

 Directores: Gracia Abad Quintanal y 
Cesar Augusto Giner Alegría

 Universidad Nebrija . 12 de enero de 
2017 . Sobresaliente Cum Laude .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=74477 

Otros méritos de investigación

 García, L.A.

 Organización del congreso internacio-
nal, Taller en Seguridad Digital con la 
Universidad del Rosario . Bogotá, Colom-
bia . Del 12 al 16 de junio de 2017 .

 Abad, G. y Tomé, F.

 Directores del libro Sociedad: Empresas 
e Instituciones: Una aproximación des-
de la Economía y la Historia . 2017 .

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=74774
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=74477
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El grupo de Análisis Económico del Turismo 
está formado por un grupo de investigado-
res que, además de poseer amplia forma-
ción turística, abarcan un amplio espectro 
de áreas de conocimiento de las ciencias 
sociales y humanidades (economía, socio-
logía, antropología, geografía, historia…
etc .) .

Esta multidisciplinariedad, además de otor-
garle gran valor al grupo, le proporciona la 
posibilidad de acceder a proyectos de la 
más diversa índole, desde observatorios 
de análisis turístico de distintos sectores 
a proyectos de investigación de finalidad 
analítica o creativa .

Integrantes

• Dr . Manuel Figuerola Palomo (IP)

• Dra . Diana Gómez Bruna

• Dra . Clara Martín Duque

• Dra . Marta Plumed Lasarte

• Dra . Mónica Figuerola Martín

• Dra . Ana Quintana Jiménez

• Carmen Fernández Bravo

Palabras clave
Turismo, modelo turístico, impacto del turis-
mo .

Proyectos de investigación

 Solución Tecnológica de Compra 
programática en marketing digital out 
of home (DOOH) basado en Big Data 
para Sector HORECA

 Presupuesto: 115 .000 €

 Descripción: Construcción de modelos 
de correlación de perfiles oferta/ de-
manda, basados en el BIG DATA, tras la 
mejora de las aplicaciones APPs . para 
el sector HORECA .

 Tipo: Contrato de Investigación . 

 Entidad financiadora: CDTI .

 Cuadernos de coyuntura turística

 Presupuesto: 10 .000 €

 Descripción: Recopilación trimestral de 
las catorce variables más determinantes 
del turismo español .

 Tipo: Proyecto financiado por convoca-
toria privada .

 Entidad financiadora: Mesa Nacional de 
Turismo de España .

 Institución participante en el proyecto: 
Universidad Nebrija . 

Grupo Nebrija de investigación en 
Análisis económico del sistema turístico (DOCTUR)
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Facultad de Ciencias Sociales

 Convenio por el Desarrollo Turístico 
Sostenible

 Presupuesto: 22 .000 €

 Descripción: Fomento de la investiga-
ción en el ámbito del desarrollo turístico 
sostenible .

 Tipo: Proyecto financiado por convoca-
toria privada .

 Entidad financiadora: Fundación ACS .

 Indicador de Confianza del sector 
hostelero español

 Descripción: Análisis semestral de la 
evolución de las ventas y de los facto-
res internos y externos de la hostelería 
española .

 Tipo: Proyecto financiado por la Univer-
sidad Nebrija, para transferir a la FEHR .

 Entidad financiadora: Universidad Ne-
brija .

Publicaciones

Revistas científicas

 Figuerola Martín, M. 

 "El turismo de salud en España": Revista 
Instituto Estudios Turísticos. Editorial: 
Turespaña . Diciembre de 2106 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79104 

 Martín, C.

 "Los impactos del turismo en el Camino 
de Santiago Francés: una aproximación 
cualitativa": Methaodos 5(1), 62-73 . Edi-
torial: Universidade Lusófona de Huma-
nidades e Tecnologias . Mayo de 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79107 

 Martín, C.; Gómez, D.; Plumed, M. y 
Fernández, J.J. 

 "Análisis de la formación en turismo en 
España: perspectiva del sector público 
y privado desde una aproximación cua-
litativa": Revista Lusófona de Educação. 
Editorial: Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias . En prensa .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79106 

 Sepúlveda, A. y Plumed, M. 

 "Formación turística en España, 1957-
2010: Condicionantes históricos, solu-
ciones actuales en el marco del EEES y 
vínculos con la investigación turística": 
Estudios turísticos, 206 (4º T 2015), 59-
80 . Editorial: Ministerio de Energía, Turis-
mo y Agenda Digital .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79105 

Libros

 Figuerola Palomo, M.; Herranz, J.L. y 
Sánchez, M. 

 Los sectores de la hostelería 2015. Aná-
lisis estadístico. Dimensión del sector. 
Estudio del empleo. Editorial: Fundación 
Hostelería de España . ISBN: 978-84-
940135-6-0 . Noviembre de 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79112 

Capítulos de libros

 Figuerola Palomo, M. 

 "Magnitudes Principales" (Capítulo 1, 
pág . 29/39) en La actividad turística es-
pañola en 2015. Editorial: Síntesis . ISBN: 
978-84-9077-256-0 . 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79108 

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79104
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79107
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79106
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79105
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79112
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79108
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 Gómez, D. y Martín, C. 

 "La rendición de cuentas como herra-
mienta de conocimiento de las empre-
sas turísticas" en Inteligencia aplicada 
a la seguridad del siglo XXI. Editorial: 
Walters kluwer . ISBN: 9788415529354 . 
2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=75280 

 Gómez, D.; Martín, C. y Plumed, M. 

 "Consecuencias del terrorismo en el 
sector turístico . El caso de Túnez" en 
Análisis de la seguridad internacional 
desde perspectivas académicas. Edito-
rial: Thomson Reuters - Aranzadi . ISBN: 
978-84-9152-731-2 . 2017 . 
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79109 

 Figuerola Palomo, M. y Villa-Cellino, 
M. 

 "Procesos de colaboración Empre-
sa-Universidad . Una vía hacia el Progre-
so" en Informe CYD. Editorial: Fundación 
Conocimiento y Desarrollo . ISBN: 978-
84-608-9753-8 . 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79110 

 Figuerola Martín, M. 

 "La Economía Colaborativa . El año de su 
consolidación" en La actividad turística 
española en 2016. Editorial: Síntesis . 
ISBN: 9788490779729 . 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79111 

Ponencias en  
congresos de investigación

 Martín, C.; Gómez, D.; Plumed, M. y 
Fernández, J.J.

 "Tourism Education in Spain: analysis 
and proposals from public and private 
sector" . International Conference Te-
chnological Ecosystems for Enhancing 
Multiculturality (TEEM 2016) . Salaman-
ca, España . 2 de noviembre de 2016 .

 Figuerola Martín, M. 

 "Turismo de salud en España . Modelos 
de innovación" . Congreso Confedera-
ción Española de Hoteles y Apartamen-
tos Turísticos . Salamanca, España . 16 
de noviembre de 2016 .

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=75280
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79109
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79110
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79111
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Facultad de Ciencias Sociales

Publicaciones

Revistas científicas

 Paya, C. A.; Cremades, A. y Delgado, 
J.J.

 "El fenómeno de la ciberdelincuencia en 
España: la propuesta de la Universidad 
Nebrija en la capacitación de personal 
para la prevención y tratamiento del 
ciberdelito": Revista Policía y Seguridad 
Pública. Editorial: Academia Nacional 
de Seguridad Pública-El Salvador . ISSN 
22255648 . Julio de 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79122 

 Regi, J.

 "La tutela del Derecho de la Unión Euro-
pea: La cuestión prejudicial y el recurso 
por incumplimiento": Revista de Estudios 
Jurídicos, nº 16/2016 . Editorial: Universi-
dad de Jaén . Diciembre de 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79123 

Libros

 Calleja, Guillermo y Calleja, Gregorio

 Gálvez y España en la Guerra de la 
Independencia de los Estados Unidos. 
Editorial: Albatros . ISBN: 978-84-7274-
336-6 . 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=74544 

 Delgado, J.J.

 Técnicas de Investigación privada . 
ISBN: 978-84-617-7770-9 . 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79132 

Capítulos de libros

 Alija, A.

 "La crisis de los refugiados en Europa, 
¿crisis de seguridad o crisis de gober-
nanza?" en Retos actuales de la Seguri-
dad . Editorial: Thomson Reuters/Aranza-
di . ISBN: 978-84-9135-273-0 . 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=73336 

 "El papel del terrorismo en la redistribu-
ción del poder en el sistema internacio-
nal" en Análisis de la Seguridad Interna-
cional desde perspectivas Académicas . 
Editorial: Thomson Reuters/Aranzadi . 
ISBN: 978-84-9152-729-9 . 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79124 

 Calleja, G. y Saiz, J.M. 

 "Los Señores de la Guerra y la Seguri-
dad Global . Una panorámica" en Análi-
sis de la Seguridad Internacional desde 
las perspectivas Académicas . Editorial: 
Thomsom Reuters-Aranzadi . ISBN: 978-
84-9152-729-9 . 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=75274 

Investigadores de la  
Facultad de Ciencias Sociales  
no asociados a grupos de investigación

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79122
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79123
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=74544
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79132
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=73336
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79124
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=75274
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 Cremades, A. y Payá, C. A.

 "Inteligencia y decisión: Apuntes sobre 
el papel de los analistas" en Inteligencia 
Aplicada a la seguridad del siglo XXI . 
Editorial: E-Praxis . ISBN : 978-3-319-
54974-3 . 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=75275 

 Delgado, J.J.; Payá, C. A. y Fernandez, 
J.C.

 "Inteligencia basada en datos de fuen-
tes abiertas como recurso ante el te-
rrorismo internacional" en El terrorismo 
como desafío a la Seguridad global . 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi . 
ISBN: 978-84-9177-317 . 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79127 

 Diaz, G. y Payá, C. A.

 "Entender para contener: la evolución 
del extremismo islámico y el terrorismo 
global; De Al Qaeda al grupo terrorista 
Estado Islámico" en Análisis de la Segu-
ridad Internacional desde Perspectivas 
Académicas . Editorial: Thomson Reuters 
Aranzadi . ISBN : 978-84-9152-731-2 . 
2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79126 

 Juárez, E. y Payá, C. A.

 "Evolución histórica de las estructuras 
de inteligencia" en Inteligencia Aplicada 
a la seguridad del siglo XXI . Editorial: 
E-Praxis . ISBN: 978-3-319-54974-3 . 
2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=75266 

 Payá, C. A. y Delgado, J.J. 

 "Use of  Cyberspace for Terrorist Purpo-
ses" en Cyberspace: Risks and Benefits 
for Society, Security and Development . 
Editorial: Springer International Publi-
shing . ISBN: 978-3-319-54974-3 . 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79125 

 Regi, J. 

 "Los incumplimientos en el uso de la 
fuerza en el Derecho Internacional" en 
Inteligencia aplicada a la Seguridad 
del siglo XXI . Editorial: Epraxis . ISBN: 
9788415529354 . 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=75274 

 Regi, J. y Odalric, D.

 "La Geoestrategia de EEUU" en Inte-
ligencia aplicada a la Seguridad del 
siglo XXI . Editorial: Epraxis . ISBN: 
9788415529354 . 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=75272 

 "La Geopolítica y la estrategia de Tur-
quía en su apoyo a los terroristas del Es-
tado Islámico en la Guerra de Siria" en 
Análisis de la Seguridad Internacional 
desde Perspectivas Académicas . Edi-
torial: Aranzadi . ISBN: 9788491527299 . 
2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79129 

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=75275
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79127
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79126
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=75266
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79125
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=75274
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=75272
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79129
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Facultad de Ciencias Sociales

 Regi, J.; Ibañez P. y Esparza, E. 

 "Plan de mejora del Máster Universitario 
en Acceso a la Abogacía como modelo 
de innovación y excelencia académica" 
en Nuevos Retos docentes en Ciencias 
Sociales y Jurídicas . Editorial: Huygens . 
ISBN: 97884915663768 . 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79130 

 Tapias, F.A. y Delgado, J.J.

 "Lucha de realidad en Colombia" en 
Análisis de la Seguridad Internacional 
desde Perspectivas Académicas . Edito-
rial: Thomson Reuters Aranzadi . ISBN: 
978-84-9152-731-2 . 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79131 

Ponencias en  
congresos de investigación

 Alija, A. 

 "La política exterior de España hacia 
Cuba . El papel de España en la Posi-
ción Común de la Unión Europea" . Con-
greso internacional, La España actual: 
cuarenta años de historia (1976-2016) . 
Cádiz, España . Del 10 al 12 de mayo de 
2017 .

 "El impacto de internet en la labor del 
historiador de las relaciones internacio-
nales" . Congreso internacional, Hitos y 
metodología de la Historia de las Rela-
ciones Internacionales . Madrid, España . 
25 y 26 de mayo de 2017 .

 Calleja, G. 

 "Inteligencia Terrorista generada me-
diante fuentes abiertas" . III Congreso 
Internacional . Desafíos a la Seguridad 
Global . Madrid, España . 19 de mayo de 
2017 .

 Delgado, J.J.

 "La vigilancia indiscriminada de da-
tos por la amenaza del terrorismo" . III 
Congreso Internacional: Desafíos a la 
Seguridad Global . Madrid, España . 18 y 
19 de mayo de 2017 .

 López, C. 

 "Después de Múnich: el Movimiento 
Europeo y España entre el franquismo y 
la transición" . IX Encuentro Internacional 
sobre la Transición "El retorno a Europa: 
España en la CEE" . París, Francia . 1 y 2 
de junio de 2017 .

 "¿El fin del europeísmo crítico? Notas 
para la reflexión internacional" . Con-
greso internacional La España actual: 
cuarenta años de historia (1976-2016) . 
Cádiz, España . Del 10 al 12 de mayo de 
2017 .

 "The Spanish employers and the ad-
hesion to the European Communities: 
Political values and Economic interests 
in the perception of  Europe, 1977-1985" . 
Congreso internacional, II German Con-
gress for Economic and Social History . 
Bonn, Alemania . 

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79130
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79131
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 "The Appeal and Limitations of  Federa-
lism: the Union of  European Federalists 
and the Spanish Transition to Democra-
cy" . Congreso internacional, I Confe-
rence of  the History of  European Inte-
gration Research Society: The Informal 
Construction of  Europe . Luxemburgo . 
Del 23 al 25 de marzo de 2017 .

 Payá, C. A.

 "Un nuevo ciclo de la inteligencia, 
adaptado a los actuales retos de la 
Seguridad" . III Congreso Internacional: 
Desafíos a la Seguridad Global . Madrid, 
España . 18 y 19 de mayo de 2017 .

 "Aproximación transversal a los sesgos 
cognitivos del analista de inteligencia" . 
III Congreso Internacional: Desafíos a la 
Seguridad Global . Madrid, España . 18 y 
19 de mayo de 2017 .

 Regi, J. e Ibañez, P.

 "El acompañamiento del alumnado en 
las titulaciones e-learning de la Univer-
sidad Nebrija . El Máster Universitario en 
Acceso a la Abogacía" . Congreso inter-
nacional, INNOVAESTIC 2017 . Alicante, 
España . 29 de junio de 2017 .

 "El aprendizaje autónomo del estudiante 
a través del “método de caso” del Más-
ter en Acceso a la Abogacía" . Congre-
so nacional, IV Jornada de Innovación 
Docente: el aprendizaje autónomo del 
estudiante . Tarragona, España . 13 de 
julio de 2017 .

Otros méritos de investigación

 Alija, A. 

 Organización del Congreso Internacio-
nal: Hitos y metodología de la Historia 
de las Relaciones Internacionales . Ma-
drid, España . 25 y 26 de mayo de 2017

 Delgado, J.J.

 Organización del Congreso Nacional: II 
Congreso Comunicación y Seguridad 
en Eventos . Madrid, España . 20 y 21 de 
abril de 2017 .

 Coordinación del libro Análisis de la 
seguridad internacional desde perspec-
tivas académicas . Editorial: Thomson 
Reuters Aranzadi . ISBN: 978-84-9152-
731-2 . 2017 .

 Estancia de investigación en Sant'Anna 
School of  Advanced Studies . 1 mes .

 Payá, C. A.

 Edición-coordinación del libro Ciencias 
Sociales, Psicológicas y Criminológicas . 
Editorial: Sotec . ISBN: 978-84-617-9032-
6 . 2017 .

 Estancia de investigación en Sant'Anna 
School of  Advanced Studies . 1 mes .

 Payá, C. A.; Calleja, G. y Delgado, J.J.

 Organización del III Congreso Interna-
cional: Desafíos a la Seguridad Global . 
Madrid, España . 18 y 19 de mayo 2017 .
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El objetivo del grupo de investigación es 
aglutinar y reorientar estratégicamente los 
esfuerzos e iniciativas de investigación de 
diferentes profesores de Arquitectura de la 
Escuela Politécnica Superior sobre el papel 
que tienen, han tenido y tendrán la arqui-
tectura y el urbanismo, como artes y disci-
plinas, ante las transformaciones sociales, 
económicas y territoriales . Esto supone 
analizar la transformación de los modelos 
sociales, económicos y territoriales a los 
que sirven, tanto contemporánea como 
históricamente, así como en escenarios de 
futuro, y señalar los procesos de obsoles-
cencia, gestionar el patrimonio y analizar 
los patrones de continuidad e innovación 
que se pueden observar . Este grupo de 
investigación está estrechamente vinculado 
docentemente al Grado de Fundamentos 
de Arquitectura y Máster Universitario en 
Arquitectura .

Integrantes

• Dra . Alexandra Delgado Jiménez (IP)

• Dra . Elena Merino Gómez

• Dr . Fernando Moral Andrés

• Dra . Elvira Garrido-Lestache Rodríguez

• Dr . Eduardo A . Prieto González 

• Dra . Carmen Bolívar Montesa 

• Juan Antonio Rodríguez Fernández 

Palabras clave

Arquitectura, Urbanismo, Territorio, Trans-
formación, Sociedad, Economía . 

Publicaciones

Revistas científicas

 Bolívar, C. 

 "El dibujo manual como herramienta 
transversal en la obra de Juan Navarro 
Baldeweg": Expresión Gráfica Arqui-
tectónica EGA, Nº 29, 2017 . Editorial: 
Universidad Politécnica de Valencia . 
Indexada CIRC .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78856

 López, P.

 "Objeto ideal - objeto empírico . La visión 
sublimada del funcionalismo en Mart 
Stam": EN BLANCO, Nº 21 . Septiembre 
de 2016 . Editorial: Universidad Politécni-
ca de Valencia . Indexada CIRC .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78857

Escuela Politécnica Superior

Grupo Nebrija de investigación en 
Arquitectura y Urbanismo ante las Transformaciones 
Sociales, Económicas y Territoriales (At-the-oUTSET) 

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78856
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78857
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Capítulos de libros

 Delgado, A. y Arcediano, J. 

 "The Challenge of  Urbanization in the 
Context of  the New Urban Agenda: 
Towards a Sustainable Optimization of  
the Urban Standards" en Carbon Foo-
tprint and the Industrial Life Cycle: From 
Urban Planning to Recycling . ISBN: 978-
3-319-54983-5 (Print) 978-3-319-54984-
2 (Online) . Editorial: Springer (Tipo: A) . 
Mayo de 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78859

 Merino, E. y Moral, F.

 "Controlled Landscapes or Building 
Sustainability in Public Spaces . Case 
of  Studies of  Padova and Moscow" en 
Carbon Footprint and the Industrial Life 
Cycle: From Urban Planning to Recy-
cling .ISBN: 978-3-319-54983-5 (Print) 
978-3-319-54984-2 (Online) . Editorial: 
Springer (Tipo: A) . Mayo de 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78860

Ponencias en  
congresos de investigación

 Delgado, A.

 "Espacio, tiempo y urbanismo: El papel 
de los mapas, los planes urbanísticos 
y los historiadores urbanos en la actual 
transformación de la disciplina" . I Con-
greso Hispánico ISUF-H (España, Portu-
gal, Italia, Latinoamérica) "Forma urba-
na: pasado, presente y perspectivas" . 
Toledo, España . 15 y 16 de septiembre 
de 2016 .

Tesis Doctorales

 Rodríguez, J.A.

 "La revelación de arquitecturas a través 
de su disección axonométrica"

 Directores: Elena Merino Gómez y Fer-
nando Moral Andrés

 Universidad Nebrija . 20 de dicembre de 
2016 . Sobresaliente Cum Laude
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=74048

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78859
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78860
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=74048
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Escuela Politécnica Superior

Resumen ejecutivo

1  Aplicación de los códigos basados en 
conjuntos de diferencias perfectas a la 
protección de memorias de alta veloci-
dad . 

  Palabras clave: conjuntos de diferencias 
perfectas, códigos, detección de errores .

2  Geometría algebraica real y métodos 
simbólicos .

  Palabras clave: polinomios, sistemas 
de ecuaciones, algoritmos en álgebra y 
geometría .

3  Sistemas dinámicos holomorfos en varie-
dades complejas .

  Palabras clave: sistemas dinámicos, 
singularidades y foliaciones holomorfas . 

Integrantes

•  Dra . Mª Pilar Vélez Melón (IP)

•  Dr . Álvaro Bustinduy Candelas

•  Dra . Mª Rosario Rubio San Miguel

•  Jose Miguel Serradilla Merinero

Publicaciones

Revistas científicas

 Bustinduy, A.

 "Analytic automorphisms of  C2 genera-
ted by polynomial vector fields": Archiv 
der Mathematik, Issue 3, pp 251–258 . 
Septiembre de 2016 . Editorial: Springer 
Verlag . Indexada JCR . Cuartil Q3
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78861

Grupo Nebrija de investigación en 
Matemática Aplicada

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78861
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Ponencias en  
congresos de investigación

 Botana, F.; Recio, T. y Vélez, M.P.

 "The role of  automated reasoning of  
geometry statements in mathematics 
instruction" . Congreso internacional, 
10th Congress of  European Research 
on Mathematics Education . Dublín, Irlan-
da . Del 1 al 5 de febrero de 2017 .

 Emhamed, I. y Vélez, M.P.

 "Una experiencia de introducción tem-
prana del pensamiento algebraico con 
niños de 7 años" . Congreso internacio-
nal, VIII Congreso Iberoamericano de 
Educación Matemática . Madrid, España . 
Del 10 al 14 de julio de 2017 .

 Kovács, Z.; Recio, T. y Vélez, M.P.

 "Reasoning about linkages with dyna-
mic geometry" . Congreso internacional, 
Conference on Geometry: Theory and 
Applications 2017 . Pilsen, República 
Checa . Del 26 al 30 de junio de 2017 .

 "Diseño de experiencias de aula usando 
razonamiento automático con GeoGe-
bra" . Congreso internacional, VIII Con-
greso Iberoamericano de Educación 
Matemática . Madrid, España . Del 10 al 
14 de julio de 2017 .

 Kovács, Z.; Recio, T.; Richard, P. y 
Vélez, M.P.

 "Workshop: GeoGebra Automated Rea-
soning Tools: a tutorial with examples" . 
13th International Conference on Tech-
nology in Mathematics Teaching . Lyon, 
Francia . Del 3 al 6 de julio de 2017 .
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Investigación / Grupos de investigación

Escuela Politécnica Superior

Resumen ejecutivo

1  Estudio de aceros microaleados median-
te ensayos de compresión y tensión

2  Estudio del magnesio con recubrimientos 
cerámicos, TiN 

3  Simulación por elementos finitos del hor-
no SPS

Integrantes

•  Dr . Rafael Barea del Cerro (IP)

•  Dr . Juan Pedro Rodríguez López

•  David Sánchez Ávila

•  Simón J . Novoa Fernández

•  Rebeca Martín (externa)

Palabras clave

Ecuaciones de Garofalo, TiN, simulación 
del horno (SPS) .

Publicaciones

Revistas científicas

 Ventra, D.; Rodríguez, J.P. y de Boer, 
P.L.

 "Sedimentology and preservation of  
aeolian sediments on steep terraines: 
Incipient sand ramps on the Atacama 
coast (nothern Chile)": Geomorphology, 

285, 162-185 . Marzo de 2017 . Editorial: 
Elsevier . Indexada (JCR / CIRC) . Cuartil 
Q1 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78863

Ponencias en  
congresos de investigación

 Barea, R. y Achiaga, B.

 "Determinación de los parámetros del 
modelo de Drucker Prager Cap para 
polvo prealeado Fe-Ni .Mo" . Congreso 
internacional, Congreso Iberoamericano 
de Pulvimetalúrgia . Ciudad Real, Espa-
ña . Del 7 al 9 de junio de 2017 .

 Tenorio, J.; Barea, R. y Achiaga, B. 

 "Influencia de la adición de Cu y C en 
la microestructura, propiedades mecá-
nicas y tribológicas de las aleaciones 
de Fe-Ni-Mo" . Congreso internacional, 
Congreso Iberoamericano de Pulvimeta-
lúrgia . Ciudad Real, España . Del 7 al 9 
de junio de 2017 .

 "Influencia en las propiedades mecá-
nicas del reciclado de polvos metalúr-
gicos Fe-Cr con Cu" . Congreso inter-
nacional, Congreso Iberoamericano de 
Pulvimetalúrgia . Ciudad Real, España . 
Del 7 al 9 de junio de 2017 .

Grupo Nebrija de investigación en 
Ingeniería de Materiales (INAM)

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78863
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Resumen ejecutivo

El grupo trabaja en los siguientes temas:

1  Recuperación de energía mecánica 
(energy harvesting) en vehículos .

2  Recuperación de energía por medio de 
sistemas termo-acústicos Stirling .

3  Desarrollo matemático-experimental de 
modelos de neumático .

4  Identificación de parámetros en sistemas 
de vehículos .

5  Dinámica de vehículos ferroviarios .

6  Interacción vehículo/infraestructura . Con-
tacto y desgaste de ruedas y carriles .

7  Sensorización de vehículos low cost y 
mínimamente invasiva .

Integrantes

•  Dr . José Luis Olazagoitia Rodríguez (IP)

•  Dr . Jordi Viñolas Prats

•  Lincoln E . Bowen Aguayo 

•  Ingo Kaiser

•  Carmen Iniesta Barberá

Palabras clave

Recuperación de energía, modelos de 
vehículos .

Proyectos de investigación

 Proyecto de cálculos dinámicos 
Bogie OGI de ancho variable

 Presupuesto: 9 .100€

 Descripción: Cálculos dinámicos en Bo-
gie OGI de ancho variable para proyec-
to TRIA .

 Tipo: Contrato de Investigación .

 Entidad financiadora: TRIA Ingeniería

 Instituciones participantes en el proyec-
to: Universidad Nebrija y TRIA Ingenie-
ría .

Tesis Doctorales

 Bowen, L. 

 "Energy harvesting from suspension 
components and engine mounts"

 Directores: Jordi Viñolas y José Luis 
Olazagoitia

 Universidad Nebrija . En curso .

Grupo Nebrija de investigación en 
Ingeniería de Vehículos
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Investigación / Grupos de investigación

Escuela Politécnica Superior

Resumen ejecutivo

El Grupo Nebrija de Estudios Transversales 
en Creación Contemporánea (ETCC) abor-
da el hecho creativo desde una perspectiva 
amplia, entendiendo la creación como un 
sistema complejo alimentado por la expe-
rimentación en formas de conocimiento, 
materiales y tecnologías, así como por 
la reflexión sobre las dimensiones espa-
cio-temporales y las condiciones del siste-
ma político, social, cultural y financiero que 
rodean las diversas prácticas .

Integrantes

•  Dra . Esther Moñivas Mayor (IP)

•  Dra . Diana Angoso de Guzmán

•  Dra . Francisca Beneyto Ruiz

•  Dra . Magdalena Correa Larrain

•  Dra . Laura de Miguel Álvarez

•  Dr . Raúl Díaz-Obregón Cruzado

•  Dra . Clara Eslava Cabanellas

•  Dra . Elisa Hernando Calero

•  Dr . Emilio López-Galiacho Carrillero

•  Dra . María del Mar Sánchez Llorens

•  Dra . Marta Pérez Ibáñez

•  Dra . Alba Soto Gutiérrez

•  Luciano Delgado Tercero

Palabras clave

Interdisciplinariedad, Arte, Ciencia, Arqui-
tectura, Sociología, Pedagogía, Filosofía, 
Historia, Economía, Derecho .

Proyectos de investigación

 Estudio sobre la situación económica 
de los/las artistas en España

 Presupuesto: 5 .000 €

 Descripción: Proyecto de investigación y 
publicación de resultados .

 Tipo: Proyectos Financiado por convo-
catorias públicas / Contrato de Investi-
gación .

 Entidad financiadora: Comunidad de 
Madrid, Consejería de Presidencia

 Instituciones participantes en el pro-
yecto: Fundación Antonio de Nebrija, 
Universidad Nebrija y Universidad de 
Granada

Grupo Nebrija de investigación en 
Estudios Transversales en Creación Contemporánea 
(ETCC)
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Publicaciones

Revistas científicas

 Acedo, N. 

 "Lo angélico y lo post-humano: encuen-
tro de contrarios en el Ángel Caído de 
Marina Núñez": Naturaleza y Libertad, 
9, pp . 227-247 . 2017 . Editorial: Universi-
dad de Málaga . Indexada (JCR / CIRC) .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78883

 Angoso, D.  

 "El oro como material cultural en el arte 
contemporáneo . Una aproximación a la 
antropología del material": MATS Ma-
terialidades. Perspectivas actuales en 
cultura material . 2016 . Editorial: Institut 
d'Estudis Baleàrics / Universitat de les 
Illes Balears
http://edicions.uib.cat/ojs/index.php/Materialidades/
article/view/369

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78884

 Díaz-Obregón, R.

 "Reorganización del TFG de la titulación 
de Bellas Artes en la Universidad Ne-
brija: los comienzos de creación de una 
rúbrica": Observar, 10(2)/2016 . Enero 
de 2017 . Editorial: Universidad del País 
Vasco . Indexada (JCR / CIRC) .
http://www.observar.eu/site/new.php?nid=70

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78882

 Eslava, C.

 "El columpio: transferencias, escenas, 
constelaciones": Revista Sans Soleil - 
Estudios de la Imagen, Vol 8, 2016, pp . 
76-87 . Diciembre de 2016 . Editorial: 
Centro de Estudios de la Imagen Sans 
Soleil (CEISS) - revista@sanssoleil .es - 
ISSN: 2014-1874 .
http://revista-sanssoleil.com/wp-content/
uploads/2016/12/Eslava-Cabanellas-Clara.pdf

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78885

 "Espacios olvidados, entornos de apren-
dizaje": Aula de Infantil, núm . 88, pp . 
11-15 . Noviembre de 2016 . Editorial: 
GRAÓ .
http://aulainfantil.grao.com/revistas/aula-infantil

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78886

 "Abitacolo de Bruno Munari: infancias 
domésticas contemporáneas": PPA 
proyecto, progreso, arquitectura, nº 16, 
pp 102-115 . Mayo de 2017 . Editorial: 
Universidad de Sevilla . ISSN 2171–6897 
– ISSNe 2173–1616 / DOI http://dx .doi .
org/10 .12795/ppa . Indexada (JCR / 
CIRC) . CARHUS Plus+ 2014 grupo B .
https://proyectos4etsa.wordpress.com/revista-ppa/no16-
ppa/

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78887

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78883
http://edicions.uib.cat/ojs/index.php/Materialidades/article/view/369
http://edicions.uib.cat/ojs/index.php/Materialidades/article/view/369
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78884
http://www.observar.eu/site/new.php?nid=70
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78882
http://revista-sanssoleil.com/wp-content/uploads/2016/12/Eslava-Cabanellas-Clara.pdf
http://revista-sanssoleil.com/wp-content/uploads/2016/12/Eslava-Cabanellas-Clara.pdf
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78885
http://aulainfantil.grao.com/revistas/aula-infantil
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78886
https://proyectos4etsa.wordpress.com/revista-ppa/no16-ppa/
https://proyectos4etsa.wordpress.com/revista-ppa/no16-ppa/
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78887
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Investigación / Grupos de investigación

Escuela Politécnica Superior

 "Entorno y Educación: Un Tejido Invi-
sible . Un Viaje de la Ciudad al Aula": 
Revista Internacional de Educación para 
la Justicia Social (RIEJS), 2017, 6(1), 
157-179 . Mayo de 2017 . Editorial: Uni-
versidad Autónoma de Madrid: Grupo 
de Investigación Cambio Educativo 
para la Justicia Social (GICE) . ISSN: 
2254-3139 https://doi .org/10 .15366/rie-
js2017 .6 .1 .009 . Indexada (JCR / CIRC) .
https://revistas.uam.es/riejs/index

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78888

 Hernando, E. y Campo, S.

 "Does the artist's name influence the 
perceived value of  an art work?": Inter-
national Journal of  Arts Management . 
Invierno 2017 . Indexada (JCR / CIRC) .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78877

 "An artist’s perceived value: develop-
ment of  a measurement scale": Inter-
national Journal of  Arts management . 
Primavera 2017 . Indexada (JCR / CIRC) . 
Cuartil Q1 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78878

 Moñivas, E.

 "Hacia una caracterización de las prác-
ticas artístico-científicas actuales rela-
cionadas con la vida sintética": Isegoría, 
Revista de filosofía moral y política, nº 
55, Biología sintética, Madrid, pp . 665-
682 . Julio-diciembre de 2016 . Editorial 
CSIC . Indexada (JCR / CIRC) .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=75340

 Sánchez, M.M.

 "Lina Bo Bardi y el misterio de lo cotidia-
no": Revista europea de investigación en 
Arquitectura (REIA), 6, 164-183 . Sep-
tiembre de 2016 . Editorial: Universidad 
Europea de Madrid .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=73018

 "Algunas arquitecturas "tropicalistas" 
imaginadas por Lina Bo Bardi sobre el 
papel": Hipo 4 (serie numerada) . Di-
ciembre de 2016 . Editorial: Hipo Tesis .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78880

 Sánchez, M.M. y Guitart M.

 "Espacios-imantados y manifestaciones 
culturales . El misterio del turismo de lo 
cotidiano": Planur-e. Territorio, Urbanis-
mo, Paisaje, Sostenibilidad y Diseño Ur-
bano, 9 . Verano 2017 . Editorial: Planur-e .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78881

Libros

 Pérez, M. y López-Aparicio, I.

 La actividad económica de los/las 
artistas en España, estudio y análisis . 
Editorial: Fundación Antonio de Nebrija / 
Editorial Universidad de Granada . ISBN: 
978-84-88957-72-6 / 978-84-338-6020-
0 . Febrero de 2017 . 
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=74775

https://revistas.uam.es/riejs/index
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78888
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78877
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78878
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=75340
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=73018
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78880
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78881
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=74775
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Capítulos de libros

 Acedo, N.

 "Congson's Abstract Art and the Meta-
physics of  Immediacy" en Isabel Wüns-
che y Wiebke Gronemeyer (eds.). Practi-
ces of  Abstract Art. Between Anarchism 
and Appropriation. Editorial: Cambridge 
Scholars Publishing . ISBN: 978-1-4438-
9734-1 . 2016
http://www.cambridgescholars.com/download/sam-
ple/63348

 Eslava, C. 

 "Un recuerdo de infancia: elogio de la 
luz, pp . 58-62" en Laboratorio de tizas. 
Editorial: Mairea Libros . ISBN: 978-84-
944528-1-9 . Grupo de innovacion edu-
cativa de la ETAM; Universidad Politéc-
nica de Madrid . Marzo de 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78893

 "Mutación poética . Naturaleza viva en el 
imaginario de Ángel Ferrant, 1945-1950" 
en Mutación poética. Naturaleza de los 
objetos de Ángel Ferrant. 1945-1950 . 
Editorial: Museo Oteiza . ISBN: 978-84-
943774-8-8 . Marzo de 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78894

 Moñivas, E.

 "Observing from inside the drift . The stu-
dio as a flow condenser" (pp . 108-123) 
en Kirschner, Roman (Ed.). Raw Flows: 
Fluid Mattering in Arts and Research. 
Editorial: De Gruyter (Edition Angewan-
dte) . ISBN: 978-3-11-052599-1 . Febrero 
de 2017 . Tipo A .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=77975

 "Continuum . Un (posible) sueño sobre 
los límites que definen los objetos" en 
Mutación poética. Naturaleza de los 
objetos de Ángel Ferrant. 1945-1950 . 
Editorial: Museo Oteiza . ISBN: 978-84-
943774-8-8 . Marzo de 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78889

 Sánchez, M.M.

 "La materia de las emociones" en Labo-
ratorio de Tizas. Forma "abierta" y pe-
dagogía experimental. Editorial: Mairea 
Libros . ISBN: 978-84-944528-1-9 . Octu-
bre de 2016 . 
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78890

 "La magia de los objetos" en Mutación 
poética. Naturaleza de los objetos de 
Ángel Ferrant. 1945-1950 . Editorial: Mu-
seo Oteiza . ISBN: 978-84-943774-8-8 . 
Marzo de 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78891

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78892

http://www.cambridgescholars.com/download/sample/63348
http://www.cambridgescholars.com/download/sample/63348
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78893
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78894
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=77975
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78889
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78890
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78891
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78892
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Investigación / Grupos de investigación

Escuela Politécnica Superior

Ponencias en  
congresos de investigación

 Acedo, N. 

 "Estrategias de Arte: kitsch, fake, apro-
piación y otros trucos" . Congreso in-
ternacional, VII Simposio Internacional 
"¿Importa todavía la Verdad?" de la 
Asociación Filosofía y Ciencia Contem-
poránea . Ribadesella, España . Junio de 
2017 .

 Díaz-Obregón, R.

 "Reorganización y rubricas del TFG de 
la titulación de Bellas Artes en la Uni-
versidad Nebrija" . Congreso nacional, II 
Simposio Nacional de Investigación en 
Didáctica de las Artes (I2DEA) . Análisis, 
recursos y Propuestas de Mejora de las 
guías docentes en el sistema universita-
rio español . Barcelona, España . Sep-
tiembre de 2016 .

 Eslava, C. 

 " . . .Intersecciones: escenas de infancia 
en la fotografía de calle . . ." . Congreso 
internacional, International Conference . 
inter-fotografía y arquitectura . Pamplona, 
España . Noviembre de 2016 .  
Actas del congreso: inter- fotografía y 
arquitectura / inter- photography and 
architecture . Volume 4: intersecciones / 
intersections (paperback) - ISBN 978-
848081-521-5 / pp . 128-138 . 

 Hernando, E.

 "El valor de marca del artista" . Congreso 
internacional, 16° International Con-
ference of  Marketing Trends . Madrid, 
España . 27 y 28 de enero de 2017 .

 Pérez, M. y López-Aparicio, I.

 "Art and resilience: the artist’s survival 
in the Spanish Art market . Independent 
artists artfairs in Spain: a case study" . 
Congreso internacional, I Conference 
of  The International Art Market Studies 
Asociation . Londres, Reino Unido . Julio 
de 2017 .

 Sánchez, M.M.

 "(Re)Discovering the Objects and the 
Actions of  Lina Bo Bardi" . Congreso 
internacional, MoMoWo 2nd Internatio-
nal historical Conference-workshop on 
Women Designers, Architects and Engi-
neers between 1946 and 1968 . Ljublja-
na, Slovenia . Octubre de 2016 .

 "Mapping Emotional Perceptions" . 
Congreso internacional, IV Jornadas de 
Innovación Docente en la Arquitectura . 
Valencia, España . Octubre de 2016 .

 "Pensar el espacio público, vivir la 
ciudad . Tlatelolco, Ciudad de México" . 
Congreso internacional, IV Jornadas de 
Innovación Docente en la Arquitectura . 
Valencia, España . Octubre de 2016 .

 "Vacamundi y otros juguetes colectivos" . 
Congreso internacional, Engendering 
Habitat III: Facing the Global Challenges 
in Cities, Climate Change and Transport .  
Entidad organizadora: Gender, Science, 
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Technology and Environment, genderS-
TE . Madrid, España . Octubre de 2016

 "México ciudad futura" . Congreso in-
ternacional, Forma urbana Congreso 
Hispánico . Entidad organizadora: Uni-
versidad de Castilla la Mancha . Toledo, 
España . Septiembre de 2016 . 

 "Memory in Contemporary City Voids . 
Magnetized Spaces and Cultural Ma-
nifestations" . Congreso internacional, 
Reinterpreting Cities .13th International 
Conference on Urban History | European 
Association for Urban History . Helsinki, 
Finland . Agosto 2016 .

 "Blind Date: The Doll’s House . An Alter-
native Studio Design Project to Empower 
Female Saudi Students" . Congreso inter-
nacional, Congreso MORE / More than 
Academia II . III International Conference 
on Gender and Architecture . Florencia, 
Italia . Enero de 2017 .

 "Cartografías emocionales y mapas 
antropológicos" Investigación-acción: 
tres exposiciones . Primer Congreso In-
ternacional en Comunicación Arquitec-
tónica (COCA-17), dentro del Máster en 
Comunicación Arquitectónica (MaCA) . 
Madrid, España . Mayo de 2017 .

 Soto, A. 

 "Procesos y territorios" . Congreso nacio-
nal, Abierto sin créditos . Madrid, Espa-
ña . 25 de noviembre de 2016 .

 "Herramientas escénicas para las Bellas 
Artes" . Congreso internacional, Acción 
Spring . Madrid, España . 4 de mayo de 
2017 .

Exposiciones artísiticas y 
dirección de obras artísticas

 Eslava, C.

 Comisaria única de la exposición/obra 
individual nacional-internacional "Mu-
tación poética . Naturaleza viva en los 
objetos de Ángel Ferrant, 1945-1950" . 
Pamplona, España . Del 23 de marzo al 
28  de mayo de 2017 .
http://www.museooteiza.org/2017/03/nuevo-proyecto-ex-
positivo-mutacion-poetica-naturaleza-viva-en-los-obje-
tos-de-angel-ferrant-1945-1950/

 Sánchez, M.M.

 Comisaria única de la exposición/
obra colectiva internacional "Casa de 
muñecas saudita . Un ejercicio de em-
poderamiento experimental" . Proyecto 
colectivo seleccionado por la Bienal 
Miradas de Mujeres . Autores: González, 
M .,Sánchez, M .M ., Aldugish, F ., Khalid, 
R ., Saleh, D ., Al Shehri, N ., Alshawi, A ., 
Almarshad, R ., Almarzoqi, S ., Nagsh-
bandi, R ., Al-Shahrani, S ., Garrido F ., del 
Valle, L ., Gómez, I ., Serrano, M . , Rojo, 
S . , Berenguel, M ., Martín, A ., Pena, V .,  
Ávila, M ., Alonso, M ., Lozano, G . Madrid, 
España . Del 12 al 25 de septiembre de 
2016 .

 Autora de la exposición/obra colectiva 
internacional "Cartas a la alcaldesa" . 
Comisarios: Franch, E . Comisaria en 
jefe y Directora ejecutiva . Comisarios 
locales: Enorme Studio y Moneo Brock . 
Madrid, España . Del 29 de septiembre 
al 30 de octubre de 2016 .

http://www.museooteiza.org/2017/03/nuevo-proyecto-expositivo-mutacion-poetica-naturaleza-viva-en-los-objetos-de-angel-ferrant-1945-1950/
http://www.museooteiza.org/2017/03/nuevo-proyecto-expositivo-mutacion-poetica-naturaleza-viva-en-los-objetos-de-angel-ferrant-1945-1950/
http://www.museooteiza.org/2017/03/nuevo-proyecto-expositivo-mutacion-poetica-naturaleza-viva-en-los-objetos-de-angel-ferrant-1945-1950/
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Escuela Politécnica Superior

 Soto, A.

 Autor y director de la exposición indi-
vidual nacional "Catataratas" . Galería 
Modus Operandi, Madrid, España . Del 9 
de febrero al 20 de marzo de 2017 .
http://www.artemodusoperandi.com/index_files/Catata-
ratas.pdf

 Autor y director de la exposición co-
lectiva nacional "Proyecto curatorial de 
videoarte: Travesías" . Hotel Only You 
Atocha, Madrid, España . Del 24 de ene-
ro al 24 de marzo de 2017 .
http://www.albasoto.com/www.albasoto.com/Curato-
rial_files/Travesi%CC%81as.pdf

 Autor y director de la obra colectiva 
internacional "Screwing the pieces" . 
Defibrillator Gallery, Chicago, USA . 8 de 
abril de 2017 .
http://dfbrl8r.org/event/screwing-the-pieces

 Autor y director de la obra colectiva 
internacional "Powered Milk" . Chicago, 
USA .
https://butohchicago.wordpress.com/battles-ss3-post-bu-
toh-festival-2017/battles-ss3-calendar-of-events/

 Autor de la obra colectiva internacional 
"Powered Milk" . Detroit, USA .
https://www.facebook.com/events/478543238936580/

 Autor y comisariado de la obra colectiva 
nacional "¿Será mi piel redonda en los 
Mass Media?" . Madrid, España . 30 de 
junio de 2017 .
 http://www.laneomudejar.com/sera-mi-piel-redonda-en-
los-mass-media/

 Soto, A. y Gottlieb, S.

 Autores y directores de la exposición/
obra colectiva nacional "AcciónMad! 
16/Deliberate" . Madrid, España . 17 de 
noviembre de 2016 .
http://accionmad.org/blog/evento/jueves-17-de-noviem-
bre-matadero-madrid/

 Autores y directores de la obra indivi-
dual nacional "Ala y Mesura" . Galería 
Modus Operandi, Madrid, España . 10, 
16 y 17 de marzo de 2017 .
https://www.facebook.com/events/1598240996858631/

 Autores y directores de la exposición/
obra colectiva internacional-municipal 
"Besos" . Galería Modus Operandi, Ma-
drid, España . 16 de febrero de 2017 .
https://www.facebook.com/photo.
php?fbid=10154501880804755&se-
t=pb.628114754.-2207520000.1490292170.&type=3&-
theater

 Soto, A. y Saha, S. 

 Autores de la obra colectiva interna-
cional "Two Accented Seems in the Big 
Apple" . New York, USA .
http://panoplylab.org/pplspace/events/pop-show-2-ac-
cented-apples-big-apple

http://www.artemodusoperandi.com/index_files/Catataratas.pdf
http://www.artemodusoperandi.com/index_files/Catataratas.pdf
http://www.albasoto.com/www.albasoto.com/Curatorial_files/Travesi%CC%81as.pdf
http://www.albasoto.com/www.albasoto.com/Curatorial_files/Travesi%CC%81as.pdf
http://dfbrl8r.org/event/screwing-the-pieces
https://butohchicago.wordpress.com/battles-ss3-post-butoh-festival-2017/battles-ss3-calendar-of-events/
https://butohchicago.wordpress.com/battles-ss3-post-butoh-festival-2017/battles-ss3-calendar-of-events/
https://www.facebook.com/events/478543238936580/
http://www.laneomudejar.com/sera-mi-piel-redonda-en-los-mass-media/
http://www.laneomudejar.com/sera-mi-piel-redonda-en-los-mass-media/
http://accionmad.org/blog/evento/jueves-17-de-noviembre-matadero-madrid/
http://accionmad.org/blog/evento/jueves-17-de-noviembre-matadero-madrid/
https://www.facebook.com/events/1598240996858631/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154501880804755&set=pb.628114754.-2207520000.1490292170.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154501880804755&set=pb.628114754.-2207520000.1490292170.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154501880804755&set=pb.628114754.-2207520000.1490292170.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154501880804755&set=pb.628114754.-2207520000.1490292170.&type=3&theater
http://panoplylab.org/pplspace/events/pop-show-2-accented-apples-big-apple
http://panoplylab.org/pplspace/events/pop-show-2-accented-apples-big-apple
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Otros méritos de investigación

 Angoso, D. 

 Editora de la publicación Nada Sobra . 
Editorial: Universidad Nebrija . ISSN: 
2530-8092 . 2017

 Eslava, C. 

 Coordinadora del libro Mutación poé-
tica. Naturaleza viva en los objetos de 
Ángel Ferrant, 1945-1950 / Mutazio poe-
tikoa. Natura bizia Angel Ferranten ob-
jetuetan . Editorial: Museo Oteiza . ISBN: 
978-84-943774-8-8 . Marzo de 2017 .

 Sánchez, M.M.

 Estancia de investigación en el Instituto 
Lina Bo e P .M . Bardi, Sao Paulo . 1 mes . 
Tipo del centro B .

 Editora del libro Mujer- sociedad-arqui-
tectura. Editorial: Lulu Publish . ISBN:  
978-1-326-85075-3 . 2017 . En maqueta-
ción .
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Escuela Politécnica Superior

Proyectos de investigación

 Evaluación de motos eléctricas para 
su uso en reparto de última milla

 Presupuesto: 13 .950 €

 Descripción: Estudio de motocicletas 
eléctricas y su adaptación para trans-
porte última milla . 

 Tipo: Contrato de Investigación

 Entidad financiadora: REVOOLT

 Institución participante en el proyecto: 
Universidad Nebrija

Publicaciones

Revistas científicas

 Zubelzu, S. y Álvarez, R. 

 "A simplified method to assess the in-
fluence of  the power generation mix in 
urban carbon Emissions": ENERGY 115 
875-887 . Editorial: ELSEVIER . Noviem-
bre de 2016 . Indexada JCR . Cuartil Q1 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78951

Libros

 Álvarez, R.; Zubelzu, S. y Martinez, R. 

 Carbon Footprint and the Industrial Life 
Cycle. Editorial: Springer . ISBN:  978-3-
319-54984-2 . Junio de 2017 . Tipo: A .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78952

Investigadores de la  
Escuela Politécnica Superior  
no asociados a grupos de investigación

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78951
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78952
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Capítulos de libros

 Clar, F. y Álvarez, R. 

 "Private Vehicle and Greenhouse Gas 
Emissions in Spain: A War Without Win-
ner" en Carbon Footprint and the Indus-
trial Life Cycle. Editorial: Springer . ISBN:  
978-3-319-54984-2 . Junio de 2017 . Tipo: 
A .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78953

Ponencias en  
congresos de investigación

 Álvarez, R.

 "Influencia de la agresividad en la con-
ducción en el consumo de energía de 
un vehículo eléctrico" . Congreso nacio-
nal, Workshop Hidrogeno y Movilidad 
2017 . Puertollano, España . 24 de mayo 
de 2017 .

 Corbera, S.; Álvarez, R.; Lozano, J.A.; 
De Castilla, M. y Martín, J. 

 "Optimización estructural considerando 
costes y emisiones asociados al proce-
so de corte por chorro de agua" . Con-
greso Nacional de Ingeniería Mecánica . 
Elche, España . Del 11 al 13 de octubre 
de 2016 . 

 Lozano, J.A.; Casado, M.; Rodríguez, 
J. M.; Álvarez, R.; Corbera, S.; De 
Castilla, M. y Martín, J. 

 "La colaboración Universidad-Empre-
sa en el desarrollo del Trabajo Fin de 
Grado, en el fomento de la innovación 
y en la mejora de la empleabilidad de 
los egresados" . Congreso internacional, 
Congreso Universitario de Innovación 
Educativa en las Enseñanzas . Cádiz, 
España . Del 21 al 23 de septiembre de 
2016 .

 Pozhilova, N.; Salem, O. A.; Corbera, 
S.; Álvarez, R. y Lozano, J.A.

 "Influencia de la agresividad en la con-
ducción en el consumo de energía de 
un vehículo eléctrico" . Congreso Nacio-
nal de Ingeniería Mecánica . Elche, Es-
paña . Del 11 al 13 de octubre de 2016 .

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78953
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Integrantes

•  Dr . Julio Vielva Asejo (IP)

•  Dr . Ramón Ortega Lozano

•  Dr . Antonio Vázquez Sellán

•  Dra . Begoña Carbelo Baquero

•  Dr . José Miguel Hernández Mansilla

•  David Lorenzo Izquierdo (externo)

Líneas de investigación

•  Aspectos éticos de la atención sanitaria y 
social

•  Aspectos sociales y culturales de la salud

Proyectos

•  Ley natural y deberes éticos hacia la 
persona en estado vegetativo

• IP: Dr . David Lorenzo Izquerdo . Estudio 
histórico sobre la fundación, estructura, 
funcionamiento y actividades del Co-
mité de ética de la Provincia de Castilla 
de los Hermanos de San Juan de Dios, 
1991-2016 .

• IP: Dr . Julio Vielva Asejo . Influencia del 
pensamiento de Levinas en las filosofías 
del cuidado de Watson y Collière (en 
colaboración con el grupo RICERCA-
RE) .

• IP: Dr . Antonio Vázquez .

Publicaciones

Revistas científicas

 Hernández, J.M. 

 "Un ideal ético para el siglo XXI: el médi-
co bueno": Conversar, No . 2, pp . 49-51, 
2016 . Editorial: Fundación Europea para 
el Estudio y Reflexión Ética-Proyecto 
Aula Internacional D .L .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78713

 "Autopsia, embalsamamiento y signos 
de santidad en el cuerpo de Ignacio de 
Loyola": ILU Revista de Ciencias de las 
Religiones, 21, 79-91 . 2016 . Editorial: 
Universidad Complutense de Madrid . 
Indexada JCR / CIRC .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78715

 "De los comités de ética asistencial a la 
consultoría en bioética en España": Con-
versar, No . 4, pp . 25-28 . 2017 . Editorial: 
Fundación Europea para el Estudio y 
Reflexión Ética-Proyecto Aula Internacio-
nal D .L .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78714

Ciencias de la Salud
Centro Universitario San Rafael-Nebrija

Grupo Nebrija de investigación en 
Ética, Salud y Sociedad (ESASO)

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78713
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78715
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78714
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 Ortega, R. 

 "La prudencia en Aristóteles: esquema 
psicológico de acción y decisión": JAHR 
Revista Europea de Bioética, vol . 7, n . 
13-14 . Abril de 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78763

 "El mundo es un barco: una metáfora 
sobre la interrelación de los seres hu-
manos": Ludus Vitalis, vol . 24, n . 46, pp . 
197-200 . Diciembre de 2016 . Indexada 
JCR / CIRC . Grupo C .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=75372

Capítulos de libros

 Hernández, J.M

 " Casos clínicos y respuestas" en De-
liberar en la incertidumbre. El comité 
de ética de la Provincia de Castilla de 
la Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios, 1991-2016 . Editorial: Fundación 
San Juan de Dios . ISBN: 978-84-617-
8590-2 . Febrero de 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79228

 Hernández, J.M. y Ortega, R. 

 "El nacimiento de los comités de ética 
para la asistencia sanitaria y sus pri-
meros pasos en España", "El Comité 
de Ética de la Provincia de Castilla en 
sus primeros 25 años" y "Los cargos 
de responsabilidad" en Deliberar en la 
incertidumbre. El comité de ética de la 
Provincia de Castilla de la Orden Hospi-
talaria de San Juan de Dios, 1991-2016 . 
Editorial: Fundación San Juan de Dios . 
ISBN: 978-84-617-8590-2 . Febrero de 
2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79224

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79225

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79227

 Ortega, R.; Álvarez, J. A.; Coca, Mª C. 
y Roa, R. 

 "Bioeticistas Latinoamericanos" en La 
bioética en España y Latinoamérica. 
¿Hay una bioética iberoamericana? 
Editorial: Aula Internacional de Biome-
dicina, Ética y Derechos . ISBN: 978-84-
617-6011-4 . 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78712

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78763
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=75372
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79228
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79224
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79225
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79227
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78712
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Centro Universitario San Rafael-Nebrija / Ciencias de la Salud

 Velasco, T.; Moreno, B.; Pascual, Mª 
J.; Real de Asua, D. y Hernández, J.M. 

 "Bioeticistas españoles" en La bioética 
en España y Latinoamérica. ¿Hay una 
bioética iberoamericana? Editorial: Fun-
dación San Juan de Dios . ISBN: 978-84-
617-6011-4 . 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78711

 Vielva, J. 

 "Reglamento interno y funcionamiento", 
"Características singulares", "Mirando al 
futuro . Retos para el comité" y "Método 
de análisis de casos" en Deliberar en la 
incertidumbre. El comité de ética de la 
Provincia de Castilla de la Orden Hospi-
talaria de San Juan de Dios, 1991-2016 . 
Editorial: Fundación San Juan de Dios . 
ISBN: 978-84-617-8590-2 . Febrero, 
2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79218

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79219

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79220

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79222

Exposiciones artísticas y 
dirección de obras artísticas

 Herreros, B.; Ortega, R. y Gargantilla, 
P.

 Guionistas del documental "Ser Médico" . 
Director: Herreros, B . Madrid, España . 
Marzo de 2017 .

Otros méritos de investigación

 Hernández, J.M

 Organización de la IV Jornada en Bioé-
tica . Debatiendo en Bioética . Santander, 
España . 24 de mayo de 2017 .

 Vielva, J. y Hernández, J.M.

 Edición-coordinación del libro Deliberar 
en la incertidumbre. El comité de ética 
de la Provincia de Castilla de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios, 1991-
2016 . Editorial: Fundación San Juan de 
Dios . ISBN: 978-84-617-8590-2 . Febrero 
de 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=74988

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78711
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79218
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79219
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79220
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79222
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=74988
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Integrantes

• Dr . Antonio Vázquez Sellán (IP)

• Dr . Oscar Arrogante Maroto

• Dra . Gracia Mª González Romero 

• Dr . Florentino Blanco Trejo

• Ana Ramos Cruz 

Líneas de investigación

•  Fundamentos del cuidado

•  Escenarios del cuidado Proyectos

Proyectos

•  Influencia del pensamiento de Levinas 
en las filosofías del cuidado de Watson y 
Collière

• IP: Dr . Antonio Vázquez (en colabora-
ción con el grupo ESASO) .

Publicaciones

Revistas científicas

 Arrogante, O.

 "Nursing education in Spain": Nurse 
Education in Practice, 24:27-28. Edito-
rial: Elsevier . ISSN: 1471-5953 . Marzo de 
2017 . Indexada JCR / CIRC . Q2 . 
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=76887

 "Modelos de ecuaciones estructurales 
en enfermería: metodología y aplicación 
en la investigación enfermera": Index de 
Enfermería . Editorial: Fundación Index . 
Granada . En prensa, 2017 . Indexada en 
SJR . Q4 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79231

Grupo Nebrija de investigación 
Red de Investigación sobre Cultura, Experiencia y 
Recursos para el Cuidado (RICERCARE)

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=76887
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79231
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Centro Universitario San Rafael-Nebrija / Ciencias de la Salud

 Arrogante, O. y Aparicio, E.

 "Burnout and health among critical 
care professionals: the mediational 
role of  resilience": Intensive and Cri-
tical Care Nursing. Editorial: Elsevier . 
ISSN: 0964-3397 . En prensa, 2017 . 
Mayo online http://dx .doi .org/10 .1016/j .
iccn .2017 .04 .010 . Indexada JCR / CIRC, 
Q2 . 
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78681

 "Herramientas para hacer frente al 
burnout en el personal de Enfermería: 
Apoyo social, resiliencia y estrategias de 
afrontamiento": Revista ROL de Enfer-
mería, 40(3):170-177 . Editorial: Edicio-
nes ROL, S .A . ISSN: 0210-5020 . Marzo 
2017 . Indexada en SJR, Q4 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=75359

 "Estrategias de afrontamiento al estrés 
laboral en Enfermería": Metas de Enfer-
mería, 19(10):71-76 . Editorial: Difusión 
Avances en Enfermería (DAE) . Madrid . 
ISSN: 1138-7262 . Diciembre de 2016 - 
enero de 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=74186

 "¿Cuánto nos "quema" trabajar en in-
tensivos?: Efectos negativos en nuestra 
salud y bienestar (ID-617)": Enfermería 
Intensiva, 28 (Especial Congreso): 21-
22 . Editorial: Ediciones Doyma S .A . Else-
vier . Madrid . ISSN: 1130-2399 . Junio de 
2017 . Indexada en SJR, Q2 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78685

 Vázquez A.; Sellán M.C. y Díaz M.L.

 "Family-Centered Care: A Philosophy to 
be Developed": Pediatrics and Neonatal 
Nursing: Open Journal, 4(2) 24-28 doi: 
10 .17140/PNNOJ-4-126 . Junio de 2017 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79230

 García, M.; Vázquez, A. y Ramos, A.

 "End-of-life Decision-Making in Neonato-
logy: The Role of  Nurses and Parents": 
Mathews Journal of  Pediatrics, 1(1): 
004 . Octubre de 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=74070

 López, N. y Arrogante, O.

 "¿Eficacia del sistema MARS® (Mole-
cular Adsorbent Recirculating System) 
en pacientes con insuficiencia hepática 
aguda . (ID-692)": Enfermería Intensiva, 
28 (Especial Congreso): 7-8 . Editorial: 
Ediciones Doyma S .A . Elsevier . Madrid . 
ISSN: 1130-2399 . Junio de 2017 . In-
dexada en SJR, Q2 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78693

 Sellán, M.C.; Vázquez, A. y Díaz, M.L.

 "The International Child Health Nursing 
Network (Red ENSI): A Collaboration 
Strategy": Pediatrics and Neonatal Nur-
sing: Open Access 2 (3) http://dx .doi .
org/10 .16966/2470-0983 .117 . Septiem-
bre de 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=74067

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78681
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=75359
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=74186
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78685
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79230
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=74070
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=78693
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=74067
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 Vázquez, A.; Díaz, M.L. y Sellán, M.C.

 "Historical Notes on Training for Spe-
cialists in Pediatric Nursing in Spain": 
Pediatrics and Neonatal Nursing: 
Open Access, 3(1): http://dx .doi .
org/10 .16966/2470-0983 .119 . Abril de 
2017
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79229 

Capítulos de libros

 Blanco, F.; Sellán, M.C. y Vázquez, A.

 "Los cuidados neonatales como canon 
de la cultura enfermera: presencia, 
vulnerabilidad y reciprocidad" en Cui-
dados neonatales en enfermería . Edito-
rial: Elsevier . ISBN: 978-84-9022-998-9 . 
Barcelona . 2017 . Edit . Tipo A .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79232

 García, M. y Vázquez, A.

 "Aspectos éticos del cuidado neonatal" 
en Cuidados neonatales en enfermería . 
Editorial: Elsevier . ISBN: 978-84-9022-
998-9 . Barcelona . 2017 . Edit . Tipo A .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79234

 Ramos, A. y Utrilla, A.C. 

 "Manejo respiratorio del recién nacido" 
en Cuidados neonatales en enfermería . 
Editorial: Elsevier . ISBN: 978-84-9022-
998-9 . Barcelona . 2017 . Edit . Tipo A .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79236

 Sellán, M.C.; Díaz, M.L. y Vázquez, A.

 "Aplicación de la teoría y la metodología 
a la práctica clínica" en Cuidados neo-
natales en enfermería . Editorial: Elsevier . 
ISBN: 978-84-9022-998-9 . Barcelona . 
2017 . Edit . Tipo A .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79235

 Vázquez, A. y Díaz, M.L.

 "Manejo del dolor" en Cuidados neona-
tales en enfermería . Editorial: Elsevier . 
ISBN: 978-84-9022-998-9 . Barcelona . 
2017 . Edit . Tipo A .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79233

Ponencias en  
congresos de investigación

 Arrogante, O.

 "Bienestar del personal sanitario: rela-
ciones con la resiliencia" . XLIII Congre-
so Nacional de la SEEIUC . Sociedad 
Española de Enfermería Intensiva y de 
Unidades Coronarias (SEEIUC) . Madrid . 
Del 18 al 21 de junio de 2017 .

 Arrogante, O. y Aparicio, E.

 "¿Cuánto nos "quema" trabajar en inten-
sivos?: Efectos negativos en nuestra sa-
lud y bienestar" . XLIII Congreso Nacio-
nal de la SEEIUC . Sociedad Española 
de Enfermería Intensiva y de Unidades 

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79229
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79232
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79234
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79236
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79235
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79233
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Coronarias (SEEIUC) . Madrid . Del 18 al 
21 de junio de 2017 .

 "Resiliencia, burnout y salud en el per-
sonal de enfermería: un camino hacia el 
desarrollo de sistemas de salud resi-
lientes" y "Resiliencia, estrategias de 
afrontamiento y bienestar psicológico 
en el personal de enfermería: un camino 
hacia el desarrollo de sistemas de salud 
resilientes" . International Council of  Nur-
sing Congress . International Council of  
Nursing (ICN) . Barcelona, España . Del 
27 de mayo al 1 de junio de 2017 .

 "Resiliencia, burnout y salud en el per-
sonal de enfermería: un camino hacia el 
desarrollo de sistemas de salud resilien-
tes" . VIII Jornadas Madrileñas de Aten-
ción al Paciente Crítico de la Sociedad 
de Medicina Intensiva de la Comuni-
dad de Madrid . Sociedad de Medicina 
Intensiva de la Comunidad de Madrid 
(SOMIAMA) . Madrid, España . 21 y 22 
de noviembre de 2016 .

 "Niveles de burnout en los profesionales 
sanitarios de atención especializada: 
diferencias entre servicios especiales 
y de hospitalización", "Recursos per-
sonales para prevenir la aparición del 
burnout en el personal sanitario: apoyo 
social, resiliencia y estrategias de afron-
tamiento" y "Relaciones entre resiliencia 
y burnout en el personal sanitario de 
servicios especiales de atención espe-
cializada" . XI Congreso Internacional de 
la SEAS . Sociedad Española para el Es-
tudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS) . 
Valencia . Del 15 al 17 de septiembre de 
2016 .

 Arrogante, O.; Pérez, A.M. y Aparicio, 
E.

 "Efecto mediador de la resiliencia en las 
relaciones entre burnout y salud en los 
profesionales sanitarios" . XI Congreso 
Internacional de la SEAS . Sociedad Es-
pañola para el Estudio de la Ansiedad y 
el Estrés (SEAS) . Valencia . Del 15 al 17 
de septiembre de 2016 .

 Díaz, M.L.; Sellán, M.C.; Vázquez, A.; 
Ramos, A. y Utrilla, A.  

 "Investigación Cualitativa sobre cons-
trucción de género en escolares es-
pañoles" . Congreso internacional . XV 
Coloquio Panamericano de Enfermería . 
ENEO-UNAM y OMS/OPS . Ciudad de 
México, México . Del 5 al 7 de octubre 
de 2016 .

 López, N., y Arrogante, O.

 "Eficacia del sistema MARS® (Molecu-
lar Adsorbent Recirculating System) en 
pacientes con insuficiencia hepática 
aguda" . XLIII Congreso Nacional de la 
SEEIUC . Sociedad Española de Enfer-
mería Intensiva y de Unidades Corona-
rias (SEEIUC) . Madrid, España . Del 18 
al 21 de junio de 2017 .

 Maraver, P. y Arrogante, O.

 "Eficacia de la modalidad NAVA (Neura-
lly Adjusted Ventilatory Assist) frente a 
otras modalidades de ventilación me-
cánica" . XLIII Congreso Nacional de la 
SEEIUC . Sociedad Española de Enfer-
mería Intensiva y de Unidades Corona-
rias (SEEIUC) . Madrid, España . Del 18 
al 21 de junio de 2017 .
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 Pérez, A.M.; Arrogante, O. y 
Bermúdez, J.

 "Estilo de afrontamiento, salud y bienes-
tar subjetivo en muestras de profesiona-
les (docentes y sanitarios)" . III Congreso 
Nacional de Psicología . Consejo Gene-
ral de la Psicología de España (COP) . 
Oviedo, España . Del 3 al 7 de julio de 
2017 .

 Ramos, A.; Mateo, G. y Vázquez, A. 

 "La recepción del pensamiento de Hei-
degger en la enfermería contemporá-
nea: un estudio bibliométrico" . Congreso 
internacional . Colegio Profesional de 
Enfermería de Salamanca y Asociación 
Española de Investigadores de Historia 
de la Enfermería . Salamanca, España . 
Del 4 al 6 de mayo de 2017 .

 Sellán, M.C.; Díaz, M.L. y Vázquez, A. 

 "De la sumisión a la autonomía profesio-
nal, un camino inacabado" . Congreso 
internacional . Colegio Profesional de 
Enfermería de Salamanca y Asociación 
Española de Investigadores de Historia 
de la Enfermería . Salamanca, España . 
Del 4 al 6 de mayo de 2017 .

 Vázquez, A. 

 "Cuidando ¿Técnicos o Enfermeros?" I 
Congreso Internacional y III Nacional de 
Enfermería y Salud: Tiempo de Enfer-
mería . León, España . Del 9 al 11 de 
noviembre de 2016 .

 Vielva, J., Vázquez, A. y Blanco, F. 

 "Heidegger más allá de sorge . Algunas 
claves sobre la utilidad del pensamien-
to de Heidegger para una filosofía de 
los cuidados" . Congreso internacional . 
Colegio Profesional de Enfermería de 
Salamanca y Asociación Española de 
Investigadores de Historia de la Enfer-
mería . Salamanca, España . Del 4 al 6 de 
mayo de 2017 .

Otros méritos de investigación

 Vázquez, A.

 Editor del libro Cuidados neonatales 
en enfermería . Editorial: Elsevier . ISBN: 
978-84-9022-998-9 . Barcelona . 2017 . 
Edit . Tipo A .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=75147

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=75147


164

Investigación / Grupos de investigación

Centro Universitario San Rafael-Nebrija / Ciencias de la Salud

Integrantes

• Dra . Laura Visiers Jiménez (IP)

• Dr . David Peña Otero

• Dra . Ana María Recio Vivas

• Dra . Ana García Pozo

• Dra . Ana Navea Martín

• Dra . Isabel Baeza Monedero

Líneas de investigación

•  Salud y seguridad en la comunidad uni-
versitaria .

•  Salud mental .

•  Docencia .

Proyectos

•  Accidentes en Prácticas Tuteladas en el 
Centro Universitario San Rafael Nebrija.

• IP: Dr . David Peña Otero

•  Evaluación de Competencias entre los 
profesionales de enfermería formados en 
España

• IP: Dra . Laura Visiers Jiménez

Publicaciones

Revistas científicas

 Otero, D.; Domínguez, D.; Fernández, 
L.; Santano, A.; González, V.; 
Klepzing, J. y Montesinos, J.

 "Preventing facial pressure ulcers in 
patients under non-invasive mechanical 
ventilation: a randomised control trial": 
Journal Wound Care, 2;26(3):128-136 . 
ISSN: 0969-0700 . Marzo de 2017
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=75343

Ponencias en  
congresos de investigación

 Baeza, I. y Visiers, L.

 "Perspective of  European Nursing Eras-
mus+ students over clinical training at 
San Rafael-Nebrija" . Congreso interna-
cional . Florence Network Annual Mee-
ting 2017 . Bern University of  Applied 
Sciences . Berna, Suiza . Del 18 al 22 de 
abril de 2017 .

Grupo Nebrija de investigación en 
Cuidados de Enfermería y Servicios de Salud 
(ICESS)

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=75343
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 Calleja, C.; Baeza, I. y Visiers, L.

 "San Rafael-Nebrija Health Sciences 
University Center" . Congreso internacio-
nal . Florence Network Annual Meeting 
2017 . Bern University of  Applied Scien-
ces . Berna, Suiza . Del 18 al 22 de abril 
de 2017 .

 Visiers, L.; Otero, D. y Recio, A.M.

 "Itinerario formativo en metodología 
enfermera en el Grado en Enfermería" . 
XI Simposium Internacional de AENTDE 
- ACENDIO . Valencia, España . Del 23 al 
25 de marzo de 2017 .

 Otero, D.; Ruiz-Henestrosa, M.J.; 
Eguillor, M.; Santano, A.; Rodríguez, 
F.; Vázquez, D.; Nuevo, J.A.; Andueza, 
J.A. y Sánchez, M.G.

 "Análisis de la monitorización ventilatoria 
en la exacerbación de la Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica" . XLII 
Congreso Nacional de la Sociedad Es-
pañola de Enfermería Intensiva y Unida-
des Coronarias . ISBN: 978-84-608-8932-
8 . Valencia, España . Del 19 al 22 de 
junio de 2016 .

 Otero, D.; Eguillor, M.; Ruiz-
Henestrosa, M.J.; Santano, A.; 
Vázquez, D.; Rodríguez, F.; Sánchez, 
M.G.; Nuevo, J.A. y Andueza, J.A.

 "Punción arterial . Análisis del consumo 
de tiempos y fungible" . XLII Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de 
Enfermería Intensiva y Unidades Coro-
narias . ISBN: 978-84-608-8932-8 . Va-
lencia, España . Del 19 al 22 de junio de 
2016 .

 Otero, D.; Visiers, L.; Recio, A.M. y 
Ortega, R. 

 "Razonamiento etiológico de los diag-
nósticos tegumentarios" . XI Simposium 
Internacional de AENTDE - ACENDIO . 
Valencia, España . Del 23 al 25 de marzo 
de 2017 . 
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 Otero, D.; Segura, M.; Moreno, M.A.; 
Ramos, A. y Visiers, L. 

 "Terapias cognitivas en niños con tras-
torno del espectro autista" . Congreso 
internacional del Consejo Internacional 
de Enfermeras . Las enfermeras a la 
vanguardia mejorando los cuidados . 
CIE 2017 . Barcelona, España . Del 27 de 
mayo al 1 de junio de 2017 .

 Otero, D.; Eguillor, M.; Recio, A.M.; 
Visiers, L.; Rayón, E. y Beneit, J.V

 "Manejo de la Ventilación Mecánica: No 
Invasiva" . Congreso internacional del 
Consejo Internacional de Enfermeras . 
Las enfermeras a la vanguardia mejo-
rando los cuidados . CIE 2017 . Barce-
lona, España . Del 27 de mayo al 1 de 
junio de 2017 .

 Otero, D.; Eguillor, M.; Visiers, L.; 
Recio, A.M.; Gómez del Pulgar, M. y 
Beneit, J.V.

 "Administración de medicación: aerosol-
terapia durante la Ventilación Mecánica 
No Invasiva" . Congreso internacional del 
Consejo Internacional de Enfermeras . 
Las enfermeras a la vanguardia mejo-
rando los cuidados . CIE 2017 . Barce-
lona, España . Del 27 de mayo al 1 de 
junio de 2017 .

 Recio, A.M.; Peñacoba, C.; Díaz de 
Neira, M.; Visiers, L.; Otero, D. y 
Rebolledo, R. 

 "Profile of  women with dual disorders 
admitted to a specific treatment Center" 
y "Profile of  men with dual disorders 
admitted to a specific treatment Center" . 
I World Congress of  the World Associa-
tion on Dual Disorders (WADD) and V 
International Congress of  the Spanish 
Society on Dual Disorders (SEPD) . Ma-
drid, España . Del 23 al 26 de marzo de 
2017 .

Otros méritos de investigación

Sexenios concedidos

 Baeza, I.

 Nº de sexenios concedidos: 1 . Junio de 
2016 .
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Proyectos de investigación

 Ultrasonidos Focalizados 
Pulsados de Media Intensidad para 
Rehabilitación y Fisioterapia

 Presupuesto: 110 .600 € (3 años) .

 Tipo: Proyecto financiado por convoca-
toria pública .

 Entidad financiadora: Programa Estatal 
de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción Orientada a los Retos de la Socie-
dad, 2016 .

 Instituciones participantes en el proyec-
to: Instituto de tecnologías físicas y de la 
información "Leonardo Torres Quevedo", 
Universidad San Jorge de Zaragoza, 
Universidad Católica de Murcia, Univer-
sidad de Murcia, Centro Universitario 
de CC de la Salud San Rafael-Nebrija, 
Hospital Militar Central Gómez Ulla .

Publicaciones

Revistas científicas

 Del Baño, M.E.; Martínez, J.J. y Ríos, 
J. 

 "Abordaje ecográfico del ligamento 
calcaneonavicular plantar (spring liga-
ment)": Rev Fisioter Invasiva 1(1):60-2 . 
Editorial: Elsevier . 2016
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=73977

 Del Baño, M.E.; Martínez, J.J.; Ríos, 
J.; Mejías, S. y Serrano, S. 

 "Intra-rater, Ultrasound measures of  
tendon thickness: Intra-rater, Inter-rater 
and Inter-machine Reliability": Muscles 
Ligaments Tendons J .7(1): 192-9 . Edi-
torial: Elsevier . ISSN: 2240-4554 . 2017 . 
Indexada JCR / CIRC . SJR SCImago 
0,957 Orthopedics and Sports Medicine 
3/226 Q1 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79237

Investigadores del  
Centro Universitario San Rafael-Nebrija 
no asociados a grupos de investigación

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=73977
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79237
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 Martínez, J.J.; Del Baño, M.E.; Ríos, 
J.; Tembl, J.I.; Vázquez, J.F. y Medina, 
F.

 "Muscular echovariation: a new biomar-
ker in Amyotrophic Lateral Sclerosis": 
Ultrasound Med Biol, 43(6):1153-62 . 
Editorial: Elsevier . ISSN: 0301-5629 . 
2017 . Indexada JCR / CIRC . Impact 
factor 2015: 2 .298; Acoustics 4/32 Q1, 
P: 89 .063; Radiology, Nuclear Medicine 
& Medical Imaging 46/124 Q2 . P:63 .306

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79238

 Portaceli, E.; Puglisi, F.D.; Martínez 
J.J.; del Baño M.E. y Ríos, J.

 "Calidad de los estudios de fiabilidad de 
la exploración ecográfica en el tendón 
de Aquiles: Revisión sistemática": Rev 
Fisioter Invasiva, 1(1):51-9 . Editorial: 
Elsevier . ISSN: 2386-4591 . 2016 .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=73972

Capítulos de libros

 Martínez, J. y Ríos, J. 

 "Fisioterapia en lesiones de partes blan-
das y desajustes mecánicos del codo" 
en Fisioterapia en Especialidades Clíni-
cas. Serie Sistema Músculo-Esquelético. 
Volumen III. Editorial: Médica-Panameri-
cana . ISBN: 9788498359442 . 2016 . Edit . 
Tipo A .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=73526

 Ríos, J.; Martínez, J.J. y Del Baño, 
M.E. 

 "Procesos dolorosos, inflamatorios, re-
cambio biológico y reparación del tejido 
en electroterapia clínica" en Electrotera-
pia práctica: avances en investigación 
clínica . Editorial: Elsevier . ISBN: 978-84-
9022-479-3 . 2016 . Edit . Tipo A .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=73963

 Ríos, J.; Meroño, A.J. y Martínez, J. 

 "Respuestas fisiológicas de las células 
nerviosas y musculares en electrotera-
pia clínica" en Electroterapia práctica: 
avances en investigación clínica . Edito-
rial: Elsevier . ISBN: 978-84-9022-479-3 . 
2016 . Edit . Tipo A .
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=73962

https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=79238
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=73972
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=73526
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=73963
https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=73962


169

Ponencias en  
congresos de investigación

 Ríos, J.

 "Caracterización y cuantificación de 
la angiogénesis músculo-esquelética 
(Invitada)" .II Congreso Internacional de 
Fisioterapia Invasiva . Madrid, España . 
22 y 23 de octubre de 2016 .

 Portaceli, E.; Del Baño, M.E.; 
Martínez, J. y Ríos, J. 

 "Calidad de los estudios de fiabilidad de 
la exploración ecográfica en el tendón 
de Aquiles" . II Congreso Internacional 
de Fisioterapia Invasiva . Madrid, Espa-
ña . 22 y 23 de octubre de 2016 .

 López, M.P.; Galán, R.; Ortíz, M.; 
Haman, Y.; Gómez, E.M.; Herrero, P. y 
Ríos, J. 

 "Cambios ecográficos en pacientes con 
tendinopatía rotuliana crónica tras dife-
rentes tratamientos invasivos" . II Congre-
so Internacional de Fisioterapia Invasiva . 
Madrid, España . 22 y 23 de octubre de 
2016 .

Otros méritos de investigación

 Organización del congreso nacional: II 
Jornada de Investigación “La innovación 
como motor de búsqueda de la calidad 
en la atención sanitaria” . 14 de octubre 
de 2016 . Madrid, España .
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Oficina de Movilidad 
Internacional

Fomento y gestión de la 
movilidad del alumno, 
profesorado y del personal 
de la universidad en el marco 
del programa ERASMUS+ y 
los convenios bilaterales con 
universidades extranjeras para 
los programas de semestre de 
Study Abroad e intercambio .

La movilidad propicia el desarrollo de la 
dimensión internacional en el ámbito de 
la educación y la formación y favorece 
el desarrollo de los conocimientos, de 
las aptitudes y las competencias de 
nuestros alumnos y profesores . Por 
esta razón, la Oficina de Movilidad 
Internacional ha fomentado y gestionado 
la movilidad del alumno y profesorado 
a través del Programa Erasmus+ y los 
Convenios Bilaterales de Intercambio 
y colaboración, establecidos con 
universidades de Estados Unidos, 
Canadá, Europa, Latinoamérica, Asia y 
Australia . 
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Convenios de movilidad renovados
PAÍS UNIVERSIDAD

ALEMANIA DEGGENDORF INSTITUTE OF TECHNOLOGY – TECHNISCHE HOCHSCHULE DEGGENDORF

HOCHSCHULE FÜR BILDENDE KÜNSTE DRESDEN

TECHNISCHE HOCHSCHULE INGOLSTADT

RHEINISCHE FACHHOCHSCHULE KÖLN - UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

MUNICH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

FACHHOCHSCHULE MÜNSTER -UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

CANADÁ CARLETON UNIVERSITY

ESTADOS UNIDOS UNIVERSITY OF MIAMI

FINLANDIA HAMK HÄME UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

FRANCIA ÉCOLE DE MANAGEMENT DE NORMANDIE

UNIVERSITÉ RENNES

UNIVERSITÉ PARIS SORBONNE

ECOLE LA MACHE

ITALIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

UNIVERSITÀ DI UDINE

IRLANDA UNIVERSITY OF LIMERICK

LETONIA BALTIC INTERNATIONAL ACADEMY

PAISES BAJOS FONTYS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

PORTUGAL ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO (ESE)

REINO UNIDO ROEHAMPTON UNIVERSITY

UNIVERSITY OF EAST ANGLIA

REPÚBLICA CHECA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

SUIZA HAUTE ÉCOLE DE GESTION DE GENÈVE (HEG GE)

Nuevos convenios de movilidad
PAÍS UNIVERSIDAD

AUSTRIA PRIVATE PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE DER DIÖZESE LINZ

ESTADOS UNIDOS CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA

UNIVERSITY OF HOUSTON DOWNTOWN

GRECIA NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS

ITALIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NICCOLÒ CUSANO

MACEDONIA GOCE DELCEV UNIVERSITY



Alumnos enviados 
a universidades 
extranjeras
Curso 2016-201788

China
2,3%

Francia
5,7%

Alemania
9,1%
Austria
1,1%

Lituania
3,4%

Estonia
3,4%

Finlandia
3,4%

Italia
9,1%

Países Bajos

3,4%
Dinamarca
4,5%

Reino 
Unido

13,6%

Portugal
2,3%

Canadá
2,3%

Chile
1,1%

México
4,5%

Estados 
Unidos

21,6%

Internacional

Oficina de Movilidad Internacional
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Distribución de los alumnos en 
universidades extranjeras 
Por facultades y escuelas

CS

14

EPS

26
FCS

30

88
Alumnos

FAL

12
FCC

06

Facultad de las Artes y las Letras
Lenguas Modernas  06  
Educación Primaria  04
Artes Escénicas  02

Facultad de Ciencias de la Comunicación
Comunicación Audiovisual   03
Publicidad y RRPP  03

Facultad de Ciencias Sociales
Administracion y Direccion de Empresas  10
Derecho  01
Relaciones Internacionales  18
Turismo  01

Escuela Politécnica Superior
Ingeniería en Tecnologías Industriales  05
Ingeniería del Automóvil  05
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto  05
Fundamentos de la Arquitectura  02
Bellas Artes  02
Diseño de Interiores  03
Ingeniería Mecánica  04

Ciencias de la Salud
Enfermería  05
Fisioterapia  09

0 5 10 15 20

Corea
1,1%

Japón
1,1%

Australia
6,8%
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Actividades y mejoras realizadas en el Programa de Movilidad Internacional

Eventos de bienvenida al alumno Nebrija 
después de su estancia en el extranjero

Durante el año académico 2016-2017, la 
Oficina de Movilidad Internacional ha dado 
continuidad a las actividades realizadas 
en cursos anteriores para reintegrar a los 
alumnos recién llegados de su estancia 
en el extranjero a través del Programa de 
Movilidad Internacional 2015-2016 . Esta 
labor se llevó a cabo con la celebración de 
entrevistas personales, con el fin de dar la 
bienvenida de vuelta a Nebrija y recopilar 
información sobre las experiencias de los 
alumnos, y hacer partícipes a los alumnos 
de la posibilidad que existe de seguir 
involucrados en el ámbito internacional . 
Además, varios alumnos participaron en el 
Club Internacional y en actividades para 
promocionar la salida al extranjero y sus 
antiguas universidades de destino .

VIII Jornadas "Vive Internacionalmente"

Durante el año académico 2016-2017, se 
celebraron dos jornadas informativas para 
las familias de nuestros estudiantes, "Vive 
Internacionalmente" . Las reuniones estuvie-
ron enfocadas a la promoción del Programa 
de Movilidad Internacional (PMI) 2017-
2018 .

Las jornadas se estructuraron en tres par-
tes fundamentales: en primer lugar, concep-
tualización de "movilidad internacional" y 
misión del PMI; en segundo lugar, presenta-
ción en detalle del PMI así como del equipo 
de la Oficina de Movilidad Internacional, y, 
por último, mesa redonda con los alumnos 
outgoing anteriores y los coordinadores 
académicos internacionales de las distintas 
facultades para dar consejo sobre como 
tener una experiencia internacional exitosa .
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Participación en la Semana Cero

Como todos los años al inicio del curso, la 
Oficina de Movilidad Internacional participó 
activamente en el desarrollo de la Semana 
Cero . En la sesión de orientación organiza-
da en ambos campus, se celebró un taller 
de multiculturalidad cuyo objetivo princi-
pal fue transmitir a los nuevos alumnos la 
importancia de la experiencia internacional . 
En primavera se hizo seguimiento con los 
alumnos y sus compañeros a través de 
reuniones informativas para adelantarles 
información sobre el Programa de Movili-
dad Internacional del siguiente curso, en el 
cual participan la gran mayoría de alumnos 
interesados .

Participación de los coordinadores 
académicos internacionales

A principios del primer semestre del curso 
2016-2017, la Oficina de Movilidad Inter-
nacional se reunió con todos los coordi-
nadores internacionales de cada facultad/
departamento académico para ofrecer 
una sesión de evaluación del Programa de 
Movilidad Internacional 2015-2016 y forma-
ción de cara a los Programas de Movilidad 
Internacional 2016-2017 y 2017-2018 .

Además, a lo largo del curso, los coordi-
nadores internacionales trabajaron con la 
Oficina de Movilidad Internacional y con 
Secretaría General de Cursos para mejorar 
el proceso de convalidación de los learning 
agreemets con el fin ofrecer la información 
de manera más precisa y asequible a los 
alumnos .
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Jornada de orientación a los alumnos 
internacionales

En cuanto a la recepción de alumnos inter-
nacionales, la Oficina de Movilidad Interna-
cional, ha seguido mejorando sus servicios 
a través de la automatricula para los alum-
nos internacionales, una comunicación es-
trecha con los Departamentos Académicos 
y, como siempre, atención personalizada a 
cada alumno . 

Durante el curso 2016-2017, se ofreció una 
sesión de orientación en cada uno de los 
campus (Madrid-Princesa y Dehesa de la 
Villa) al inicio de cada semestre, especial-
mente diseñada para los alumnos de todos 
los programas internacionales de las distin-
tas facultades . 

Durante las Jornadas de Bienvenida, los 
alumnos internacionales reciben material 
informativo durante una presentación sobre 
la universidad . Además, se les da una for-
mación para que su adaptación e integra-
ción sea lo más cómoda y rápida posible 
con recomendaciones sobre alojamiento, 
seguro médico, trámites de emigración, 
ocio y cultura . 

Actualización de la web

Continuamente desde la Oficina de Movili-
dad Internacional, se publica la información 
y documentación más detallada en la web 
de la Universidad Nebrija, con el fin de dar 
un mejor servicio y mostrar transparencia 
en todos los procedimientos relacionados 
con la movilidad estudiantil y de personal 
(tanto PDI como PAS) .

También se realiza un gran esfuerzo por 
mantener actualizada toda la información 
referente a la movilidad como calendario, 
presentación de destinos, opciones inter-
nacionales por grado, convocatoria y pro-
cedimiento . Para los alumnos incoming, se 
revisan y actualizan todos los apartados 
relacionados . 

Además, desde la Oficina se ha trabajado 
con la Unidad Técnica de Calidad y Sis-
temas para seguir administrando las en-
cuestas de satisfacción para ambos tipos 
de alumnos y publicarlas en el Portal del 
Alumno, con el fin de ofrecerles una mejor 
oportunidad de compartir sus perspectivas 
relacionadas con la experiencia internacio-
nal .
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Club Internacional

El objetivo final del Club Internacional es 
promover el intercambio lingüístico y cultu-
ral entre estudiantes de distintas nacionali-
dades a través de gran variedad de activi-
dades culturales y de ocio . Por supuesto, el 
Club Internacional también ayuda y aseso-
ra a los alumnos internacionales . 

El club ofrece al alumno la posibilidad de 
vivir la "experiencia internacional" sin salir 
de Madrid, mientras adquiere las herra-
mientas necesarias para que dicha expe-
riencia no sea tan ajena cuando tenga que 
desarrollarse en entornos interculturales . 
Por otro lado desde el Club Internacional, 
se facilita al alumno a la posibilidad de 
crear una red de contactos a nivel inter-
nacional que, estamos seguros, le será 
de gran ayuda para su futuro desempeño 
profesional y enriquecimiento personal .   

Fomento de la movilidad internacional 
entre el personal docente y de 
administración y servicios 

A través del programa ERASMUS+, la Uni-
versidad Nebrija ha promovido la movilidad 
internacional entre su personal docente y 
de administración y servicios . El objetivo de 
esta movilidad docente es propiciar el con-
tacto con otras universidades europeas para 
el desarrollo de sinergias investigadoras y 
de colaboración académica e institucional .  
Por otro lado, la movilidad del personal de 
administración y servicios busca la forma-
ción lingüística y de competencias a través 
de la observación de otros entornos de 
trabajo . 

De esta manera, se han gestionado un total 
de 17 plazas (6 en movilidad docente y 11 
en movilidad de formación) que han permiti-
do al profesorado de la Universidad impartir 
docencia en universidades de Italia, Reino 
Unido, Francia y Turquía y la formación de 
personal a través de la observación in situ 
en universidades y de cursos de formación 
especializados en Alemania, Finlandia, Italia, 
Francia, Portugal, Reino Unido, Irlanda y 
Dinamarca . Además, con estas movilidades 
se ha fomentado la adquisición de compe-
tencias lingüísticas en las distintas lenguas 
de los países de destino . 
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CANADÁ Toronto Recluting. Toronto. Febrero 2017
COLOMBIA FIEP. Bogotá y Cali. Octubre 2016
COSTA RICA FIEP. San José. Febrero 2017
CROACIA Feria Student Recruitment Tour. Zagreb. Abril 2017
ESTADOS 
UNIDOS

Forum on Education Abroad. Seattle. Marzo 2017
NAFSA. Los Angeles. Mayo 2017

EL 
SALVADOR

FIEP. San Salvador. Febrero 2017
Feria Créditos Estudiantes Banco Agrícola. San 
Salvador. Septiembre 2016
Presentación Máster en Seguridad y Defensa en 
COEN. San Salvador. Marzo 2017

ESLOVENIA Feria Student Recruitment Liubliana, Maribor. Abril 
2017

FRANCIA Feria Etudier a l´etranger (Salon d´etudiant). Paris. 
Enero 2017

ITALIA Feria Student Recruitment Tour. Roma, Milan. Abril 
2017

MÉXICO Feria Uni Expo Vocacional Internacional. Puebla. 
Abril 2017

NORUEGA Feria Student Recruitment Tour. Oslo. Abril 2017
PANAMÁ FIEP. Panamá City. Febrero 2017

Edúcate IFARHU. Panamá City. Mayo 2017
PERÚ FIEP. Lima. Octubre 2016.

Banco de la Nación Expo Universitas. Lima. Junio 
2017.
EDUEXPOS Lima. Abril 2017

REINO UNIDO Feria Internacional EAIE. Liverpool. Septiembre 
2016

REPÚBLICA 
DOMINICANA FIEP. Santo Domingo. Febrero 2017

Promoción de los programas en ferias y jornadas internacionales

Promoción y acuerdos internacionales

REPÚBLICA 
DOMINICANA

INSUDE- MINISTERIO DE DEFENSA

HONDURAS UNIVERSIDAD DE SAN PEDRO SULA USAP DE 
HONDURAS

NICARAGUA UNIVERSIDAD THOMAS MORE NICARAGUA
EL 
SALVADOR

UNIVERSIDAD JOSE MATIAS DELGADO, EL 
SALVADOR

EEUU ROBERT MORRIS UNIVERSITY
CARLETON UNIVERSITY
BABSON COLLEGE
MONTCLAIR STATE UNIVERSITY
HAMILTON COLLEGE
THE CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA

MÉXICO UNIVERSIDAD ANAHUAC
UNIVERSIDAD PANAMERICANA (GRADO EN 
DERECHO)
ESCUELA BANCARIA Y COMERCIAL

COLOMBIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA 
NACIONAL – CASUR
ICETEX

POLONIA UNIVERSIDAD JAGIELLÓNICA
ACADEMIA CRACOVIANA “ANDRZEJ FRYCZ 
MODRZEWSKI”  (AKADEMIA KRAKOWSKA)
UNIVERSIDAD DE GDANSK

FRANCIA EBS PARIS
LYCÉE ICOF

IRÁN UNIVERSIDAD ALLAMEH TABATABAII
UNIVERSIDAD DE KASHAN
UNIVERSIDAD AZAD. CENTRO DE CIENCIAS E 
INVESTIGACIÓN
BAHAR BUSINESS SCHOOL
TOLEDO

PAKISTÁN ED-FOREIGN
RUSIA EUROPEAN SCHOOL
PORTUGAL INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
LITUANIA INHISPANIA
PAÍSES DEL 
GOLFO

YES ATLAS
EDUCATION ZONE

ALEMANIA UNIVERSIDAD DE FREIBURG
NORUEGA LANGUAGE ABROAD NORUEGA
HOLANDA BUREAU BUITENLAND
MALTA R4U GROUP
GABÓN DESIREÉ INSTITUTE
INDIA JOIN IN CAMPUS
IRÁN OMID ANDISH

MALEKPOUR LAW FIRM
ARKA DANESH PARSIAN

ALBANIA AGENCIA CENTROLECT
IRLANDA DUBLIN BUSINESS SCHOOL

Convenios firmados durante el curso 2016-2017 para ampliar las relaciones internacionales 
de la Universidad Nebrija con otras instituciones educativas y gubernamentales .

Convenios
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Encuentros con universidades extranjeras, agentes educativos e instituciones 
gubernamentales

CHINA SHANGHAI BUSINESS SCHOOL 
SOUTH CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY

COLOMBIA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
PANAMÁ UNIVERSIDAD SANTA MARÍA LA ANTIGUA

MINISTERIO DE SEGURIDAD

PUERTO RICO UNIVERSIDAD FUNDEPOS

REPÚBLICA 
DOMINICANA INSUDE

TAILANDIA NIDA (NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT 
ADMINISTRATION)

En Nebrija

CHINA SOUTH CHINA BUSINESS COLLEGE 
SOUTH CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY 
COLLEGE CONTINUING EDUCATION OPEN 
COLLEGE
GANQUAN HIGH SCHOOL

CHIPRE COMPASS4U
CROACIA AMERICAN INTERNATIONAL

SCHOOL OF ZAGREB
ESLOVENIA MARIBOR

II. GIMNAZIJA MARIBOR (HOST)
BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL
LJUBLJANA

ESTADOS 
UNIDOS

MONTCLAIR UNIVERSITY
HUNTER COLLEGE
BOSTON UNIVERSITY
PACE UNIVERSITY
ALABAMA UNIVERSITY
BABSON COLLEGE
STONY BROOKS
BRANDEIS UNIVERSITY
CITY UNIVERSITY OF NEW YORK

FRANCIA BBA INSEEC LYON
CITE SCOLAIRE INTERNATIONAL
INTERNATIONAL FEDERATION OF CATHOLIC 
UNIVERSITIES (IFCU)

INDIA VIT UNIVERSITY
ITALIA ISTITUTO ARTEMISIA (MILAN)

HIGHLANDS INSTITUTE ROME (ROMA)
MÉXICO ANAHUAC

EL COLEGIO DE MÉXICO
ESCUELA BANCARIA Y COMERCIAL
ANEPPI
UNIVERSIDAD DEL CLAUSTRO DE SOR JUANA
UNIVERSIDAD PANAMERICANA

NEPAL SBSC NEPAL

En el extranjero

NORUEGA NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE
PAKISTÁN KBIES CONSULTANTS (PVT) LTD
PANAMÁ UNIVERSIDAD SANTA MARÍA LA ANTIGUA

UTP
UNIVERSIDAD LATINA

POLONIA UNIVERSIDAD. WYZSZA SZKOLA FILOLOGICZNA
UNIVERSIDAD DE WROCLAW
ACADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA  “STANISLAW 
STASZIC”.
LICEO CON SECCIÓN BILINGÜE Nº VI ADAM 
MICKIEVICZ DE CRACOVIA
UNIVERSIDAD SGH SZKOLA GLOWNA HANDLOWA
UNIVERSIDAD UCZELNIA LAZARSKIEGO
UNIVERSIDAD SWPS UNIVERSIDAD 
HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY   (UNIVERSITY OF 
SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES)
LICEO Nº III IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE

PUERTO RICO SISTEMA UNIVERSITARIO ANA G. MÉNDEZ
REINO UNIDO COVENTRY UNIVERSITY
REPÚBLICA 
DOMINICANA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA (MESCY)
MINISTERIO DE DEFENSA
UNIBE
UNAPEC

R.DE 
KIRKIZTÁN GLOBAL COMPASS

SUECIA KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
SUIZA IFAGE

BHMS UNIVERSITY CENTRE
RUSIA CHECHEN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

MOSCOW UNIVERSITY OF FINANCE AND LAW
PLEKHANOV UNIVERSITY
ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMÍA
MOSCOW STATE UNIVERISITY OF RAILWAY 
ENGINEERING (MIIT)

UGANDA AFRICA STUDENTS EDUCATION FAIRS
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Institutos Nebrija
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El proyecto de expansión de Institutos 
Nebrija en el mundo comenzó formalmente 
su andadura en septiembre de 2016 con la 
inauguración del Instituto Nebrija-JESIE 
en la ciudad de Nanjing, China, en virtud 
de la firma de un convenio entre Institutos 
Nebrija y Jiangsu Education Services for 
International Exchange (JESIE), organismo 
dependiente del Departamento de Edu-
cación de la Provincia de Jiangsu . Desde 
ese momento, Institutos Nebrija ha enviado 
un total de tres profesores para impartir 
cursos de español, organizar actividades 
culturales, colaborar en la promoción del 
español en centros educativos de Nanjing e 
incrementar la presencia del español en la 
ciudad y su área .

En octubre de 2106, se incorporó Javier 
Díaz Gervassini al puesto de director de 
Expansión Internacional de Institutos Ne-
brija en el Exterior, con el objetivo de iniciar 
nuevos proyectos de apertura en diferentes 
zonas geográficas y de gestionar los Insti-
tutos Nebrija que se inauguren .

Con esta visión emprendedora y de ex-
pansión, a lo largo del curso 2016-2017 se 
iniciaron conversaciones con instituciones 
académicas de diferentes países, tales 
como China, Indonesia, Bahamas, Polo-
nia, Estados Unidos, Marruecos, Malasia 
y Emiratos Árabes para la apertura en los 
próximos años de nuevos institutos .

Institutos Nebrija
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Centro de Estudios Hispánicos

El Centro de Estudios Hispánicos, como viene haciendo desde 1985, 
ha ofrecido a lo largo del curso académico 2016-2017 diferentes 
programas de español dirigidos a estudiantes procedentes de 
numerosos países que, por diversas razones, deseaban aprender 
español en España o querían profundizar en el conocimiento de la 
lengua y de la cultura españolas .

El Centro de Estudios Hispánicos ha recibido en este curso el 
reconocimiento de Centro Acreditado por el Instituto Cervantes .

1.548 estudiantes 10 30010050 500 700

Curso Intensivo Español (B2 Plus)  690

Programa de Estudios Hispánicos (PEH)  479

Programa de Lengua y Cultura Españolas  81

Programa Experiential Learning  10

Programa Spanish Plus (PSP)  288
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Cursos de Español

A lo largo del año académico, se han ofrecido ocho programas de Enseñanza de Español 
como Lengua Extranjera . En cada uno de ellos, se impartieron cursos de lengua y de cultura 
españolas para seis niveles diferentes, desde el nivel principiante (A1) hasta el de perfeccio-
namiento (C2) . Cada programa incluyó seis actividades culturales (visitas a museos y a otros 
lugares de interés) y se complementa con muy diferentes actividades extraacadémicas .

  Programas de Estudios Hispánicos

  Se han llevado a cabo dos programas 
semestrales de Estudios Hispánicos: se-
mestre de otoño y semestre de primavera . 
Estos programas están centrados en las 
áreas de Lengua Española, Literatura, His-
toria, Arte y otras disciplinas relacionadas . 
Estos programas confieren créditos acadé-
micos e incluyen muy diferentes activida-
des culturales y extraacadémicas .

 Programas intensivos de verano

  Se desarrollaron cinco programas mo-
nográficos, centrados en las siguientes 
materias: programa de Lengua y Cultura 
españolas, programa de Literatura Espa-
ñola, programa combinado de Literatura 
y Cultura, programa de Español y Arte, y 
Programa de Español y Negocios . Cada 
uno de ellos se imparte de forma intensi-
va a lo largo de un mes (junio o julio) y se 
complementa con actividades culturales y 
extraacadémicas .

 Programas de Spanish Plus

  Durante este año, se han llevado a cabo 
dos programas semestrales de Spanish 
Plus: semestre de otoño y semestre de 
primavera . Estos programas combinan 
la enseñanza de la Lengua Española y 
Cultura Españolas con otras disciplinas 
de las áreas de Negocios, Relaciones 
Internacionales, Humanidades y Estudios 
Europeos .  
Estos programas confieren créditos aca-
démicos e incluyen muy diferentes activi-
dades culturales y extraacadémicas .

 Otros programas universitarios

  El Centro de Estudios Hispánicos ha or-
ganizado cursos preparatorios de Lengua 
Española para aquellos estudiantes inter-
nacionales que necesitaban mejorar su 
nivel antes de incorporarse a los cursos 
semestrales con estudiantes españoles .

El Centro de Estudios Hispánicos ha organizado dentro del XII Certamen de Relato Breve 
"Alonso Zamora Vicente" el Premio Mención especial CEHI (Modalidad Microrrelato) para ha-
blantes no nativos, cuyo objetivo es que los alumnos extranjeros se integren en la vida univer-
sitaria de España, a través del aprendizaje y dominio del español como lengua extranjera .
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Convenios con universidades extranjeras
Por otra parte, durante el curso académico 2016-2017 y dentro del marco de los acuerdos 
bilaterales de organización y docencia, el Centro de Estudios Hispánicos ha organizado pro-
gramas específicos de español para grupos de estudiantes de las siguientes universidades:

  Chulalongkorn University  
(Bangkok, Tailandia)

  East China Normal University (Shanghai, 
China)

 Fontys University (Holanda)

  Furman University (Carolina del Sur, 
EE .UU .)

  Hunter College, Cuny (Nueva York, 
EE .UU .)

  Kalamazoo College (Michigan, EE .UU .)

  Marshall University (West Virginia, EE .UU .)

  Montclair State University  
(Nueva Jersey, EE .UU .)

  San Diego State University  
(California, EE .UU .)

  University of  Arkansas (Arkansas, EE .UU .)

  University of  Florida (Florida, EE .UU .)

  University Purdue (Indiana, EE .UU .)

  Thammasat University (Bangkok, 
Tailandia)

  Universidad de Sanda (Shangai, China)

  Denver University (Colorado, EE .UU .)

  Eckerd College (Florida, EE .UU .)

  Kookmin University (Corea)

  Jinling College (Nanjing, China)

  Puget Sound (Washington, EE .UU)

Convenios con instituciones españolas
En virtud del convenio firmado con el Instituto Cervantes, la Universidad Nebrija, a través del 
Centro de Estudios Hispánicos, ha llevado a cabo la realización de las pruebas orales y escri-
tas para la obtención de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera, en las convocato-
rias de noviembre y mayo .

La sede del Centro de Estudios 
Hispanicos está situada en el 
centro de Madrid, colindante con 
el Campus Madrid-Princesa .

Espacios docentes e investigadores Nº M2

Aulas 6 164,87

Laboratorio docente 1 17,94

Despachos 6 51,52

Servicios de información 1 52,21

Servicios comunes Nº M2

Vending 1 36,80
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Instituto de 
Lenguas  
Modernas

La Universidad Nebrija considera 
que el conocimiento de lenguas 
extranjeras, además de ser un 
componente fundamental de una 
educación integral, proporciona 
una visión multicultural del mundo 
y prepara al alumnado para enfren-
tarse al mundo laboral en las mejo-
res condiciones de competitividad . 
En coherencia con este discurso, 
la Universidad, a través del Instituto 
de Lenguas Modernas (ILM), fo-
menta el aprendizaje de lenguas y 
proporciona a todos los alumnos de 
los grados existentes la posibilidad 
cursar asignaturas de diferentes 
lenguas extranjeras, entre las que 
se encuentran el inglés, el francés, 
el alemán y el chino . 

El Instituto de Lenguas Modernas 
está integrado por tres secciones: 
Lengua Francesa, Lengua Inglesa y 
Lengua Alemana . 
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Sección de Lengua Inglesa

Para egresar, los alumnos de todos los grados deben haber 
alcanzado una competencia en lengua inglesa de al menos 
nivel B2 según el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas . En el curso 2016-2017, para garantizar la calidad de 
la enseñanza de inglés, la Sección de Lengua Inglesa ha im-
partido a todos los grados de la Universidad cursos generales 
de lengua y cultura inglesas dentro del marco del Diploma in 
English Professional Skills, dando especial atención al desarro-
llo de las habilidades comunicativas de los alumnos en contex-
tos profesionales .

Sección de Lengua Alemana

La Sección de Lengua Alemana ha impartido sus clases en el 
curso 2016-2017 en las asignaturas de los planes de estudios 
de los grados que las requieren en la Facultad de las Artes y 
las Letras, así como en el Grado en Turismo en la Facultad de 
Ciencias Sociales . 

Sección de Lengua Francesa

La Sección de Lengua Francesa ha impartido sus clases en el 
curso 2016-2017 en las asignaturas de los planes de estudios 
de los grados que las requieren en la Facultad de las Artes y 
las Letras . 
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Diploma in English Professional Skills

La Universidad Nebrija, a través de la Sec-
ción de Lengua Inglesa del ILM, organiza 
el Diploma in English Professional Skills, de 
carácter obligatorio para los estudiantes de 
todos los grados presenciales, desde su 
entrada hasta la consecución de un nivel 
B2, nivel mínimo de salida requerido por 
la Universidad Nebrija, o de un C1 . Ade-
más, el mismo Diploma se ha ofertado en 
el centro adscrito San Rafael, con carácter 
opcional . 

Las asignaturas de lengua inglesa del 
Diploma in English Professional Skills se 
centran en potenciar las habilidades comu-
nicativas de los alumnos, y en prepararlos 
para ser multiculturales, críticos y competi-
tivos en sus futuras carreras profesionales, 
con la garantía, confianza y autonomía que 
proporciona el dominio de la lengua ingle-
sa . 

En el curso 2016-2017 la Universidad Ne-
brija ha continuado su apuesta por la inter-
nacionalización con el Diploma in English 
Professional Skills, mejorando su estructura 
y secuenciación y aumentando el número 
de las asignaturas que incluye . Todos los 
alumnos de grado han cursado asignaturas 
de inglés desde el primer año y, además, 
se ha dado la posibilidad de cursar nuevas 
asignaturas de inglés a nivel C1 del Marco 
Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas .

Sede examinadora de los Exámenes 
IELTS

Tras el convenio de colaboración firmado 
con el British Council en el curso 2015-
2016, la Universidad Nebrija es una de las 
universidades españolas sede examinado-
ra de IELTS (International English Language 
Testing System), examen oficial de acredi-
tación de inglés, aceptado como prueba de 
acreditación lingüística de la lengua inglesa 
en universidades de Norte América, Reino 
Unido, Europa y Asia . 

Ser sede examinadora del IELTS facilita a 
nuestros alumnos la acreditación lingüística 
a lo largo de sus estudios universitarios, 
requisito indispensable para acceder a los 
programas de movilidad internacional, uno 
de los aspectos más importantes que com-
pleta la formación de los estudiantes de la 
Universidad Nebrija . 

El Instituto de Lenguas Modernas organiza 
regularmente cursos intensivos de carácter 
presencial que entrenan a los alumnos en 
las estrategias y recursos necesarios para 
enfrentarse con garantías a un examen 
IELTS . 
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Nebrija dentro de ACLES y CertAcles

La Universidad Nebrija es socio de la Aso-
ciación de Centros de Lenguas en la Ense-
ñanza Superior (ACLES), destinada a pro-
mover el aprendizaje y difusión de distintas 
lenguas en la Enseñanza Superior . Además 
promueve la estandarización de niveles de 
dominio de idiomas y de sistemas de eva-
luación de dichos niveles, de acuerdo con 
las directrices del Consejo de Europa . 

El Instituto de Lenguas Modernas está en 
posesión del sello de CertAcles, que nos 
da potestad para acreditar los niveles B1, 
B2 y C1 de inglés en los años naturales 
2017 y 2018, tanto a alumnos de nuestra 
institución como a personas externas . En el 
año 2016-17 se han realizado convocato-
rias de exámenes en los tres niveles men-
cionados .

Convenio de colaboración con el Instituto 
Confucio (Hanban)

En el curso 2016-2017 la Universidad 
Nebrija ha iniciado su actividad docente 
del chino tras el convenio de colaboración 
firmado con el Instituto Confucio (Han-
ban) . Mediante este acuerdo se refuerza 
la apuesta por la internacionalización de 
nuestra Universidad y se da la posibilidad a 
nuestros alumnos de acercarse a la cultura 
de China . 

En el curso 2016-2017 hemos contado con 
Xia Bingqing, profesora voluntaria nativa de 
chino, que se ha integrado en el equipo del 
Instituto de Lenguas Modernas para impar-
tir clases de lengua y cultura chinas .

Cursos "English as a Medium of  
Instruction"

El objetivo de internacionalización de la 
Universidad Nebrija implica la necesidad 
de que todos sus componentes se prepa-
ren progresivamente en el uso del inglés . 

El Instituto de Lenguas Modernas apuesta 
por la formación "por medio de instrucción" 
("English as a Medium of  Instruction") y 
en colaboración con Recursos Humanos, 
ha organizado por primera vez cursos de 
formación para el PDI y para el PAS, enfo-
cados en prácticas reales de sus tareas 
cotidianas en inglés, como por ejemplo la 
elaboración de artículos y ponencias, el 
uso del lenguaje inglés académico, la labor 
tutorial de los profesores en inglés y el uso 
del teléfono y de los correos electrónicos 
en inglés . 

Colaboración en la redacción del 
documento marco "Política Lingüística 
para la Internacionalización del Sistema 
Universitario Español" de la CRUE

El Instituto de Lenguas Modernas, en repre-
sentación de la Universidad Nebrija, parti-
cipó en la reunión celebrada en la Univer-
sidad de La Laguna, para colaborar en el 
contenido del documento marco "Política 
Lingüística para la Internacionalización del 
Sistema Universitario Español" de la CRUE . 
En la reunión, a la que asistieron 22 uni-
versidades españolas, se trabajó en este 
documento cuyo objetivo es convertirse 
en la hoja de ruta de cara a las medidas a 
adoptar para la internacionalización de las 
instituciones de enseñanza superior por 
parte de las universidades españolas . 
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Instituto Nebrija de 
Competencias Profesionales

En la Universidad Nebrija consideramos 
fundamental formar a los estudiantes en 
las competencias profesionales que les 
facilitan el acceso al empleo, una adecua-
da integración en las organizaciones a las 
que se incorporan y un desarrollo conti-
nuo .

En Nebrija definimos las competencias 
como el conjunto de conocimientos, habi-
lidades, actitudes y valores que las per-
sonas desplegamos en el desempeño de 
nuestra actividad profesional y que nos 
permiten adaptarnos eficazmente a diferen-
tes entornos o situaciones . 

Por eso, el Instituto Nebrija de Competen-
cias Profesionales (INCP) imparte un con-
junto de asignaturas de carácter práctico 
que se llevan a cabo de forma transversal 
y longitudinal en todos los grados, pues en 
la mayor parte de los estudios de grado 

los alumnos trabajan estas competencias 
durante tres cursos académicos .

Todos los programas de competencias pro-
fesionales en Nebrija tienen una secuencia 
lógica que empieza con el análisis y desa-
rrollo de uno mismo (inteligencia emocio-
nal) y la forma de interactuar y transmitir 
a los demás (comunicación); sigue con la 
práctica del trabajo en equipo, la organiza-
ción y la planificación, junto con la gestión 
del cambio como competencias fundamen-
tales para el desarrollo profesional en la 
sociedad del conocimiento, y culmina con 
el entrenamiento en competencias relacio-
nadas con el liderazgo, la capacidad para 
trabajar bajo presión, la resolución de con-
flictos y la toma de decisiones que, entre 
otras, serán fundamentales para facilitar la 
inserción laboral y la búsqueda de empleo .
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Taller Negotiating Your Career: Aligning Who You Are and What You Do. Impartido por Justin Wright, co fundador y 
CEO de Habitus Incorporated, experto negociador y profesor en las universidades de Harvard y Yale. El taller se centró 
en la importancia de la negociación con uno mismo/a como paso previo para conseguir nuestros objetivos. Grados: Ad-
ministración y Dirección de Empresas, Derecho, Relaciones Internacionales, Turismo, Publicidad, Marketing, Lenguas 
Modernas, Traducción y Máster de Mercado del Arte.

Visita al centro de innovación del BBVA, donde los alumnos fueron recibidos por el jefe de diseño y su equipo y 
realizaron varios  talleres específicos. Profesor: Antonio Muñoz. Grados en Diseño de Interiores y Diseño Industrial.

Wiki sobre el Foro Empleo 2017 en la Escuela Politécnica Superior. Visita a los stands de las empresas y realización 
de una crónica con una parte informativa y otra de opinión sobre lo percibido y aprendido. Esas crónicas fueron colga-
das en una página personal de la Wiki del campus de la asignatura. Profesor: Mariano Sanz Moreno. Grados: Ingenie-
ría Técnica Industrial, Ingeniería del Automóvil, Mecánica, Diseño de Interiores y Fundamentos de la Arquitectura.

Visita de Peter McCardle, director de Hays Madrid sobre preparación de CV y entrevistas en entornos internacio-
nales. Profesora: María del Castañar Medina Domínguez. Grado: Derecho, Relaciones Internacionales, Turismo y 
Administración y Dirección de Empresas.

Design Thinking y mejora de producto. Siguiendo las fases del Design Thinking, los alumnos realizaron la mejora 
de un producto. Profesora: María del Castañar Medina Domínguez. Grados: Creación, Administración y Dirección de 
Empresas, Relaciones Internacionales, Lenguas Modernas.

Visitas guiadas, jornadas y talleres organizados por el propio alumnado: visita al estudio del artista Hugo Fonte-
la y al estudio de los Carpinteros (organizado la alumna Yolanda Fernández); visita guiada a la exposición Dibujos de 
Francis Bacon en el Círculo de Bellas Artes (organizado el alumno Jaime Guerra); taller de improvisación de teatro en 
el Campus de La Berzosa + Obra de teatro La gata bajo en tejado de zinc caliente en el Teatro Reina Victoria (organi-
zado por la alumna María Baigorri); Profesora: Raquel Monje Alfaro. Grado en Bellas Artes.

Jornada intensiva “sábado+arte”, que incluyó el siguiente recorrido: estudio del artista Pablo Capitán del Río; 
exposición del artista Daniel Canogar en la galería Max Estrella; exposición “Les registres du Grand-Hornu. Christian 
Boltanski” en El Instante Fundación; exposición “La claridad y lo incierto” de Prudencio Irazabal en la galería Helga de 
Alvear. Profesora: Raquel Monje. Grado en Bellas Artes.

Actividades de extensión universitaria y empleabilidad

Competición KAHOOT sobre cultura general. Uso diario de la herramienta KAHOOT aplicada a los conocimien-
tos de los alumnos sobre cultura general. Profesor: Antonio Muñoz. Grados: Ingeniería del Automóvil, Diseño de 
Interiores, Fundamentos de Arquitectura, Ingeniería Mecánica.

Assessment centre: reproducción de un proceso de selección de personal completo, incluyendo tests de razona-
miento lógico, e-tray (actividad que reproduce la gestión diaria del correo electrónico por parte de un profesional en 
una empresa), entrevista personal por competencias y dinámicas de grupo. En este proyecto colaboraron 8 alumnas 
de ADE y LMI en la organización de la actividad y asistieron 25 alumnos. Profesora: Maite Uribarri. Grado en Adminis-
tración y Dirección de Empresas, Grado en Lenguas Modernas y Grado en Traducción.

Diseño e impartición de cursos de formación en idiomas (inglés e italiano) por parte de los alumnos, encargados 
del diseño de materiales promocionales, captación de alumnos, comunicación, elección de enfoque metodológico, 
programación y diseño de materiales y actividades, diseño de herramientas de evaluación y su aplicación, y elabora-
ción de informe final del proyecto. Profesora: Maite Uribarri. Grado en Lenguas Modernas.

Outdoor de trabajo en equipo y comunicación. Profesor: Mariano Sanz Moreno. Grados: Ingeniería del Automóvil, 
Ingeniería Técnica Industrial.

Outdoor sobre gestión del tiempo, creatividad y solución de problemas. Profesor: Wim Zwaenepoel. Grados: 
Administración y Dirección de Empresas, Derecho.

Actividades de innovación universitaria
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Fundación  
Antonio de Nebrija
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Fundación Nebrija

Régimen de 
Gobierno

La Fundación Antonio de 
Nebrija es una institución 
cultural y docente privada, 
de duración indefinida y 
naturaleza permanente 
dedicada al fomento de 
la enseñanza universitaria 
de calidad, a promover 
e impulsar las relaciones 
universidad-empresa, al 
desarrollo de la enseñanza 
del español como Lengua 
Extranjera, al otorgamiento de 
becas de estudio, premios y 
becas de investigación, a la 
convocatoria de foros, actos 
académicos, conferencias y 
congresos, y, finalmente, a 
favorecer la generación de 
actividades universitarias, 
culturales y sociales .

Todos sus objetivos los 
alcanza actuando en estrecha 
colaboración con las personas 
y empresas de su entorno 
nacional e internacional y con 
los equipos humanos de la 
Universidad Nebrija y de los 
Institutos Nebrija en todo el 
mundo .

Consejo Rector (Junio 2017)

Presidente

D. Manuel Villa-Cellino
Presidente del Consejo Rector de la Universidad Antonio de Nebrija

Secretario

D. Juan Viñuela del Collado
Presidente de Campus de La Berzosa

Vocales del Consejo Rector

D. Ignacio Bosque Muñoz
Catedrático de Filología Hispánica
Académico de la Real Academia Española

Dª Aurora Egido Martínez
Catedrática de Literatura Española
Académica de la Real Academia Española

D. Senén Florensa Palau
Diplomático
Presidente Ejecutivo del Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed)

D. Alfonso Llano Terán
Presidente de Fuentefriera

Dª Belén Moreno de los Ríos
Profesora Magistral de Lengua Española
Fundadora del Centro de Estudios Hispánicos

D. Courtenay Worthington
Miembro del Club Nebrija 

D. Enrique de Ybarra Ybarra
Presidente de la Fundación Vocento

Patronato (Junio 2017)

Presidente

D. Manuel Villa-Cellino
Presidente del Consejo Rector de la Universidad Antonio de Nebrija

Secretario

D. Juan Viñuela del Collado
Presidente de Campus de La Berzosa 

Vocal

D. Senén Florensa Palau
Diplomático
Presidente Ejecutivo de Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed).

Dirección
Dª Nuria Baranda Díaz
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Cátedras
Las cátedras Nebrija Santander 
suponen una alianza entre la 
Fundación Antonio de Nebrija 
y el Banco de Santander 
que permite profundizar 
en las investigaciones y en 
la imbricación social de la 
Universidad . Están dedicadas 
a áreas de conocimiento 
que resultan especialmente 
relevantes para la Universidad, 
en las que ha acreditado 
ya una gran tradición 
investigadora y en las que 
cuenta con publicaciones de 
referencia; además, organiza 
jornadas, seminarios y diversos 
encuentros especializados 
sobre estas cuestiones .

La Cátedra Global Nebrija Santander 
en Internacionalización de Empresas 
promueve y coordina actividades relacio-
nadas con la investigación y difusión del 
conocimiento sobre la acción exterior de 
las empresas españolas y con la formación 
universitaria en el desempeño internacional 
de las compañías .

La Cátedra Global Nebrija Santander en 
Inteligencia Ejecutiva y Educación impul-
sa y coordina actividades de investigación 
y difusión sobre el modelo ejecutivo de la 
inteligencia y su aplicación a la educación .

La Cátedra Global Nebrija Santander 
en Gestión de Riesgos y Conflictos se 
ocupa de la investigación interdisciplinar 
de riesgos y conflictos de diversa índole así 
como el de sus consecuencias en el ámbito 
de las Ciencias Sociales, especialmente el 
Derecho, las Relaciones Internacionales y 
la Seguridad .

La Cátedra Global Nebrija Santander en 
Transporte Sostenible tiene como objetivo 
la investigación sobre la mejora del trans-
porte de la Unión Europea, fortaleciendo el 
tejido investigador a través de la realización 
de tesis doctorales, becas de proyectos 
fin de máster y de grado, equipamiento 
y software, publicaciones en congresos, 
conferencias y otras actividades científicas 
o de divulgación . 

Información de las actividades realizadas  
durante el curso 2016-2017 • Pág. 352
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Club Nebrija

Fundación Nebrija

Plataforma que nos ayuda a 
impulsar las relaciones entre 
todas aquellas personas, 
profesionales y empresas que 
sienten la inquietud de estar 
conectados con la Comunidad 
Nebrija para disfrutar de su 
amplia oferta de valor .

El Club Nebrija es el canal más 
directo de enlace entre las 
actividades de la Fundación con 
los miembros de la Comunidad 
Nebrija . En este punto de 
encuentro los estudiantes de la 
Universidad, antiguos alumnos, 
profesores, personal no docente, 
empresas e instituciones 
acceden a un espacio dinámico 
de colaboración y desarrollo 
formativo y cultural . 

  Club Nebrija Alumni, alumnos y 
antiguos alumnos 

  Club Nebrija Profesores y Personal 

  Club Nebrija Amigos de la 
Universidad Nebrija

  Clubes, actividades culturales y 
deportes

Hazte miembro del  
Club Nebrija

Inscríbete 
clubnebrija@nebrija.es

Información de las actividades realizadas  
durante el curso 2016-2017 • Pág. 290
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Becas y ayudas al estudio

La Fundación Antonio de 
Nebrija y la Universidad 
Nebrija tienen un amplio 
programa de becas y 
ayudas al estudio y a la 
investigación, para facilitar 
la adquisición y generación 
de conocimiento y para 
favorecer igualdad de 
oportunidades en la 
enseñanza universitaria .

  Becas profesionales
  Becas de prácticas laborales en 

empresas

  Becas de Investigación
  Becas de investigación avanzada 

(doctorado y postdoctorado)
  Becas de prácticas laborales en la 

Universidad Nebrija

  Becas y ayudas al estudio
  Programa Nebrija Excellence
  Programa Acuerdos con Centros de 

Secundaria y Ayuntamientos
  Programa Deportistas de alto rendimiento
  Premios
  Ayudas al estudio

54  becas y ayudas al estudio
403010 20

39 de nueva concesión

Facultad de las Artes y las Letras  01

Facultad de Ciencias Sociales  30

Escuela Politécnica Superior  08

15 de renovación

Facultad de las Artes y las Letras  01

Facultad de Ciencias de la Comunicación  05

Facultad de Ciencias Sociales  05

Escuela Politécnica Superior  04
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Actividades culturales

XIII Certamen de relatos breves  
Alonso Zamora Vicente

Se celebró, por décimo tercer año consecu-
tivo, el Certamen Literario de Relato Breve 
Alonso Zamora Vicente, con el doble ob-
jetivo de fomentar la producción literaria y 
el interés por la lectura . Los galardones se 
entregaron celebrando el día del libro .

Ganadores

Premio para alumnos: 
Clara Molero Guio, alumna de la 
Universidad Politécnica, por El tren de los 
desvelados . 

Accésit Nebrija para alumnos: 
Diego Aguado Mazuela, alumno de la 
Universidad Nebrija, por Inténtelo de nuevo .

Premio de microrrelato universitario: 
Antonio Munir Hachemi Guerrero, alumno 
de la Universidad de Granada, por La 
memoria de Ireneo . 

Premio de microrrelato preuniversitario: 
Carolina Benito Riolobos, alumna del centro 
Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús, 
por Búscame .

Premio Español Nebrija: 
Nikolas Fernández, estudiante del Centro 
de Estudios Hispánicos de la Universidad 
Nebrija, por Turismo .

Fundación Nebrija

Publicaciones

La editorial de la Fundación Antonio de 
Nebrija ha publicado los siguientes libros:

  En recuerdo de Alonso Zamora Vicente 
de Jesús Sánchez Lobato y Mª Pilar Vélez 
Melón, en el que se recogen textos del 
lingüista y estudios sobre su obra y su 
persona .

  Ampliación de la Colección Letras Nebri-
ja, dentro de los Cuadernos de Alumnos, 
con la obra Cirque Paradis de Manuel 
Romero Higes, ganador del XII Certamen 
de Relato Breve Alonso Zamora Vicente . 

  CERÁMICA POPULAR HISPANA. Legado 
Alonso Zamora Vicente y María Josefa Ca-
nellada Llavona de Florencio-Javier García 
Mogollón y Antonio Viudas Camarasa .

Publicación del artículo de Manuel Villa-
Cellino "Recuerdo vivo de Zamora Vicente . 
Se cumplen 100 años del nacimiento y 10 
de la muerte del gran filólogo y escritor", el 
29 de diciembre de 2016 .
https://elpais.com/cultura/2016/12/29/actuali-
dad/1483039243_418032.html

Centenario Alonso Zamora Vicente

Con motivo de la conmemoración del centenario del nacimiento de Alonso Zamora Vicente, 
la Fundación Antonio de Nebrija ha organizado diferentes actividades culturales en torno a la 
figura del maestro .
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Jornadas "Homenaje a Alonso Zamora Vicente.  
100 años de su nacimiento"
21 y 22 de septiembre de 2016

La Universidad Nebrija celebró, en colabo-
ración con la Real Academia Española y 
la Universidad Complutense, las jornadas 
"Alonso Zamora Vicente . 100 años de su 
nacimiento" que reunieron a sus alumnos y 
estudiosos de su obra para conmemorar al 
filólogo, dialectólogo, lexicógrafo y escritor 
madrileño .  

La inauguración de las jornadas contó con 
los rectores de ambas universidades y 
con el presidente de la Fundación Antonio 
de Nebrija, Manuel Villa-Cellino, quienes 
inauguraron una sala en nombre del home-
najeado en el Campus Madrid-Princesa de 
la Universidad Nebrija . El presidente de la 

Fundación Antonio de Nebrija recordó la 
figura del escritor, del que destacó la im-
portancia que tuvo, "su carisma, el impulso 
y la ilusión que puso para los inicios de la 
Nebrija" . Tras esto, numerosos catedráticos 
que tuvieron contacto con el filólogo y con 
su obra analizaron el legado de Zamora 
Vicente en la lengua y la cultura castellana . 

Ignacio Bosque, académico de la RAE y 
miembro del Patronato de la Universidad 
Nebrija, destacó la importancia de la labor 
que ejercen los profesores y la necesidad 
vital de tener buenos maestros en las uni-
versidades: "Maestros que enseñen a pen-
sar como lo fue Alonso Zamora Vicente" . 
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Inauguración del Aula Santos Pastor
21 de abril de 2017

La Universidad Nebrija inauguró el Aula 
Santos Pastor en el Campus Madrid-Prin-
cesa para conmemorar la figura del profe-
sor Santos Pastor Prieto, que fue miembro 
del Patronato de la Fundación Antonio de 
Nebrija desde marzo de 1996 hasta su 
fallecimiento en 2010 . Promovió, entre otras 
muchas iniciativas, la propuesta de crea-
ción de la Facultad de Ciencias Jurídicas, 
Económicas y Empresariales, nuevas direc-
trices sobre programas de doctorado de la 
Universidad y facilitó la firma del convenio 
con el Centro de Desarrollo Jurídico Judi-
cial con sede en Santiago de Chile, para 
desarrollar un proyecto de investigación 
sobre estadísticas judiciales .

El acto reunió a personalidades que com-
partieron con el profesor Pastor su pasión 
por la universidad y la justicia . El rector 
Juan Cayón inició el homenaje agradecien-
do la labor de Santos Pastor para construir 
la Universidad Nebrija que hoy en día cono-

cemos y el "grato recuerdo" que dejó a los 
que le conocieron .

El profesor Eduardo López-Aranguren pre-
sentó el libro En recuerdo de Santos Pastor, 
editado por la Fundación Antonio de Nebri-
ja, que reúne colaboraciones que expresan 
la señal del impacto que dejó en quienes le 
conocieron . López-Aranguren destacó que 
son "palabras desde el respeto, la admira-
ción y el cariño" y que una de las grandes 
cualidades de Santos Pastor fue "su com-
promiso con la igualdad y la tolerancia" .

Eduardo Torres-Dulce, ex fiscal general del 
Estado, agradeció este homenaje: "con ac-
tos como estos se permite la memoria del 
trabajo bien hecho de Santos que fue hacer 
una justicia más cercana y más humana" .

El presidente de la Fundación Antonio 
de Nebrija, Manuel Villa-Cellino, señaló la 
necesidad de traspasar a los estudiantes 

Fundación Nebrija

Exposiciones sobre arte en los campus

Durante este curso académico se han celebrado diversas exposiciones organizadas por la 
Fundación, entre ellas Geometría proyectiva: orígenes y nacimiento, en el Campus de Dehe-
sa de la Villa, a las que hay que sumar las realizadas por los alumnos de Bellas Artes en el 
Campus de Madrid-Princesa de la Universidad .
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la importancia y el trabajo que el profesor 
Santos Pastor realizó: "no hay mejor ense-
ñanza que el ejemplo y eso es lo que trans-

mitió Santos" . Además, destacó "su calma 
para la toma de decisiones a la hora de 
poner en marcha la Universidad Nebrija" .

Editorial

La editorial de la Fundación Antonio de Nebrija ha publicado, además de los libros en 
conmemoración del centenario del nacimiento de Alonso Zamora Vicente, el libro  
La Actividad Económica de los/las artistas en España. Estudio y análisis, de Marta Pérez 
Ibáñez e Isidro López-Aparicio .
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Actividades
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Actividad institucional  
y actos académicos

Acto de apertura del curso académico
4 de octubre de 2016

Actos académicos
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La Universidad Nebrija inició el curso 
académico 2016-2017 con la celebración 
del acto de apertura que reunió a toda la 
comunidad Nebrija en el Campus de Dehe-
sa de la Villa .

El rector Juan Cayón dio la bienvenida al 
acto, felicitando a todo el personal de la 
Universidad por el éxito del curso anterior 
y su compromiso con el proyecto Nebrija: 
"Hemos alcanzado nuestras metas a cor-
to plazo y hemos sembrado las semillas 
para conseguir las de medio y largo plazo" . 
Destacó, además, algunos logros recientes 
como la apertura del centro de investiga-
ción ARIES o la renovación de las acredi-
taciones del 100% de los títulos gracias al 
trabajo constante de todo el equipo Nebrija 
por "mantener actualizados los programas 
y hacer que aprender y enseñar no sólo 
sea valioso, sino atractivo" . También puso 
la mirada en el curso que comenzaba, que 
estará centrado en "lo académico esen-
cialmente, como el nuevo plan de acción 
tutorial o una atención especial a los profe-
sores asociados" y en la investigación, con 
la creación de programas para la atracción 
de talento en este campo . 

En el repaso por la memoria de actividades 
del curso 2015-2016, el secretario general 
Andrés Tagliavia destacó la cifra histórica 
de estudiantes matriculados (7 .375 alum-
nos de grado y postgrado), la creación de 
la Cátedra Nebrija-Santander en Transporte 
Sostenible y los nuevos congresos interna-
cionales de investigación, como el celebra-
do sobre terrorismo .

La lección inaugural corrió a cargo de 
Antonio Llardén, presidente ejecutivo de 
Enagás, quien disertó sobre "El nuevo lide-
razgo: profesionales en un mundo global" y 
habló desde una perspectiva positiva sobre 
la situación actual que se vive en España . 
También compartió los valores y caracte-
rísticas que una gran empresa que quiera 
crecer debe tener, como la lealtad o el tra-
bajo en equipo o la necesidad de mantener 
un sistema de meritocracia partiendo de 
la igualdad de oportunidades para motivar 
a todos aquellos que forman parte de la 
empresa .
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Santo Tomás de Aquino
27 de enero de 2017

Un año más, profesores, estudiantes y per-
sonal de la Universidad Nebrija celebraron 
la festividad de Santo Tomás de Aquino en 
un acto que reconoce los méritos, el trabajo 
y el esfuerzo de las personas que hacen 
posible el día a día de la institución .

El rector, Juan Cayón, destacó la figura 
de Santo Tomás de Aquino como "inspira-
ción para la labor que el profesorado lleva 
a cabo día a día con los alumnos" . Para 
el rector, la importancia del patrón de los 
alumnos y la comunidad universitaria reside 
en la idea de tomar la enseñanza como un 
arte en el que "los alumnos son la materia 
activa con la que hacer el arte de enseñar" .

Eduardo Serra, exministro de Defensa y ex 
vicepresidente del Patronato de la Univer-
sidad, ofreció la lección inaugural "El nuevo 
paradigma global" . En su discurso reflejó la 
situación en la que el mundo vive inmerso, 
lleno de cambios constantes que hace ne-
cesaria la continua adaptación a las nuevas 
situaciones . "No somos conscientes aún 
de todos los cambios que esta revolución 
implica, pero empezamos a ver los efectos 
de la globalización", afirmó Serra .

Durante el acto se entregaron las mencio-
nes anuales por la labor de investigación y 
docencia y el reconocimiento a los nuevos 
doctores de la Universidad, así como al 
personal de Nebrija por su vinculación con 
la institución .
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Acto de Graduación de la Promoción 2017
16 de junio de 2017

La Universidad Nebrija organizó la Ceremo-
nia de Graduación para celebrar el éxito de 
los alumnos que finalizaron sus estudios en 
la Promoción 2017, rodeados de sus pro-
fesores, familiares, amigos y personal de la 
institución .

Vivian Carrión Vázquez, alumna de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales dio el discurso 
en representación de los alumnos de grado 
y destacó que "estos años no han sido 
fáciles, pero hemos aprendido y hemos 
crecido personalmente" . Para Carrión, la 
universidad ha sido "como una semilla" que 
han dejado crecer en su interior y terminó 

con un mensaje lleno de optimismo: "Vamos 
a ser lo que queramos ser" . 

La profesora Beatriz López Medina, direc-
tora del Máster en Enseñanza Bilingüe, fue 
la encargada de transmitir las palabras de 
despedida de parte del claustro de pro-
fesores . En su discurso recomendó a los 
graduados que se tomaran la vida como un 
reto y no se rindieran en ningún momento: 
"superar todas las dificultades hará que el 
éxito sea aún mejor" . 

El rector Juan Cayón aseguró a los gradua-
dos que están "mejor preparados de lo que 
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ellos creen" y que "el mercado reconoce 
a los egresados de nuestra Universidad 
todos los años con tasas de empleo muy 
superiores a la media española", como re-
cientemente ha quedado reflejado en dife-
rentes rankings universitarios, que sitúan a 
Nebrija entre las universidades con mejores 
tasas de empleabilidad . 

El padrino para la graduación de grado 
de este año fue el ex ministro de Defensa, 
Eduardo Serra Rexach, quien insistió a los 
alumnos en la importancia de creer en ellos 
mismos y en sus posibilidades . Roberta 
Lajous Vargas, embajadora de México en 
España, fue la madrina de los egresados 
de postgrado de esta promoción, a quienes 
dio tres recomendaciones: "tened curio-

sidad intelectual, adaptación al camino y 
confianza en vosotros mismos" . Les trans-
mitió, además, la necesidad de enfrentarse 
al mundo empresarial con la mente abierta: 
"salid fuera y descubrid cómo vive la gente . 
Es importante que dediquéis un tiempo del 
día a conocer qué es lo que está pasando 
en el mundo y de qué forma las tendencias 
están cambiando la sociedad" .

Antonio Garrigues, presidente del Patronato 
de la Universidad, dedicó unas palabras 
muy emotivas a los alumnos, en las que 
les pidió que fueran conscientes de todas 
aquellas personas que les habían ayudado 
a llegar hasta su graduación y fueran agra-
decidos con ellos . 
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Debate sobre el pacto educativo
22 de noviembre de 2016

Rafael Van Grieken, consejero de Educa-
ción de la Comunidad de Madrid, Juan 
José Moreno, portavoz en la comisión de 
Educación del PSOE en la Asamblea de 
Madrid, y Mª Teresa de la Iglesia, porta-
voz en esta misma comisión por 
Ciudadanos, se reunieron en 
la Universidad Nebrija 
para acercar postu-
ras y avanzar en el 
debate del pacto 
de educación 
que la sociedad 
y la comunidad 
educativa están 
exigiendo . 

El rector Juan 
Cayón moderó el 
debate y explicó el 
objetivo del encuentro: 
"Es la voluntad de juntar 
a todos los agentes de la 
Comunidad de Madrid que tienen 
algo que decir en Educación" . José Antonio 
Marina, director de la cátedra Nebrija-San-
tander en Inteligencia Ejecutiva y Educa-
ción, reforzó la necesidad real de llegar a 

un acuerdo legislativo que perdure en el 
tiempo, más allá de cambios de gobier-
no: "Tenemos que darnos cuenta de por 
qué necesitamos un pacto, que no es una 
solución, sino que abre las puertas para 

tomar decisiones y solucionar el 
conflicto" . 

El consejero de Educa-
ción de la Comuni-

dad de Madrid, Ra-
fael Van Grieken, 
reconoció notar 
que "la presión 
social por llegar 
a un pacto es 
mayor ahora que 
hace unos años", 

pero se encuentran 
con que cada par-

tido "tiene ideas prefi-
jadas" que se presentan 

como barreras para llegar a 
un acuerdo . Mª Teresa de la Iglesia 

hizo hincapié en la necesidad de que se 
lleve a cabo un sistema de selección de 
profesorado "tipo MIR" y se fomente la for-
mación continua y la promoción interna . "El 

Actos institucionales
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profesorado es un elemento esencial para 
la calidad de la educación en nuestro país", 
destacó la portavoz de Ciudadanos .

Por su parte, Juan José Moreno dijo ser 
imprescindible que "todos los agentes 

educativos participen del pacto, profeso-
res incluidos" y establecer "una estabilidad 
legislativa" en el área de Educación, con 
una visión a largo plazo para poder obtener 
resultados . 
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La Universidad celebró en el Teatro Cofidis 
el Encuentro Nebrija "Estrategia de creci-
miento" . Un acto en el que todos los que 
forman la comunidad Nebrija se reunieron 
para celebrar la buena marcha de la institu-
ción y conocer el nuevo plan estratégico de 
la entidad . 

El presidente de la Fundación Antonio de 
Nebrija, Manuel Villa-Cellino, abrió el en-
cuentro con un discurso en el que felicitó a 
todos por el trabajo realizado en el último 
año y les animó a continuar por el camino 
iniciado: "Debemos estar contentos, pero 
queda mucho por hacer" . Villa-Cellino des-
tacó la calidad de los equipos Nebrija que 
están "coordinados y comprometidos con 
su trabajo", lo que permite a la Universidad 
Nebrija formar parte de "la liga universitaria 
de la competencia" . 

Juan Cayón, rector de la Universidad, Enri-
que Fernández, vicerrector de Ordenación 
Académica y Profesorado, e Isaac Sán-
chez, director gerente, explicaron el nuevo 
plan estratégico de la institución . El rector 
destacó que se trata de un plan "ambicioso, 
pero realista", y tiene como objetivo que Ne-

brija crezca en cantidad y calidad: "vamos 
a ser más exigentes con nosotros mismos y 
con los estudiantes porque solo así podre-
mos ser una universidad de referencia . Que 
la aspiración de los alumnos de bachillera-
to sea conseguir entrar en la Universidad 
Nebrija" . Enrique Fernández resaltó que el 
plan pone especial énfasis en "conservar 
el talento que ya hay dentro de la casa", 
mientras Isaac Sánchez abordó la parte 
financiera del plan: "vamos a crecer todos 
con responsabilidad, haciendo eficientes 
los gastos" .

Por su parte, Juan Antonio Escarabajal, 
director de Desarrollo Universitario, presen-
tó la nueva campaña publicitaria de este 
curso y Joaquín Espallargas, vicepresiden-
te del Consejo Rector, concluyó el encuen-
tro informando sobre la ampliación del 
Campus de Madrid-Princesa y los retos de 
crecimiento que vivirá la Universidad Nebri-
ja en los próximos años . 

Encuentro Nebrija: Estrategia de crecimiento
7 de febrero de 2017

Actividad institucional y actos académicos
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Presentación del libro Una mirada al mundo
6 de marzo de 2017

La Universidad Nebrija acogió la presen-
tación del libro Una mirada al mundo, un 
conjunto de ensayos que reflexionan sobre 
ámbitos como la geopolítica del mundo, la 
situación del individuo ante los cambios 
que se están produciendo en la sociedad 
y la gestión de los bienes públicos mundia-
les . La presentación contó con la presencia 
del ministro de Justicia, Rafael Catalá, la 
exministra de Vivienda Beatriz Corredor y el 
secretario de Estado de Cultura, Fernando 
Benzo, junto al vicepresidente del Consejo 
Rector de la Universidad Nebrija, Joaquín 

Espallargas y Enrique Cortés, administra-
dor civil y coordinador del libro . 

El ministro Catalá transmitió su admiración 
por la capacidad de análisis de los autores 
y su visión global y les felicitó por la obser-
vación objetiva de la realidad, pero al mis-
mo tiempo, por dar su aportación personal 
a cada ensayo .

Beatriz Corredor expresó que el tema que 
más le preocupa de los que se tratan en 
el libro es "el estado de la democracia y la 
pérdida del poder por parte de los estados 
soberanos debido a la globalización" . 

Actividad institucional y actos académicos
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El ministro de Asuntos Exteriores analiza en Nebrija la importancia de 
las relaciones internacionales
26 de junio de 2017

El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso 
Dastis, asistió a un desayuno de trabajo 
organizado por la Universidad Nebrija y la 
Asociación Alumni de España de la Har-
vard Kennedy School, donde habló de los 
escenarios a los que Europa tendrá que 
hacer frente tras la salida de Reino Unido 
de la Unión Europea .

El ministro explicó la situación en la que 
se encuentran las negociaciones para el 
acuerdo de salida de Reino Unido y el 
sentimiento que impera en Europa frente al 
brexit . Para el ministro Dastis, los resultados 
de las elecciones en Francia y en Holanda 
son una buena señal del sentimiento de 
unión de los europeos: "Si hay desconcierto 
en torno a Europa es en Reino Unido, pero 
no en el resto de países" . 

"España tiene el mayor de los intereses en 
llegar a un acuerdo fructífero con Reino 
Unido", aseguró Dastis, ya que la intención 
es mantener una relación lo más cercana 
posible a la ya existente para proteger el 
turismo que viene del país saliente . No 
obvió el conflicto existente entre los dos 
países con Gibraltar, pero confirmó que no 
quiere que "ese problema se convierta en 
el eje fundamental de la relación con Reino 
Unido" .

A pesar del trabajo que hay que llevar a 
cabo en las negociaciones, Dastis no se 
mostró preocupado por Europa ya que 
"la Unión Europea nació sin Reino Unido 
y seguirá sin él" . "La unión es el camino, 
vamos a seguir apoyando la Unión Europea 
y vamos a intentar que el brexit no le aleje 
de su principal objetivo que es asegurar 
la prosperidad y el Estado de bienestar", 
afirmó durante el desayuno .

Por otro lado, la inmigración sigue siendo 
un desafío para todos los países miembros . 
España, según afirmó el ministro, se ha 
diferenciado por una buena política de inte-
gración de la inmigración, pero sigue sien-
do un tema en el que trabajar: "Queremos 
avanzar en el proceso de integración" . Ade-
más dijo que los españoles deben sentirse 
orgullosos porque las políticas antiterroris-
tas en España están dando buenos resul-
tados y son inspiración en toda Europa . "El 
nuevo reto es responder a las expectativas 
puestas en España demostrando día a día 
con iniciativas importantes que Europa nos 
importa" .
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Convenios y acuerdos institucionales

El curso académico 2016-2017 ha sido un año de 

gran actividad institucional en el que se ha trabajado 

con tesón con el objetivo de consolidar y fortalecer el 

posicionamiento de la Universidad Nebrija en su entorno 

social, empresarial y geográfico . Como consecuencia 

de dicha actividad, durante el pasado curso se 

firmaron acuerdos, convenios y proyectos con multitud 

de instituciones nacionales e internacionales como: 

universidades, asociaciones y colegios profesionales, 

cámaras de comercio, ayuntamientos o centros sanitarios . 

Destacamos aquí alguno de estos acuerdos y convenios .

Actividad institucional y actos académicos
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Nacionales

  COMUNIDAD DE MADRID, CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE. Con-
venio para el desarrollo de la fase de 
practicum del Máster en Profesorado de 
Educación Secundarioa Obligatoria y 
Bachillerato, F .P y Enseñanza de Idiomas 
y de la formación equivalente al máster 
durante el curso 16/17 . Firmado 1 de sep-
tiembre de 2016 .

  COMUNIDAD DE MADRID, CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE. Con-
venio prácticas de Grado de Magisterio y 
grados relacionados con la enseñanza en 
escuelas universitarias de formación del 
profesorado y de facultades durante el 
curso 16/17 . Firmado el 8 de septiembre 
de 2016 .

  FORMAR CAMPUS 2016. Acuerdo de cola-
boración y nombramiento como agentes 
comerciales para programa académico 
oficial en Grado en Derecho en modali-
dad online . Firmado el 1 de septiembre 
de 2016 .

  FUNDACIÓN EOI. Convenio específico para 
alumnado becado de República Domi-
nicana . Firmado el 1 de septiembre de 
2016 .

  INSTITUTO ANDALUSÍ DE ESPAÑOL. Conve-
nio específico de colaboración para la 
difusión de programas y descuentos para 
personal y familiares . Firmado el 5 de 
septiembre de 2016 .

  INGEBOOK. Anexo confirmación condi-
ciones en contrato original por el que se 
acuerda la suscripción al contenido de 55 
libros de la editorial Pearson . Firmado el 
23 de septiembre de 2016 .

  PREVENLEX. Convenio de colaboración 
en relación con el Título Oficial de Máster 
Universitario en Prevención de Riesgos 
Laborales en modalidad a distancia . Fir-
mado el 15 de septiembre de 2016 . 

  SINDICATO INDEPENDIENTE DE POLICÍA DE 
ANDALUCÍA (SIP-AN) . Convenio específi-
co de colaboración para la difusión de 
programas y descuentos para personal 
y familiares en titulaciones académicas 
en modalidad presencial, semipresencial 
y online . Firmado el 5 de septiembre de 
2016 .
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  AYUNTAMIENTO DE BRUNETE . Convenio 
marco de colaboración para fortalecer las 
relaciones institucionales . Firmado el 21 
de octubre de 2016 .

  CESVIMAP . Convenio específico para do-
cencia e investigación . Firmado el 13 de 
octubre de 2016 .

  INSTITUCIÓN ARTÍSTICA DE ENSEÑANZA IADE 
S.L. Convenio marco y específicos para 
Grado en Diseño de Moda y Grado en 
Diseño de Interiores . Firmado el 18 de 
octubre de 2016 .

  UCS GLOBAL TRAINING S.L. Convenio 
específico para Máster en Odontología 
Integrada y Cirugía Oral . Firmado el 1 de 
octubre de 2016 .

  COLEGIO OFICIAL DE BIÓLOGOS DE ANDALU-
CÍA. Convenio específico para la imparti-
ción de Títulos Propios . Firmado el 1 de 
diciembre de 2016 .

  FUNDACIÓN AUCAL. Convenio de colabo-
ración específico para la impartición de 
Títulos Propios . Firmado el 1 de diciembre 
de 2016 .

  MCGRAW HILL. Contrato para la edición de 
libro: La inversión de las empresas espa-
ñolas en el exterior. Una decidida apuesta 
por la internacionalización . Firmado el 21 
de diciembre de 2016 .

  MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA. Con-
venio marco de colaboración para la 
colaboración del desarrollo de activida-
des de investigación, formación científica 
y la educación sanitaria . Firmado el 1 de 
diciembre de 2016 .

  WOLTERS KLUWER. Contrato de agencia 
para comercializar Grados en Derecho y 
Seguridad y para el desarrollo de mate-
riales didácticos . Firmado el 12 de di-
ciembre de 2016 .

  EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. e INESEM 
BUSINESS SCHOOL. Adenda I al convenio 
de colaboración suscrito el 17 de diciem-
bre de 2017 para la impartición de Títulos 
Propios . Firmado el 20 de enero de 2017 .

  GLOBAL E-ACCELERATOR. Convenio marco 
de colaboración en un proyecto de inves-
tigación, desarrollo tecnológico e innova-
ción (I+D+i) de tipología de Investigación 
Industrial en el área de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones 
(TICs) . Firmado el 26 de enero de 2017 .

  GÓBALO. Contrato marco de gestión cam-
pañas de captación de leads y de desa-
rrollo de proyectos . Firmado el 1 de enero 
de 2017 .

  MAGISTER. Convenio específico de cola-
boración académica en el ámbito de la 
Educación Infantil y Primaria . Firmado el 
20 de enero de 2017 .

  MERCANTIL REVOOLT SMART SOLUTIONS 
S.L. Convenio marco de colaboración en 
la docencia e investigación . Firmado el 23 
de enero de 2017 .
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  CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍA. 
Convenio específico para establecer las 
condiciones de acceso al programa de 
Grado en Seguridad en modalidad online . 
Firmado el 1 de febrero de 2017 .

  FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA. Con-
venio de colaboración para implementa-
ción de e-start . Firmado el 1 de febrero 
de 2017 .

  GRUPO ANTENA 3 (Nombrado bajo ATRES-
MEDIA) . Anexo II para puesta en marcha 
de los programas de posgrado de Máster 
en Radio Onda Cero y Título de Experto 
Universitario en Periodismo de Sucesos e 
Investigación La Sexta . Firmado el 10 de 
febrero de 2017 .

  HAMILTON COLLEGE ACADEMIC YEAR IN 
SPAIN. Convenio marco de colaboración 
para realizar proyectos de investigación, 
intercambio de alumnos y colaborar en 
programas de corta duración, conferen-
cias y seminarios . Firmado el 28 de febre-
ro de 2017 .

  MCGRAW HILL. Contrato de colaboración y 
edición para el libro Perú: firme vocación 
internacional. Experiencias de interna-
cionalización de empresas españolas en 
mercados emergentes Firmado el 6 de 
febrero de 2017 .

  FINANCIERA MADERERA S.A. (FINSA) . 
Acuerdo de colaboración para la realiza-
ción de actividades docentes e investiga-
doras en el ámbito del diseño . Firmado el 
23 de marzo de 2017 .

  TEATRO COFIDIS. Acuerdo para llevar a 
cabo la exhibición y representación del 
espectáculo Proceso por la sombra de un 
burro . Firmado el 24 de marzo de 2017 .

  AYUNTAMIENTO DE HOYO DE MANZANARES. 
Adenda al Convenio de colaboración en 
relación al Certamen Literario "Alonso 
Zamora Vicente" . Firmado el 7 de abril de 
2017 .

  CONFEDERACIÓN DE CENTRO EDUCATIVOS 
(CONCEE). Convenio marco para la rea-
lización de proyectos de investigación, 
desarrollo de cursos y actividades de 
información y formación, realización de 
prácticas de alumnos de la Universidad 
Nebrija en programas y Centros de la 
CONCEE . Firmado el 5 de abril de 2017 .

  LLORENTE & CUENCA. Convenio específico 
de colaboración para el desarrollo del 
Máster en Comunicación y Reputación de 
las Organizaciones . Firmado el 3 de abril 
de 2017 .

  RCR BUNKA FUNDACIÓ PRIVADA. Convenio 
de colaboración para la organización de 
curso de verano de Arquitectura y Paisa-
je . Firmado el 26 de abril de 2017 .

  CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, 
Mº DE JUSTICIA Y CAM. Convenio de cola-
boración para la realización de prácticas 
externas en Juzgados y Tribunales . Firma-
do el 20 de junio de 2017 .
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Internacionales

  JIANGSU SECOND NORMAL UNIVERSITY 
(China) . Acuerdo de colaboración para el 
intercambio de alumnos . Firmado el 24 de 
septiembre de 2016 .

  SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER 
(China) . Convenio de colaboración para 
la cooperación académica, científica y 
cultural . Firmado el 21 de septiembre de 
2016 .

  UNIVERSIDAD DE LENGUA Y CULTURA DE 
BEIJING (China) . Convenio de colabora-
ción para la regular actividades de inter-
cambio y colaboración en las áreas de 
enseñanza e investigación con beneficio 
común . Firmado el 9 de septiembre de 
2016 .

  UNIVERSIDAD DE LIMA (Perú) . Convenio del 
programa de intercambio de estudiantes 
de Grado . Firmado el 7 de octubre de 
2016 .

  ROBERT MORRIS UNIVERSITY. Convenio 
marco de colaboración . Firmado el 3 de 
noviembre de 2016 .

  ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESCUELAS (ANE-
PPI) . Convenio de colaboración para el 
intercambio de estudiantes, profesores e 
investigadores, y en cuantas actividades 
académicas, culturales y de investigación 
sean de interés mutuo . Firmado el 5 de 
diciembre de 2016 .

  CENTRO DE FORMACIÓN EN TURISMO (CEN-
FOTUR-PERÚ) . Convenio marco de coope-
ración interinstitucional . Firmado el 19 de 
diciembre de 2016 .

  UNIVERSIDAD DEL CLAUSTRO DE SOR JUANA . 
Convenio marco de colaboración para el 
intercambio de estudiantes, profesores e 
investigadores, y en cuantas actividades 
académicas, culturales y de investigación 
sean de interés mutuo . Firmado el 5 de 
diciembre de 2016 .

  UNIVERSIDAD DEL NORTE (Colombia) . Con-
venio marco de colaboración para el 
intercambio de estudiantes, profesores, 
desarrollo de proyectos de investigación, 
cooperación en el desarrollo de títulos 
conjuntos, programas de corta duración, 
seminarios y conferencias . Firmado el 12 
de diciembre de 2016 .

  UNIVERSIDAD DEL NORTE (Colombia). Con-
venio de programa de intercambio . Firma-
do el 12 de diciembre de 2016 .

  UNIVERSIDAD PANAMERICANA (México) . 
Convenio específico de colaboración para 
la puesta en marcha de doble titulación 
Licenciatura en Derecho, Grado en Dere-
cho y Máster Universitario de Acceso a la 
Abogacía . Firmado el 5 de diciembre de 
2016 .

Actividad institucional y actos académicos

Convenios y acuerdos institucionales
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  UNIVERSITY OF HOUSTON DOWNTOWN. 
Convenio de intercambio . Firmado 1 de 
diciembre de 2016 .

  BABSON BUILD. Acuerdo de colaboración . 
Firmado el 31 de enero de 2017 .

  ALLAMEH TABATABA’I UNIVERSITY (Teherán, 
Irán) . Acuerdo de colaboración . Firmado 
el 21 de febrero de 2017 .

  BAHAR BUSINESS SCHOOL . Convenio ma-
raco de colaboración . Firmado el 6 de 
febrero de 2017 .

  INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA 
(R.D.) . Adendas para la difusión de pro-
gramas académicos en el área de segu-
ridad y defensa y la doble titulación de 
Máster en Seguridad y Defensa y Maes-
tría en Defensa y Seguridad Nacional . 
Firmados el 3 de febrero de 2017 .

  SWISS EUROPEAN MOBILITY PROGRAMME. 
Programa de movilidad internacional 
válido del curso académico 2018/2019 a 
2020/2021 . Firmado el 14 de febrero de 
2017 .

  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR. 
Convenio marco de colaboración . Firma-
do el 3 de febrero de 2017 .

  ESCUELA BANCARIA Y COMERCIAL (EBC-Mé-
xico) . Convenio de cooperación e inter-
cambio (EBC-MÉXICO) . Firmado el 22 de 
marzo de 2017 .

  ISLAMIC AZAD UNIVERSITY (Irán) . Convenio 
marco e intercambio cultural . Firmado el 8 
de marzo de 2017 .

  CARLETON UNIVERSITY (Ottawa, Canadá). 
Acuerdo para programa de intercambio 
académico . Firmado el 8 de mayo de 
2017 .

  SHANGHAI BUSINESS SCHOOL (China) . Con-
venio marco de colaboración . Firmado el 
12 de mayo de 2017 .

  SOUTH CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY 
(China) . Convenio de colaboración . Firma-
do el 5 de mayo de 2017 .

  SOUTH CHINA BUSINEES COLLEGE (China) . 
Convenio de colaboración . Firmado el 30 
de mayo de 2017 .

  UNIVERSIDAD DE LA SABANA (Colombia) . 
Convenio marco de colaboración . Firma-
do el 9 de mayo de 2017 .

  UNIVERSIDAD DE LA SABANA (Colombia) . 
Convenio para el intercambio de estu-
diantes de Grado . Firmado el 9 de mayo 
de 2017 .

  JOBANDTALENT CO S.A.S. Contrato de 
suministros de trabajadores en misión y 
anexo . Firmado el 5 de junio de 2017 .

  MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA. Están-
dares éticos . Firmado el 14 de junio de 
2017 .
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Actividades académicas  
de extensión universitaria

Día del Libro
24 de abril de 2017

"Todas las lenguas del mundo son amables 
y generosas para quien las quiere bien 
y las trabaja" . Pilar Alcover, directora del 
Centro de Estudios Hispánicos, inaugura-
ba así, con las palabras del ganador del 
Premio Cervantes 2017, Eduardo Mendoza, 
la celebración del Día del Libro de la Uni-
versidad Nebrija . Un acto que rindió ho-
menaje a los escritores Miguel Hernández, 
José Zorrilla, Juan Ramón Jiménez y Gloria 
Fuertes . 

Idiomas como el árabe, búlgaro, castúo, 
chino, coreano, malayalam, neerlandés o 
persa, estuvieron presentes en la tradicio-
nal lectura de textos en diferentes lenguas 
protagonizadas por estudiantes y profeso-
res de la Universidad . Durante la jornada 
se entregaron también los premios del XIII 
Certamen Literario de Relato Breve Alonso 
Zamora Vicente .
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Actividades académicas de extensión universitaria

V Foro Nebrija de Enseñanza Bilingüe
29 de junio de 2017

El V Foro Nebrija de Enseñanza Bilingüe 
reunió un gran número de profesores con el 
objetivo de abrir un debate sobre los nue-
vos retos que presenta la educación bilin-
güe a los profesionales de la enseñanza 
infantil, primaria, secundaria y universitaria . 

La jornada contó con la asistencia de David 
Cervera Olivares, subdirector general de 
programas de innovación de la Consejería 
de Educación de la Comunidad de Madrid, 
que realizó un repaso por la situación del 
programa bilingüe en el sistema educati-
vo de la Comunidad de Madrid . Cervera 
se mostró satisfecho con el avance que el 
programa bilingüe está teniendo en la Co-
munidad de Madrid desde que comenzara 
hace 13 años . En concreto, la Comunidad 
llegará a contar con 150 centros públicos 
de secundaria bilingües el próximo curso y 
193 centros concertados . "El sistema está 
en permanente evolución", explicó Cervera, 
añadiendo que "para ello necesitamos me-
jorar la formación del profesorado y conse-
guir datos fiables de los resultados de los 
avances de los alumnos" . 

El futuro pasa, según el subdirector, por la 
extensión del programa bilingüe a la edu-
cación infantil . "Es muy importante que el 
maestro especialista en infantil este forma-
do para hacer en inglés con los alumnos lo 
mismo que haría en español", precisó David 
Cervera .

Phil Ball, autor de materiales CLIL y profe-
sor y formador de profesores de la Fede-
ración de escuelas del País Vasco, explicó 
que los profesores de educación bilingüe 
"no intentamos crear gente bilingüe, sino 
gente que se sienta cómoda usando dis-
tintos idiomas, en un contexto multilingüe" . 
Una de las claves que expuso Ball a la hora 
de crear contenidos CLIL fue la importan-
cia de no olvidar que "cuando se enseña 
materia se está utilizando, y por lo tanto 
enseñando, lenguaje; y cuando se estudian 
idiomas se está enseñando contenido tam-
bién, hay que unir estos dos puntos" .  Para 
tener éxito en esta tarea, Ball recomendó 
buscar un contenido en el que se acoplen 
bien técnicas del idioma: "Hay que dar un 
contexto al lenguaje", señaló .

Facultad de las Artes y las Letras
Lenguas Aplicadas y Educación
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Enseñar a través de los cuentos
18 de noviembre de 2016

La Semana de la Educación que organizó 
la Facultad de Artes y Letras incluyó una 
jornada para abordar la utilidad del cuento 
como recurso didáctico para la enseñanza 
de las ciencias y las matemáticas . 

Clara Grima, profesora del área de Mate-
máticas Aplicadas de la Universidad de 
Sevilla y colaboradora en programas de 
televisión y revistas de divulgación cien-
tífica, presentó su colección de cuentos 
didácticos para la enseñanza de las mate-
máticas a los más pequeños . La profesora 
contó cómo nació la idea de escribir estos 
cuentos cuando sus hijos comenzaron a 
hacerle preguntas y se dio cuenta de que 
le faltaba el vocabulario necesario para que 
ellos lo entendieran . Así comenzó a crear 
historias para un blog, que tuvieron tanto 
éxito que se convirtieron en una colección 
de cuentos que ahora ayudan a profeso-
res y padres a crear material y actividades 
didácticas para las clases de matemáticas . 
"Los cuentos crean el momento de enseñar 
un concepto con un contexto que al niño le 
resulta interesante conocer" explicó Clara 
Grima .

Carolina Paz Barreira, licenciada en Edu-
cación y pedagoga teatral, impartió el taller 
Érase una vez la ciencia: taller de cuen-
tacuentos . La pedagoga explicó la forma 
de contarlos a los alumnos para mantener 
siempre su atención y conseguir transmitir 
las enseñanzas sin que ellos se den cuen-
ta . "Contar un cuento tiene que ser honesto, 
no es memorizar ni leer", afirmó Barreira . 
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Actividades académicas de extensión universitaria

Facultad de las Artes y las Letras / Lenguas Aplicadas y Educación

XVII Aula Plurilingüe Sobre el 
Medio Ambiente
14 de noviembre de 2016

Andrea Carreño, María Calvo, Bianca 
Driadi, José Fuentes, Daniel Hernández, 
Isabel Martínez Reinares, Tanner Muse, 
Eleonora Nocent, Irene Romero, Natalia 
Soleto, Claudia Suarez, Jing Yuan Wang y 
Ruoying Wang
Alumnos del Grado en Lenguas Modernas de la 
Universidad Nebrija

Miguel Ángel Novillo
Director del Máster en Formación del Profesorado 
de ESO, Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas, 
Universidad Nebrija

Bingqing, Xia y Juyang, Li
Profesoras de chino, Instituto de Lenguas 
Modernas Nebrija . Instituto Confucio 

Jornada "Lengua y Migración" 
XIX Semana de la Ciencia de la 
Comunidad de Madrid
16 de noviembre de 2016

  Conferencia "Necesidades y 
medidas para la integración de la 
población inmigrante"

Fernando Martínez Santamaría
Director del Observatorio de la Inmigración de 
la Comunidad de Madrid

  Mesa redonda "Acercamiento 
multidisciplinar a la integración 
sociolingüística de la población 
inmigrante: Proyecto IN.MIGRA2-
CM"

Florentino Paredes
Universidad de Alcalá

Celia Rico Pérez
Universidad Europea

Luis Guerra Salas
Universidad Europea

Anna Doquin de Saint Preux
Universidad Nebrija

  Taller "Las interferencias en 
la interlengua de alumnos 
inmigrantes en educación 
primaria"

Dimitrinka Nikleva
Universidad de Granada
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  Mesa Redonda "Acogida e 
integración lingüística de la 
población inmigrante de Madrid"

Lorena Moure
CAR de Vallecas

Aurora Cervera
ASTI

Patricia Gallego
ACCEM

Cristina Fernández
ASILIM

Taller "Érase una vez la ciencia: 
taller de cuentacuentos"
18 de noviembre de 2016

Carolina Paz Barreira López
Licenciada en Educación y Pedagogía Teatral

Taller "Escribiendo ciencia: taller 
de escritura creativa"
18 de noviembre de 2016

Jorge Olivera
Profesor de la Facultad de las Artes y las Letras, 
Universidad Nebrija

XXVI Edición del Seminario Aula 
de Español 
20 de enero de 2017

  Ponencia "La Agencia EFE y el 
buen uso del español"
Alberto Gómez Font
Asesor lingüístico

  Ponencia "Donde la gramática 
y la pragmática se juntan: los 
marcadores discursivo"
Manuel Martí Sánchez 
Universidad de Alcalá

  Taller "¿CreativiQUÉ?" 
Ana Gómez 
Blog LapizDeELE

  Taller "ELE del revés: flippea tu 
clase de ELE" 
Cristina Herrero 
Universidad Nebrija
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Actividades académicas de extensión universitaria

Facultad de las Artes y las Letras / Lenguas Aplicadas y Educación

Semana de Lenguas de la 
Universidad Nebrija

  Coloquio OrientaTÉ
17 de mayo de 2017

Bingqing Xia
Universidad Nebrija

África Cano Valdeavero
Universidad Normal de Changchun, China

Jing Li
Centro de Cultura Han

Pablo Cordero Bermúdez-Coronel
Jiangxi Waiyu Waimao College, China

  Seminario "Los nuevos 
diccionarios y la enseñanza del 
español como segunda lengua"
17 y 18 de mayo de 2017

Ignacio Bosque Muñoz
Universidad Complutense de Madrid y Real 
Academia Española

Jornadas de Inmersión 
Lingüística
Febrero y junio de 2017 

Willy Cano
Maestro de Educación Primaria, formador de 
profesores y autor de SM

Natalia García
Jefa de estudios y Maestra de Arts & Crafts, 
Natural y Social Sciences en 3º de Primaria del 
CEIP Valdepalitos, Alcobendas

Lucía Martín-Forero
Antigua alumna de la Universidad Nebrija

Alba Soto
Profesora de la Universidad Nebrija

Yolanda Morató 
Profesora de la Universidad Nebrija

Beatriz López Medina
Coordinadora académica del Máster en 
Enseñanza Bilingüe . Universidad Nebrija

Jennifer Ramsay
Formadora de profesores . The story girl

X Encuentro Universitario de 
Traducción e Interpretación 
Profesional (EUTIP)
16 de mayo de 2017

Xosé Castro Roig
Traductor y corrector

María Porras Sánchez
Departamento de Filología Inglesa II, Universidad 
Complutense

Miguel Marqués
Traductor y profesor en Cálamo&Cran

Patricia Bernabéu
Alumna de la Universidad Nebrija y traductora
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Visitas a empresas, instituciones o lugares de interés cultural

 Visita al Museo de Ciencias Naturales
18 de noviembre de 2016

Visita vinculada a las actividades de la 
Semana de la Educación de la Universi-
dad Nebrija .

 Visita al aula hospitalaria del Hospital 
La Paz
28 de noviembre de 2016

Visita vinculada a la asignatura "Principios 
Didácticos Básicos en Educación Infantil" 
del Grado en Educación Infantil . 

 IFCenter, Madrid
23 de marzo de 2017

Visita vinculada a la asignatura "Ense-
ñanza de ELE a niños y adolescentes" 
del Máster Universitario en Didáctica del 
Español como Lengua Extranjera . Los 
alumnos del Máster organizaron una 
secuencia de actividades lúdicas durante 
tres horas para un grupo de estudiantes 
adolescentes alemanes que se encon-
traban estudiando español en el centro 
IFCenter . 

 Visita al colegio IDEO
29 de marzo de 2017 

Visita vinculada a la asignatura "Teorías 
y sistemas Educativos" del Grado en 
Educación Infantil y Grado en Educación 
Primaria .

 Visita al CPP Sor Juana Inés de la 
Cruz
05 de abril de 2017

Visita vinculada a la asignatura "Las Ne-
cesidades Educativas Especiales en el 
Aula" del Grado en Educación Infantil .
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Actividades académicas de extensión universitaria

VIII Concurso Periodístico Nipho
24 de febrero de 2017

La octava edición del concurso periodístico 
Nipho, que organiza cada año la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación, reconoció 
la trayectoria profesional de Jesús Álva-
rez, presentador y director de Deportes 
del telediario de La 1 de TVE y uno de los 
periodistas deportivos más emblemáticos 
del panorama nacional, que agradeció a 
la Universidad Nebrija el galardón y afirmó 
que "los periodistas necesitamos el calor 

del público porque nos indica que estamos 
en el buen camino" .

Este año, además, se inauguró una nueva 
categoría de este galardón: Premio Mejor 
Trayectoria Antiguo Alumno, que recayó 
en Ángel Sastre, periodista especializa-
do en la cobertura de conflictos bélicos . 
Colaborador de Cuatro, La Razón y Onda 
Cero, Sastre manifestó el cariño que toda-

Facultad de Ciencias de la Comunicación
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vía mantiene con su Universidad y animó a 
los alumnos allí presentes a trabajar duro 
y a no conformarse en el desarrollo de su 
profesión . En este sentido, aprovechó para 
defender la función de denuncia social del 
periodismo allí donde se produzcan des-
igualdades .

Durante el acto, los miembros del jurado, 
formado por profesores de la Universidad 

y profesionales del sector como Melisa 
Tuya, coordinadora de blogs de 20 Minutos, 
Ángel Negro, redactor de Informativos An-
tena 3, y Juan Diego Guerrero, director de 
Noticias de Fin de Semana de Onda Cero, 
evaluaron los trabajos presentados por los 
alumnos . Todos ellos coincidieron en la ca-
lidad de las piezas de los estudiantes que 
van aumentando en cantidad y profesionali-
dad en cada edición . 
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Actividades académicas de extensión universitaria

Facultad de Ciencias de la Comunicación

XVII Festival de Cortometrajes AdN
20 de abril de 2017

Al ritmo de la banda sonora de la legenda-
ria saga de La guerra de las galaxias se 
inauguró el jueves 20 de abril el XVII Festi-
val de Cortometrajes AdN, de la mano del 
rector de la Universidad, Juan Cayón, quien 
destacó el gran nivel de los trabajos audio-
visuales presentados este año . "Nosotros 
queremos que AdN sea un ejemplo vivo 
de lo que es nuestra Universidad, de cómo 
entendemos en Nebrija el arte de ense-
ñar", afirmó Cayón, que describió el festival 
como "una cantera de futuros profesionales 
del mundo audiovisual" .

La decimoséptima edición del certamen 
universitario más longevo de nuestro país 
rindió homenaje al realizador Chicho Ibá-
ñez Serrador, director, guionista, produc-

tor de multitud de proyectos televisivos y 
cinematográficos, que recibió el Premio de 
Honor AdN 2017 por su gran contribución 
a la historia del audiovisual español . Ale-
jandro Ibáñez, hijo del conocido realizador 
y también director y productor televisivo, 
recogió el premio y agradeció a la Univer-
sidad el galardón, "sobre todo por ser un 
premio dado por los futuros guionistas de 
este país" . 

El protagonista de la noche fue el corto-
metraje Tengo algo que deciros, dirigido 
por Joaquín López Bailó, alumno de Artes 
Escénicas, que obtuvo cuatro de los galar-
dones de la noche: Mejor Interpretación, 
Mejor Guion, Mejor Cortometraje y Premio 
del Público . 
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Actividades académicas de extensión universitaria

Facultad de Ciencias de la Comunicación

Nebrija Escena
Del 29 de mayo al 2 de junio de 2017

Los alumnos de Artes Escénicas se su-
bieron a las tablas del Teatro Cofidis para 
representar la obra Proceso por la som-
bra de un burro, del dramaturgo Friedrich 
Dürrenmat . Una muestra del aprendizaje, la 
dedicación y el trabajo de los estudiantes 
que durante los últimos cuatro años se han 
formado como intérpretes y creadores en 
las aulas de la Universidad Nebrija .

Esta comedia satírica, que expresa lo ca-
ricaturesco de la condición humana, está 
inspirada en la Antigua Grecia aunque re-
presenta situaciones que podrían darse en 
el siglo XXI, como demuestran los alumnos 
y el equipo técnico y artístico de la obra en 
su adaptación del texto .
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Dirigidos por el profesor Alberto Castri-
llo-Ferrer, Álvaro Jambrina, Ariane Gaisán, 
Berny Castell, Patricia Echévarri, Marissa 
Nelli, Paula Climent, Patricia Palombi, Mari-
na Muñiz, Victoria Pardo y Elena Lara-Cor-
tés dieron vida a los personajes de esta 
obra y demostraron con su interpretación 
todo lo aprendido en durante estos años . A 
punto de dar el paso del entorno académi-

co al profesional, los estudiantes abordaron 
de manera excepcional la ironía y el humor 
de esta obra, haciendo reír y reflexionar al 
público .
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Actividades académicas de extensión universitaria

Facultad de Ciencias de la Comunicación

Ciclo de conferencias  
"Periodistas Nebrija"

  Encuentro con Iñaki López
04 de noviembre de 2016

Iñaki López
Periodista

  Encuentro con John Sistiaga
28 de noviembre de 2016

John Sistiaga
Periodista y corresponsal de guerra

  Encuentro con Hilario Pino
13 de enero de 2017

Hilario Pino
Periodista

  Encuentro con José María García
03 de febrero de 2017

José María García
Periodista

  Encuentro con Roberto Arce
13 de febrero de 2017

Roberto Arce
Presentador de Noticias Cuatro Fin de Semana

  Encuentro con Fernando Grande 
Marlaska 
29 de marzo de 2017

Fernando Grande Marlaska
Juez

Ciclo de conferencias  
"Nebrija Brand Lovers"

  Campañas de BMW
30 de enero de 2017

Fernando Hernández Santana
Director de Cuentas de SCPF

José Luis Valenciano
Responsable de Publicidad y Medios de BMW 
Ibérica

  Encuentro con José Iriondo
14 de febrero de 2107

José Iriondo
Country Manager Spain en 20th Fox Home 
Entertainment Spain

  Conferencia "Universal Mccann"  
Celebrada dentro de la Semana de la Comunicación

16 de febrero de 2017

Jon Lavin
Director creativo ejecutivo de Universal Mccann 
España

  Conferencia "Llorente y Cuenca: 
Comunicación de crisis: Caso 
Campofrío: incendio de la fábrica"
24 de marzo de 2017

David González Natal
Director del Área de Consumer Engagement de 
Llorente y Cuenca

Pilar Larrea Bueno
External Communications Director en Campofrío 
Food Group
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Ciclo "Corresponsales,  
enviados especiales y reporteros de guerra"

  Introducción general
20 de octubre de 2016

Álvaro Nieto 
Subdirector de la revista Tiempo

Fernando García
Periodista y corresponsal diario La Vanguardia

  "Corresponsales en el extranjero" 
04 de noviembre de 2016

Frank Smith 
BBC, RNE

  "El corresponsal de la 
corresponsalía ante la UE"
11 de noviembre de 2016

Álvaro Nieto  
Subdirector de la revista Tiempo

Alfonso Sánchez García
Periodista radiofónico

  "Enviados especiales"
18 de noviembre de 2016

Andrés Ballesteros
Profesor y fotoperiodista Agencia EFE

  "Reporteros de guerra"
25 de noviembre de 2016

Mónica Bernabé  
Periodista El Mundo

Ana Alonso 
El Independiente 

  Viaje a Bruselas
30 de noviembre de 2016 y 01 de 
diciembre de 2016
Para conocer el funcionamiento del Parlamento 
Europeo y tener un coloquio con eurodiputados 
y periodistas que trabajan en estas 
instalaciones .
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Actividades académicas de extensión universitaria

Facultad de Ciencias de la Comunicación

Conferencia "Gestión de 
Comunidades Virtuales de marca 
personal y redes sociales"
22 de septiembre de 2016

Florencia Morén
Experta en Community Management y en 
Marketing

Conferencia "Mecos" 
30 de septiembre de 2016

Toñi Blázquez
Kantar Media

Conferencia "Panorama de la 
radio generalista en España"
13 de octubre de 2016

Ramón Osorio
Director general de Onda Cero

Seminario "Radio generalista"
13 y 20 de octubre de 2016

Ramón Osorio
Director general de Onda Cero

Seminario "Radio musical"
19 y 26 de octubre de 2016

Patricio Giménez 
Director de Europa FM

Charla "Como ser fotógrafo 
freelance"
20 de octubre de 2016

Quim Fábregas
Fotógrafo freelance

Charla "La supervivencia de ser 
periodista freelance en Asia"
25 de octubre de 2016

Ana Salvá
Periodista freelance

Masterclass "Creatividad aplicada 
a la dirección de arte y a la 
imagen publicitaria"
25 de octubre de 2016

Jacinto Bobo
Director adjunto en Cachanchán Creativos

Formación "Comscore"
07 de noviembre de 2017

Gonzalo Iruzubieta
Senior Enterprise Sales Manager en ComScore

Conferencia "Comunicación 
Institucional"
07 de noviembre de 2016

Kathy Mikhailova 
Periodista especialista en moda y protocolo
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Encuentro con Itziar Atienza 
En el Teatro Cofidís Alcázar
11 de noviembre de 2016

Itziar Atienza
Actriz

Encuentro con Frederic Amat
14 de noviembre de 2016

Frederic Amat
Escenógrafo

Conferencia "Estudios de 
publicidad exterior realizados 
por Cuende Infometrix: geomex, 
geotrans y geometro Cuende"
16 de noviembre de 2016

Daniel Cuende 
Director de innovación Infometrix

Seminario "Comunicación no 
verbal"
16, 17, 23 y 24 de noviembre de 2016

Nuria Moreno Peinado
Freelance . Especialista en Lenguaje no verbal

Conferencias "Música para 
Publicidad"
23 de noviembre de 2016

Jaime Summers
Productor musical y compositor

Coloma Fernández Armero
CEO de OEO Música y directora creativa

María Agúndez
Directora creativa en Otto Hanko

Curso "Presentación en 
Televisión y locución en Radio"

Edición invierno  
Noviembre y diciembre de 2016 

Saida Santana 
Profesora Universidad Nebrija

Desiré García Orús  
Periodista Antena 3

Alfonso Torán 
Periodista La Sexta

Edición verano 
Junio y julio de 2017

Saida Santana 
Profesora Universidad Nebrija

Alfonso Torán 
Periodista de La Sexta

Mae Lozano 
Profesora Universidad Nebrija
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Actividades académicas de extensión universitaria

Facultad de Ciencias de la Comunicación

Encuentro con los creadores de 
‘La que se avecina’
07 de diciembre de 2016

Daniel Deorador
Guionistas de la serie

Araceli Álvarez
Guionistas de la serie

Alberto Caballero
Productor ejecutivo de la serie

Master Class con el Grupo Infantil 
Pica Pica presentando su nuevo 
espectáculo ‘Grandes Éxitos’ 
En el Teatro Cofidís Alcázar
26 de enero de 2017

Grupo Infantil Pica Pica
Grupo infantil

Encuentro con el director de 
producto de Lenovo
31 de enero de 2017

Francisco García
Director de división de consumo de Lenovo

Seminario "Coberturas 
informativas en la Unión 
Europea"
10 de febrero de 2017

Juan Pedro García Manzano
Freelance

Seminario "Branded Content"
15 de febrero de 2017

Flora Sánchez Castañón
Directora de Verte, Productora de Atresmedia .

Seminario "Periodismo de datos"
17y 24 de febrero de 2017

Olaya Argüeso Pérez 
Periodista freelance y experta en periodismo 
de datos . Colabora como docente en algunos 
centros educativos, e imparte clases en el Máster 
de Periodismo de El País . 

Conferencia "Inteligencia 
analítica aplicada al Big Data"
17 de febrero de 2017

José Carlos Martínez Lozoya
Brand & Reputation Intelligence Manager de 
Iberdrola

Encuentro con los actores y 
directores de ‘Vis a Vis’
20 de febrero de 2017

Iván F. Escobar
Productor y guionista de ‘Vis a Vis’
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Curso "Periodismo Deportivo"

  La figura del Periodista Deportivo
03 de febrero de 2017

Mariano Galindo
Periodista deportivo

  Periodismo deportivo en medios 
digitales e impresos: Nuevos usos
10 de febrero de 2017

Mariano Galindo
Periodista deportivo

  Radio, televisión y periodismo 
deportivo en el siglo XXI 
17 de febrero de 2017

Mariano Galindo
Periodista deportivo

  Así se hace una tertulia deportiva
03 de marzo de 2017

Mariano Galindo
Periodista Deportivo

Encuentro con Pepe Navarro
02 de marzo de 2017

Pepe Navarro
Periodista

Encuentro con Luis Monroy
10 de marzo de 2017

Luis Monroy
Director creativo de La Despensa

Conferencia "Auto gestión: de la 
idea al discurso"
13 de marzo de 2017

María Rogel "Lapor"
Directora de la plataforma "Milk&Honey"

Seminario "DIRCOM"
15 de marzo de 2017

Ignacio Mata Maeso
Director de Comunicación Atresmedia

Clase Magistral "Cómo levantar 
tu primer largometraje ‘SMOKING 
CLUB. 129 normas’"
22 de marzo de 2017

Tres antiguos alumnos de Comunicación 
Audiovisual presentan su primer largome-
traje y cuentan el proceso seguido para lle-
var a cabo este proyecto cinematográfico .

Carlos Soria
Guionista y productor

Miguel Ángel García 
Director de fotografía y productor

Alberto Utrera
Director y productor
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Actividades académicas de extensión universitaria

Facultad de Ciencias de la Comunicación

Semana de la Comunicación 

  Conferencia Inaugural
13 de febrero de 2017

Félix Muñoz
Consultor de Marketing y Comunicación

  Maratón de radio
13 de febrero de 2017

Entrevista a Carlos Alsina
Periodista

  Encuentro con Enrique Salaberría
14 de febrero de 2017

Enrique Salaberría
Director general Grupo Smedia

  Especial Cineclub "Romeo y 
Julieta" (Baz Luhrmann, 1996)
14 de febrero de 2017

  1ª jornada del concurso Nipho 
Jornada de Trabajo: presentación del tema 
a cubrir por los miembros del jurado 

15 de febrero de 2017

Melisa Tuya
Categoría Prensa . Coordinadora de blogs, 
colaboradores y gestión redacción, 20minutos

Javier Alba
Categoría TV . Presentador de la sección de 
deportes en Las noticias de la mañana,  
Antena 3

Juan Diego Guerrero
Categoría Radio . Director de Noticias Fin de 
Semana, Onda Cero

  Encuentro con Jon Lavin
16 de febrero de 2017

Jon Lavin
Director creativo ejecutivo de Universal Mccann 
España

  Foro de Empleo 
16 de febrero de 2017

  Encuentro antiguos alumnos
16 de febrero de 2017

  Encuentro con Borja Ortiz de 
Gondra 
17 de marzo de 2017

Borja Ortiz de Gondra
Dramaturgo y escritor 
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Encuentro con Lluís Pasqual
23 de marzo de 2017

Luís Pasqual
Director de escena y autor

Evento TENTEC
29 de marzo de 2017

Presentación de campaña de alumnos de 
Publicidad para su trabajo TFG

Juan Cabrera
Product Manager Huawei

Miguel Blanco
Jefe de comercialización nuevos productos 3M

Encarna Mora
Iberia Country Manager Visyon

Carlos Ocaña
CEO Creativity

Judith Reguera 
Diseño VX Creativity

Roberto Javier Font
Responsable Dpt . I+D Biometric Box

Pitu López 
Artista digital Wacom

Miguel García
Creative Manager "La habitación de las niñas"

Conferencia "Organización de 
Eventos con ESODE"
03 de abril de 2017

Estrella Díaz
CEO y Directora general de Staff Grupo

Seminario "Portfolio"
03 de abril de 2017

Javier Díaz Masa
Supervisor creativo y redactor senior en SCPF

Borja Álvarez Fernández
Director de arte de SCPF

Encuentro con  
Leo Rivera y David Avila
5 de abril de 2017

Leo Rivera
Actor obra El Secuestro

David Ávila 
Productor obra El Secuestro

Conferencia "Tertulias políticas"
21 de abril de 2017

Sergio Martín Herrera
Los Desayunos de TVE

Conferencia "Growth Hacking"
28 de abril de 2017

Luis Díaz del Dedo
CEO . Grothw Hacking Spain

Encuentro con Daniel Bianco
16 de mayo de 2017

Daniel Bianco
Escenógrafo y director del Teatro de la Zarzuela
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Actividades académicas de extensión universitaria

Facultad de Ciencias de la Comunicación

Visitas a empresas, instituciones o lugares de interés cultural

  Centro Conde Duque
15 de septiembre de 2016

Visita vinculada a la asignatura "Lectura 
y Análisis de Textos dramáticos" para ver 
una exposición sobre la cultura escénica 
española del primer tercio del siglo XX .

  Teatro Cofidís Alcázar
16 de septiembre de 2016

Estreno de la obra El Test .

  Sala Matadero Madrid, "Festival Todo 
Cine Todo Dominicana"
28 de septiembre de 2016

Visita vinculada a la asignatura "Seminario 
de Desarrollo de Competencias III" para 
ver la película Flor de azúcar y completar 
el trabajo sobre "Gestión de la diversi-
dad" .

  Sala Cuarta Pared
06 de octubre de 2016

Visita vinculada a la asignatura "Herra-
mientas Básicas de Interpretación" para 
ver la obra Nada que perder .

  Kantar Media
24 de octubre de 2016

Visita vinculada a la asignatura "Investiga-
ción de audiencias" .

  Teatro La Abadía
26 y 28 de octubre de 2016 

Visita vinculada a la asignatura "Lectura y 
Análisis de textos dramáticos" para ver la 
obra Incendios .

  Teatro de la Luz Philips Gran Vía
08 de noviembre de 2016 

Visita vinculada a la asignatura "Funda-
mentos del Canto" para ver la representa-
ción del musical Don Juan, un musical a 
sangre y fuego . 

  Teatro María Guerrero
08 de noviembre de 2016 

Representación de Escuadra hacia la 
Muerte . 

  Teatro Bulevar de Torrelodones
08 y 15 de noviembre de 2016 

Visitas vinculadas a las asignaturas "Fun-
damentos de Voz" y "Teatro Contemporá-
neo" . 

  Teatro Circo Price
11 de noviembre de 2016 

Visita guiada al teatro Circo Price . 

 "Ciclo Imprevisto", Universidad 
Carlos III de Madrid
16 de noviembre de 2016 y  
14 de diciembre de 2016 

Visita vinculada a la asignatura "Educa-
ción corporal" .

 Teatro Maravillas
25 de noviembre de 2016 

Visita vinculada a la asignatura "Herra-
mientas básicas de Interpretación" para 
ver Jamming Show . 
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 Teatro Valle Inclán (CDN)
25 de enero de 2017 

Visita vinculada a las asignaturas "Teatro 
Clásico" y "Técnicas Estilos y Géneros de 
Interpretación" para ver Los Gondra . 

 0#Movistar, grabación de "Likes"
29 de noviembre de 2016 y  
22 de junio de 2017

Visita vinculada al Curso de presentación 
en Televisión y locución en Radio . 

 Onda 0
01 de diciembre de 2016

Visita vinculada al Curso de presentación 
en Televisión y locución en Radio . 

 RTVE
14 de diciembre de 2016 y  
20 de junio de 2017

Visita vinculada al Curso de presentación 
en Televisión y locución en Radio . 

 Antena 3
25 de enero de 2017 

Visita vinculada al Máster en Radio para 
conocer las instalaciones de Antena 3 . 

 Visita a la grabación del programa  
"El Hormiguero"
22 de febrero de 2017 

Visita vinculada al Máster en Radio . 

 Teatro Real de Madrid
9,15 y 21 de marzo de 2017 y  
03 de abril de 2017 

Actividad "La Universidad a Escena" . 

 Teatro Cofidís - Alcázar
10 de marzo de 2017 

Visita vinculada a la asignatura "Esceno-
grafía" a una visita técnica guiada por el 
espacio escénico del teatro . 

 Teatro de la Zarzuela
23 de marzo de 2017 

Visita vinculada a la asignatura "Teatro y 
de la Música" para asistir al ensayo pre 
general de las obras Chateau Margaux y 
La Viejecita . 

 Visita a la grabación del programa  
"El Hormiguero"
Abril de 2017

Vinculada a la asignatura "Historia de los 
Medios de Comunicación" .

 Telemadrid
04 de julio de 2017

Visita vinculada al Curso de presentación 
en Televisión y locución en Radio . 
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XIX Edición Premios Jóvenes Emprendedores
27 de abril de 2017

Los estudiantes del Colegio Jesuïtes Sarrià 
Sant Ignasi, de Barcelona, consiguieron el 
primer premio de la decimonovena edición 
del Premio Jóvenes Emprendedores con el 
proyecto Sockiman, unos calcetines que 
incluyen un imán para que no aparezcan 
desparejados tras el lavado y sea fácil 
encontrarlos . El grupo convenció al jurado 
demostrando la viabilidad y fortaleza del 
proyecto que ya han comenzado a poner 
en marcha .

Con este certamen, la Universidad Nebrija 
pretende fomentar el espíritu emprendedor 
entre los estudiantes preuniversitarios; un 
foro de encuentro entre la universidad, los 
centros educativos, los futuros estudiantes 

universitarios y las empresas . Los estudian-
tes preuniversitarios tienen la oportunidad 
de demostrar su capacidad de empren-
dimiento, creatividad, organización y lide-
razgo a través de la definición y concep-
tualización de un proyecto de creación de 
empresa .

Además del primer premio, otros proyectos 
fueron reconocidos en distintas categorías . 
El premio al proyecto mejor presentado fue 
para el colegio Salesianos Atocha, de Ma-
drid, por Secaty; el premio al trabajo más 
socialmente responsable, para el Colegio 
Torre de Hércules, de A Coruña, por Ihel-
pyou; el proyecto más innovador fue el del 
Colegio Jesuïtes Sarrià Sant Ignasi, por el 

Actividades académicas de extensión universitaria

Facultad de Ciencias Sociales 
Nebrija Business School
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proyecto IACH; el premio al proyecto más 
viable se lo llevó el Colegio Torrente Balles-
ter, de Parla (Madrid), por Churro World, y 

el galardón al mejor centro fue para el Cole-
gio Sagrada Familia, de Écija (Sevilla), por 
O’CLOCK Habits . 

Semana de la Empresa
Del 20 al 26 de enero de 2017

  Conferencia "El papel del Tribunal de 
cuentas"

Ramón Álvarez de Miranda
Presidente del Tribunal de cuentas

  I Encuentro Alumni de ADE - Turismo 
"Aceleradoras de startups de 
Telefónica y su futuro en Nebrija"

Guillermo Lamelas Nogueira
Waira Telefónica

  Foro de empleo de la Facultad de 
Ciencias Sociales

  Presentación del libro Universidad y 
empleo: manual de instrucciones

Fernando Jáuregui Campuzano
 Autor del libro

  Conferencia "El Ayuntamiento como 
factor clave del entorno empresarial 
de la ciudad"

Begoña Villacís
Portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de 
Madrid

Semana cero "Principios básicos 
de Economía y Empresa"
Del 12 al 14 de septiembre de 2016

Victor Conde y Juan de Lucio
Facultad Ciencias Sociales, Universidad Nebrija

Presentación de los  
"Premios de Emprendimiento"
20 de enero de 2016

Victor Conde y Juan de Lucio
Facultad Ciencias Sociales, Universidad Nebrija

Visitas a empresas, instituciones 
o lugares de interés cultural

  Cámara de Comercio de España
24 de abril de 2017

Conocer el funcionamiento de esta insti-
tución que ayuda a las empresas, sobre 
todo a las medianas y pequeñas, a sumar 
y multiplicar esfuerzos e impulsa el pro-
greso y el desarrollo .

  Bolsa de Madrid
14 de noviembre de 2016

Conocer las instalaciones y funcionamien-
to de la Bolsa de Valores de Madrid . 
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La Universidad Nebrija organizó el I Moot 
Internacional de Negociación y Mediación 
Civil y Mercantil, una competición donde jó-
venes universitarios procedentes de todas 
partes del mundo y profesionales del área 
de la resolución alternativa de conflictos 
y del mundo de la empresa se dieron cita 
para poner en práctica su formación en 
negociación .

El equipo compuesto por alumnos de la 
Universidad Jaguelónica de Cracovia, de 
la Universidad Nebrija y el equipo de la 

Universidad Carlos III de Madrid se llevaron 
el primer puesto de esta competición ex 
aequo, por el gran nivel de ambos equipos, 
según destacó el jurado del certamen . 

Esta iniciativa permite a los participantes 
intercambiar pareceres, compartir expe-
riencias con compañeros y profesionales, 
conectar con profesionales líderes del 
mundo jurídico y la resolución alternativa 
de disputas .

I Moot Internacional de Negociación y Mediación Civil y Mercantil
Del 16 al 19 de noviembre de 2016 

Actividades académicas de extensión universitaria

Facultad de Ciencias Sociales

Escuela de Derecho y Relaciones Internacionales 
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Los alumnos de Relaciones Internacionales 
participaron en un encuentro con William 
Finnegan, periodista político del New Yorker 
y premio Pulitzer por la biografía Años Sal-
vajes, en la embajada de Estados Unidos . 
La charla giró las elecciones presidenciales 
estadounidenses, donde Finnegan definió 
al candidato republicano, Donald Trump 
como uno de los peores cualificados de la 
historia de Estados Unidos . "Es increíble 
que una persona así pueda optar a uno de 
los trabajos más importantes del mundo", 
afirmó el periodista haciendo referencia a la 
influencia y repercusión internacional que 
tiene la Casa Blanca .

El ganador del premio Pulitzer admitió que 
la prensa no estaba preparada para anali-
zar la candidatura de Trump: "Se trató como 
una broma, todo el mundo pensaba que se 
retiraría" . 

Finnegan advirtió, además, que "aunque las 
encuestas no den como ganador a Trump, 
es porque mucha gente no se atreve a 
decir que lo votarían, pero es posible que 
lo hagan por lo que no podemos estar 
totalmente seguros de qué ocurrirá", aun-
que afirmó que esperaba que la próxima 
presidenta de Estados Unidos fuese Hillary 
Clinton .

Encuentro con el periodista William Finnegan 
26 de octubre de 2016
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Conferencia "Golpe de Estado en 
Turquía"
19 de septiembre de 2016

Alberto Priego
Profesor del Departamento de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Pontificia de 
Comillas

Seminario "Evolución del 
discurso político chino" 
21, 26 y 29 de septiembre de 2016

Mariola Moncada
Historiadora y analista en política china 
Miembro del Claustro Senior de Cátedra China

Seminario "La Política exterior 
China" 
3, 5 y 10 de octubre de 2016

Georgina Higueras
Delegada en Pekín entre 1982 y 1984 y 
corresponsal en Washington entre 1984 y 1986, 
de la Agencia EFE
Delegada en Estrasburgo 1987
Periodista de El País

Jornada "Elecciones en 
Estados Unidos. El gran dilema 
americano: Clinton contra Trump"
13 de octubre de 2016

  Mesa "La Campaña y su impacto 
mundial"

Carlos de Vega
Director de El País TV

Arturo López Zapico
Profesor de Historia Contemporánea, 
Universidad Autónoma de Madrid

modera: Pilar Bernal
Periodista Internacional . Profesora del Grado en 
Relaciones Internacionales, Universidad Nebrija

  Mesa: "Republicanos y 
demócratas en la carrera electoral"

David Connell
Agregado de Prensa y Portavoz de la Embajada 
de los Estados Unidos de América en Madrid

Gil Carbajal
Presidente de Democrats Abroad (España)

David García Cantalapiedra
Profesor de Derecho internacional público 
y Relaciones internacionales, Universidad 
Complutense de Madrid

modera: Adela M. Alija
Directora del Departamento de Relaciones 
Internacionales, Universidad Nebrija

Seminario "Seguridad energética, 
seguridad medioambiental y 
ciberseguridad"
14 y 28 de octubre y 11 de noviembre 
de 2016

Coronel Gómez de Ágreda

Actividades académicas de extensión universitaria

Facultad de Ciencias Sociales
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Conferencia "El papel del 
intérprete en las Relaciones 
Internacionales"
18 de octubre de 2016

George Rayess Yazbeck
Coordinador de intérpretes y mediadores 
culturales en la Oficina de Apoyo al Asilo en 
Europa de la Agencia de la Comisión Europea 
para los refugiados en las islas griegas de Lesbos

Seminario "El espacio geopolítico 
de Europa del este y sus 
relaciones con Rusia"
Del 2 al 4 de noviembre de 2016

Ion Vilcu
Embajador de la República de Rumanía en 
México

Seminario "Metodología 
de investigación aplicada a 
Relaciones internacionales"
14 de noviembre de 2016

Carlos López Gómez y Adela Alija
Profesores de la Universidad Nebrija

Jornadas internacionales 
"La mediación como sistema 
alternativo y complementario de 
resolución de conflictos"
16 de noviembre de 2016

Mesa redonda "La gestión 
de despachos ante los retos 
tecnológicos"
28 de noviembre de 2016

Juan Cayón Peña
Rector de la Universidad Nebrija

Antonio Garrigues Walker
Presidente del Patronato de la Universidad 
Nebrija . Presidente de honor de Garrigues .

Carlos García-León
Socio director de Legal Reputation

Luis A. García Segura
Profesor de la Universidad Nebrija y autor del 
libro Diseño, creación y administración de un 
despacho de abogados . 

modera: Ana Quintana

Conferencia - presentación del 
libro Diplomáticos rusos en 
España
8 de febrero de 2017

Olga Volosyuk
Catedrática de la Facultad de Economía Mundial 
y Relaciones Internacionales de la Universidad 
Nacional de Investigación "Escuela Superior de 
Economía"

Sergey Bagdasarov
Ministro Consejero de la Embajada de Rusia

modera: Adela M. Alija 
Directora del Departamento de Relaciones 
Internacionales, Universidad Nebrija

Conferencia "Odio, radicalización 
y extremismo violento"
9 de febrero de 2017

José María Blanco
Director del Centro de Análisis y Prospectiva de la 
Guardia Civil
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Seminario "Seguridad colectiva: 
NNUU y OSCE"
Del 14 al 16 de de febrero de 2017

Sonia Andolz
Profesora de ESADE Barcelona . Observadora 
internacional .

Charla-taller con la ONG 
Economistas sin Fronteras
22 de febrero de 2017

Gloria González Sanz
Licenciada en Economía 
Integrante del Área de Responsabilidad Social 
Corporativa e Inversiones Éticas de Economista 
sin Fronteras (Madrid) .

Seminario "Fuentes jurídicas"
24 de febrero de 2017

Luis García Segura y Ana Quintana Jiménez 
Profesores de la Universidad Nebrija

Conferencia "Las políticas 
públicas ante el reto de los flujos 
refugiados en España, Europa y 
el mundo hoy"
01 de marzo de 2017

Cristina Sosa
Directora de la Oficina de la oficina de asilo y 
refugio (OAR)

Conferencia "Las Fuerzas 
Armadas y los riesgos para la 
seguridad"
6 de marzo de 2017

Gral. Miguel Ángel ballesteros
Director del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos (Ministerio de Defensa de España)

Conferencia "El ciberespacio"
14 de marzo de 2017

Enrique Fojón
NATO Communications and Information Agency, 
Cyber department

Conferencia "El crimen 
transnacional"
16 de marzo de 2017

Jessica Cohen
Analista de seguridad internacional . Sector 
privado

Conferencia "Naciones Unidas y 
la no proliferación del desarme: 
aportación de España como 
miembro del Consejo de 
Seguridad"
23 de marzo de 2017

Vicente Garrido Rebolledo
Director de la Fundación INCIPE, miembro del 
Advisory Board sobre Asuntos de Desarme del 
secretario general de las Naciones Unidas y 
profesor de Relaciones Internacionales y Estudios 
de Seguridad de la Universidad Rey Juan Carlos

Actividades académicas de extensión universitaria

Facultad de Ciencias Sociales
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Conferencia "Los objetivos de 
desarrollo sostenible" 
28 de marzo de 2017

Javier Surasky
Consultor del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y profesor de la Universidad de 
la Plata (Argentina)

Selección de los alumnos 
intergrantes de la "Nebrija 
Delegation" en el C’MUN
Abril de 2016

Selección de los delegados para partici-
par en el C’MUN en Barcelona (Modelo de 
Naciones Unidas más veterano de España, 
ligado a la ANUE, Asociación de Naciones 
Unidas de España) .

Nebrija delegation: 
Clara Ayuso, Jorge de la Llave, Fernando 
Gutiérrez Ladrón de Guevara, Caroline 
Sugg, Eduardo García Cancela, Mercedes 
Miquel y Antonio Sáez-Bravo.

Jornada sobre salidas 
profesionales
06 de abril de 2017

  Estudio oposiciones

José Ignacio Monedero
Director de departamento de Derecho Público 
en DLA PIPER

Luis Moll
Presidente del Consejo Superior de Letrados

José Ángel Rollón
Magistrado-juez de Juzgado de primera 
instancia

  Ejercicio de la abogacía

Javier Ruiz Paredes
Abogado en ejercicio

Marc Gil
Abogado especialista en ayuntamientos

Ignacio Melchor
Procurador

Charla-taller con la ONG Amnistía 
Internacional
3 de abril de 2017

Juliana Barbosa Lins de Almeida
Dra . en Psicología Social

Elisa Favaro Carbajal
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y 
catedrática de Filosofía de Bachillerato

Ambas activistas del Equipo de Educación en 
Derechos Humanos de Amnistía Internacional 
Madrid .
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Mesa redonda "La información 
y el análisis internacional en 
España: revistas especializadas, 
think tanks y nuevas tecnologías"
04 de abril de 2017

modera: Álvaro Imbernón
Profesor asociado del Departamento de 
Relaciones internacionales, Universidad Nebrija

Cristina Manzano 
Directora de Es-global

Pol Morillas 
Investigador de CIDOB

Eduardo Suarez
Creador Politibot

Mesa redonda "La problemática 
jurídico-empresarial de las 
grandes construcciones de 
infraestructuras en países 
árabes: el caso del AVE Medina-
La Meca"
05 de abril de 2017

Joaquin Pérez-Villanueva y Tovar
Ex embajador de España en Arabia Saudí

Jesús Jiménez
Director de lo Contencioso de la Asesoría Jurídica 
de ADIF

Conferencia "Memorias de 
Diplomático"
06 de abril de 2017

Inocencio Arias
Embajador de España

moderan: 

Fernando Tomé
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales

Adela M. Alija
Directora del Departamento de Relaciones 
internacionales

Seminario "Simulación de juicio 
en sala"
24 y 31 de marzo de 2016

Juan Gonzalo Ospina
Abogado socio director de Ospina Abogados 
y presidente de AJA, Agrupación de Jóvenes 
Abogados del ICAM (Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid)

Seminario "Competencias 
avanzadas en Derecho procesal" 
29 de marzo de 2016

Juan Gonzalo Ospina
Abogado socio director de Ospina Abogados 
y presidente de AJA, Agrupación de Jóvenes 
Abogados del ICAM (Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid)

Actividades académicas de extensión universitaria

Facultad de Ciencias Sociales
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III Congreso Internacional: 
Desafíos a la Seguridad Global
18 y 19 de mayo de 2017

  Mesa redonda  
"Desafíos e Inteligencia"

Rony Aledo
Oficial del US Army

David Odalrick de Caixal y Mata
Director General de SECINDEF

Gustavo Díaz Matey
Profesor de la Universidad Complutense de 
Madrid

Introductor y moderador:  
Guillermo Calleja Leal

  Comunicación "Evolución reciente 
del perfil del yihadista europeo"
autores:  
Guillermo Calleja Leal y José Manuel Saiz 
Álvarez

  Comunicación "El impacto del 
terrorismo en el turismo: casos y 
soluciones planteadas"

autora: Ana E. Quintana Jiménez 

Visitas a empresas, instituciones 
o lugares de interés cultural

  Centro Penitenciario Madrid II,  
Alcalá-Meco
18 de noviembre de 2016

  Despacho Baker&Mckenzie
04 de noviembre de 2016

  SMAC, Juzgados de lo Social
21 de octubre de 2016

  Juzgados de los Penal
04 de noviembre de 2016

  Congreso de Diputados 
02 de noviembre de 2016 

Visita en la que fueron recordando aque-
llos episodios especialmente relevantes 
de la historia reciente que tuvieron como 
escenario los espacios más significativos 
del edificio . 

Tras la visita, en una de las salas de 
comisiones del Congreso, tuvieron con 
los profesores acompañantes una sesión 
de preguntas y respuestas acerca del 
sistema político español y el papel de los 
partidos políticos en él .

  Embajada de Estados Unidos
26 de octubre de 2016

Visita vinculada a la asignatura "Informa-
ción y comunicación internacional" para 
conocer la embajada y participar en un 
encuentro con William Finnegan, Premio 
Pulitzer 2016 .
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Jornada "Innovación en el sector hotelero"
24 de noviembre de 2016

Christian Bailac Jobst, director regional de 
Ventas de L .E . Hotels, Federico Müller-Thys-
sen Volpini, director regional de Ventas de 
Meliá Hoteles, Fabián González Checa, 
director de Marketing de Casual Hoteles, y 
Rodrigo Martínez, director de Operaciones 
y Nuevas Tecnologías en Hoteles del Insti-
tuto Tecnológico Hotelero (ITH), participa-
ron en una jornada sobre innovación hote-
lera celebrada en la Universidad Nebrija .

Rodrigo Martínez explicó que la innovación 
es "mirar donde nadie ve", porque, según 
aseguró, estamos en un entorno que nos 
permite el cambio . Para él, la tecnología es 
un medio, no siempre es una innovación, 
pero sí permite avanzar más rápidamente . 

"Me interesa la tecnología para aplicarla en 
la monitorización de todos los procedimien-
tos de trabajo", señaló . 

También Christian Bailac Jobst, insistió en 
la idea del uso de la tecnología con cierta 
mesura: "El sentido común y la improvisa-
ción del ser humano jamás lo tendrá un 
robot" . El director regional de Ventas de 
L .E .Hotels aseguró también que "hay que 
pensar mucho en nuestro cliente, en qué es 
lo que va a consumir y cómo lo va a hacer" . 
En este sentido, Federico Müller-Thyssen 
Volpini, director regional de Ventas de Meliá 
Hoteles, destacó que los clientes en la ac-
tualidad reclaman una sostenibilidad con el 
medio ambiente .

Actividades académicas de extensión universitaria

Facultad de Ciencias Sociales

Escuela Internacional de Estudios Turísticos
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Conferencia "Investigación 
cualitativa para proyectos 
turísticos"
23 de septiembre de 2016

Fernando Ruiz
Mr . Wat

Seminario "Marketing 
internacional" 
07 de octubre de 2016

Carmen Alba
Freelance

Jornada de debate "Innovación 
hotelera"
24 de noviembre de 2016

modera: Olga Sánchez González
Profesora de Dirección de Hoteles, Universidad 
Nebrija

Christian Bailac Jobst
Regional Director of  Sales . L .E . Hotels .

Federico Müller-Thyssen Volpini
Regional Hotel Sales Manager . Meliá Hoteles .

Fabián González Checa
Director de marketing . Casual Hoteles .

Rodrigo Martínez
Director de Operaciones y Nuevas Tecnologías en 
Hoteles . Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) .

Seminario "Gestión de cadenas 
hoteleras: el modelo de 
Paradores" 
12 de diciembre de 2016

Ramón Ongil 
Director de Comunicación de Paradores de 
Turismo

Jornada "Revenue Management"
14 de diciembre de 2016

Rubén Sanchez
CEO de BeOnPrice

Conferencia "Implantación de una 
OTA en España"
19 de diciembre de 2016

Jennifer Chang
CEO de CTRIP

Conferencia "Cómo poner en 
marcha un startup"
16 de enero de 2017

Ricardo Fernandez
CLO Destinia
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Conferencia "La importancia 
de los eventos de lujo en los 
destinos turísticos"
24 de febrero de 2017

Marina Amorós
The wedding planer

Conferencia "La nueva realidad 
del marketing turístico: 
tendencias en la era digital"
09 de marzo de 2017

Alejandro Sepúlveda
Alejandro Sepúlveda Consulting

Conferencia "Buenas prácticas 
en la planificación estratégica de 
destinos turísticos"
15 de marzo de 2017

Alejandro Sepúlveda
Alejandro Sepúlveda Consulting

Conferencia "Claves para ser un 
buen guía turístico"
22 de marzo de 2017

Miguel Ángel Blanco
Guía turístico . Autónomo

Jornada de debate "Retos de la 
distribución turística"
23 de marzo de 2017

modera: Clara Martín Duque
Directora del MBA - Experto en Dirección de 
Empresas del Turismo, Universidad Nebrija .

Koldo Sagastizabal
Hotels Area Manager, Booking

Christian Bailac
Regional Director of  Sales, L .E . Hotels .

Javier González
Guest Happiness Manager, Be Mate .

José Medina
Sub-director de Recursos Humanos, Viajes El 
Corte Inglés

Conferencia "Turismo halal: 
nuevas oportunidades"
09 de mayo de 2017

Leslie Bravo
Profesora de la Universidad Nebrija

Conferencia "La transparencia: 
elemento clave en la 
responsabilidad social de las 
empresas turísticas"
19 de mayo de 2017

Eva Algaba
Transparencia Internacional

Actividades académicas de extensión universitaria

Facultad de Ciencias Sociales
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Visitas a empresas, instituciones o lugares de interés cultural

  Hotel Only you
02 de octubre de 2016 

Visita técnica para conocer el funciona-
miento del hotel, sus segmentos de mer-
cado, el producto y servicios que ofrecen .

  Turespaña
24 de octubre de 2016 

Visita técnica de aproximación al organis-
mo responsable de la promoción turística 
de España en el extranjero para que los 
alumnos conozcan la evolución del mar-
keting turístico español a través de ejem-
plos reales .  

  Ayre Gran Hotel Colón
18 de noviembre de 2016 

Visita técnica para conocer el funciona-
miento de una gran cadena hotelera, sus 
segmentos de mercado, el producto y 
servicios que ofrecen .

  Instituto de Calidad Turística 
Española (ICTE)
05 de diciembre de 2016 

Visita técnica de aproximación al sistema 
de calidad turística español . 

  FITUR 
21 de enero de 2017 

Conocer el funcionamiento de una feria 
internacional de turismo, así como las 
empresas expositoras y su oferta . 

  Visita SPAINCARES 
21 de enero de 2017 

Conocer nuevos segmentos de mercado 
de relevancia en el turismo español . 

  B the Travel Brand
21 de enero de 2017 

Conocer el funcionamiento del departa-
mento de creación de productos y expe-
riencias de una agencia de viajes . 

  Pangea The Travel Store
17 de marzo de 2017 

Conocer el funcionamiento y la oferta de 
una agencia de viajes innovadora .

  Centro de Convenciones de IFEMA
22 de marzo de 2017 

Conocer las instalaciones del recinto ferial 
más importante de Madrid .

  Hotel Acis y Galatea
05 de abril de 2017 

Conocer el funcionamiento de una gran 
cadena hotelera, sus segmentos de mer-
cado, el producto y servicios que ofrecen .  

  Madrid de los Austrias
21 de abril de 2017 

Visita vinculada a la asignatura "Patrimo-
nio cultural" . Los alumnos son los guias 
por el Madrid de los Austrias implemen-
tando los conocimientos adquiridos .

  Manzanares El Real
05 de abril de 2017 

Visita técnica sobre destinos turísticos 
emergentes . 

  Ayuntamiento de Nuevo Baztán
28 de abril de 2017

Visita técnica sobre destinos turísticos 
emergentes . 
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Actividades académicas de extensión universitaria

Escuela Politécnica Superior

Presentación del documental Miguel Milá. Diseñador e interiorista
20 de febrero de 2017

La Universidad Nebrija organizó, junto a 
IADE Escuela de Diseño, el estreno del 
documental más importante realizado 
hasta la fecha sobre Miguel Milá, padre del 
diseño en nuestro país: Miguel Milá. Dise-
ñador e interiorista . El encuentro contó con 
la presencia del artista y del director del 
documental, Pablo Pomés, que destacó la 
importancia del Miguel Milá como uno de 
los grandes talentos del diseño en España, 
cuya obra trasciende las modas y el paso 
de los años .

El documental es una ventana a los diseños 
de Milá y su trayectoria creativa . Muestra la 
importancia del diseñador por el carácter 
funcional de sus piezas: diseños sencillos, 
prácticos y, sobre todo, estéticos . "Siempre 
digo que una lámpara se pasa más tiempo 

apagada que encendida", cuenta Milá en la 
obra . "La estética es fundamental", afirmó el 
creador, que también destacó como el di-
seño en España ha mejorado en los últimos 
años, pero sobre todo lo que ha mejorado 
es la formación del consumidor, a lo que ha 
contribuido la cultura y la educación .

Premio Nacional de Diseño, Compasso 
d’Oro y Medalla al Mérito en las Bellas Ar-
tes, Milá apuesta por el diseño artesanal y 
por mantener el proceso artesanal frente al 
industrial: "Nunca un ordenador podrá ma-
tizar tanto un diseño como puedes hacerlo 
manualmente", afirma en el documental . 
Milá señaló en la presentación tener claro 
que él es un diseñador pre-industrial y ala-
bó todo lo artesanal .
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Actividades académicas de extensión universitaria

Escuela Politécnica Superior

La Escuela Politécnica Superior organi-
zó la jornada "Movilidad en las grandes 
ciudades", para hablar de las alternativas 
presentes y futuras al transporte actual que 
reduzcan la contaminación en las ciuda-
des que está llegando a niveles inviables . 
Profesionales y expertos del sector analiza-
ron diversas iniciativas que buscan cubrir 
la necesidad de la población de girar hacia 
un transporte más sostenible, más econó-
mico y que ahorre tiempo en atascos en la 
ciudad .

La jornada contó con la participación, entre 
otros, de Carlos Blanco, director de Mar-
keting y Comunicación de E-mov; Mariano 

Silveyra, director general de Cabify Madrid, 
Sevilla y Valencia; Ángel Sánchez, CEO y 
cofundador de Revoolt; Javier Arboleda, 
manager de servicios de Hyundai, y Elena 
Bernárdez Llorente, subdirectora de desa-
rrollo de negocio comercial de movilidad 
eléctrica de Endesa .

Todos ellos coincidieron en que para alcan-
zar el cambio de paradigma y la revolución 
en el transporte es necesario que exista 
una demanda por parte de los usuarios, 
educación para fomentar la concienciación 
con el cuidado del medio ambiente y apo-
yo, legislativo y financiero, de los estamen-
tos públicos .

Jornada "La movilidad en las grandes ciudades"
28 de marzo de 2017
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¿Qué ocurre cuando un objeto cotidiano 
pasa a ser desechado y se convierte en 
basura? ¿En qué momento algo precioso y 
valorado se convierte en nada? ¿Qué valor 
tienen los objetos hoy… y qué valor tienen 
cuando se tiran? En el siglo XXI estos re-
siduos han alcanzado dimensiones nunca 
vistas y muchos colectivos y artistas se 
han pronunciado al respecto en busca de 
concienciación . 

La exposición Nada sobra, organizada por 
los alumnos del Máster en Mercado del 
Arte en el Centro Cultural Galileo, trató de 
hacer reflexionar al público sobre las con-
secuencias que producen los desechos del 
día a día y reunió las prácticas artísticas 
actuales que investigan sobre el fenómeno 

del hiper-consumo, que convierte el término 
"basura" en algo extrapolable a la cultura, la 
comida, los contratos laborales, la moda, a 
las relaciones sentimentales…

Entre los artistas que participaron estu-
vieron el colectivo Basurama con un vídeo 
sobre los bodegones urbanos que forman 
los cartones a última hora del día; Manuel 
Antonio Domínguez, cuyos dibujos son 
creados con objetos que encuentra en la 
calle, o Gala Knörr, que explora la efimeri-
dad de las imágenes en las redes socia-
les; Elisa Pardo, que hace una exploración 
arqueológica de los lugares que fueron a 
través de sus restos, y Enrique Radigales, 
que trabaja con los residuos digitales .

"Nada sobra", exposición del Máster en Mercado del Arte
Del 11 de mayo al 10 de junio de 2017
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Actividades académicas de extensión universitaria

Escuela Politécnica Superior

Semana del Diseño y la Arquitectura
Del 21 al 24 de marzo de 2017

  Foro de empleo

  Conferencia 
Joaquín Verdegay, FIA

  Conferencia DIMAD “yonoh” 
 Product, Graphic and Interior Design 
Instalaciones de DIMAD

  Netrworking de Diseño 
 AIDI. Pangea. María Fontes, Salón Nude

  Workshop “Designit”

  Conferencia 
Franz Graf, EPFL

  Conferencia
  Colegio Arquitectos COAM y  

Emanuel Christ, Harvard /ETH 
Instalaciones COAM

Semana de la Ingeniería y del Automóvil
Del 27 al 31 de marzo de 2017

  Conferencia “La magia de la ciencia y 
de las matemáticas” 
Álvaro Conde, Mago

  Presentación de la Cátedra Global 
Nebrija-Santander en Transporte 
Sostenible 
 Entrega de premios de TFG curso 2015-
2016 
 Presentación del libro Concurso Greenway 
2015-2016

  Jornada “Contaminación y movilidad 
en las grandes ciudades”

   "Nuevos modelos de movilidad" 
Cabify, Revoolt, e-Cooltra, Emov. 

   "Movilidad eléctrica: presente y 
futuro” 
 Hyundai, AEDIVEe, CNH2, Endesa. 

  Encuentro con antiguos alumnos de 
Ingeniería e Informática

  Conferencia “Ingeniería mecánica 
aplicada a motos de competición” 
Sergio Corbera, EME Technologies

  Conferencia “Nuevos retos para la 
Fórmula 1. Temporada 2017” 
Luis Isasi, coordinador del Máster en 
Ingeniería de Vehículos de Competición

  Conferencia “Vehicle suspension 
development for mass production”

 Michael Lugert, Hyundai Motor Europe

   Workshop "spin-offs tecnológicos"

   Charla “Querer ser emprendedor/a” 
 Senén Barro Ameneiro, RedEmprendia

   Experiencias emprendedoras 
 Antonio Sainz (EIE), Elena Rodríguez 
Mayol (COON ART) y Daniel Pardo 
(FARSENS)
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Expo "Tierras en Trance"
Del 14 de septiembre al 2 de octubre  
de 2016

Lucía Loren
Profesora Bellas Artes

Seminario sobre “Simulación 
en Motorsport. El caso de los 
simuladores de vuelta”
19 de septiembre de 2016

Sergio Rinland
Propietario de Ascauto, socio consejero de Total 
Sim, y profesor en la Universidad de Oxford

Conferencia “Madera Estructura y 
Repetición”
29 septiembre de 2016

João Quintela/Tim Simon
Estudio de arquitectura ATELIER JOAO QUINTELA 
TIM SIMON  

Conferencia "La próxima década, 
el automóvil cambiará más que 
desde sus inicios hasta hoy"
03 de octubre de 2016

Fernando González-Camino
Director de la escuela de pilotos Española

Conferencia "ARCHISYSTEMS. 
Estrategias sociales en 
arquitectura"
7 de octubre de 2016

Joaquín Pérez - Goicoechea
Arquitecto principal, AGi architects 

Conferencia "DJ Low. Pistas 
transformadoras y colaborativas 
en el mercado del arte. Del high 
al low, de la galería a la calle"
10 de octubre de 2016

Rafa de Ramón
Emprendedor Creativo, Fundador de Zinc 
SHOWER y utopicus_US .

Greenway Challenge 2017 
18 octubre de 2016

Ganadores:  
Emilio Marín Herranz, Ignacio Villar Alarcón 
y Alejandro Delgado, componentes del 
grupo Trifásicos .

Seminario de Rhinoceros
Noviembre de 2016

Daniel García Sanchez
Woodendot

Conferencia "Lighting designer"
02 de noviembre de 2016

Raúl Oliva
Diseñador y propietario de las tiendas Lámparas 
Oliva

Taller "Pintura mural"
05 de noviembre de 2016

Cristina Llanos
Artista y docente
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Actividades académicas de extensión universitaria

Escuela Politécnica Superior

Conferencia  
"El Vuelo emprendedor"
07 de noviembre de 2016

Patricia Longhi
Actualmente dirige una consultora en el área de 
Relaciones Institucionales y Empresa con clientes 
como Johnson & Johnson, Carrefour, Grupo Accor, 
TAM, Petrobrás, Citroen, LG, Volkswagen, Alcoa y 
Gulfstream, entre otros .

Taller de Justin Wright
16 de noviembre de 2016

Justin Wright
Cofundador y CEO de Habitus Incorporated

Conferencia "El proyecto Vitra"
18 de noviembre de 2016

Carlos Carsten
Director general de Vitra Hispania

Ciclo - Encuentro con 
profesionales
24 de noviembre de 2016

Jaime Sordo
Coleccionista . Presidente de la Asociación 
de Coleccionistas privados 9915 .Gestiona la 
Colección Los Bragales

Conferencia "Galápagos 
Volcanoes"
25 de noviembre de 2016

Dr. Sally A. Gibson
Reader in Petrology & Geochemistry .Department 
of  Earth Sciences, University of  Cambridge, UK .

Conferencia "Oteiza de Arantzazu 
al espacio Receptivo"
30 de noviembre de 2016

Elena Martín Martín
Conservadora del Museo Jorge Oteiza

Jornada "INCLUYE Nebrija,  
Arte y Discapacidad"  
(taller + encuentro)
01 de diciembre de 2016

Jornada en torno al arte y la inclusión 
en donde han participado diferentes 
instituciones y colectivos inclusivos 
junto al artista Ataulfo Casado: Debajo 
del Sombrero, DKV, Fundación ONCE, 
Fundación Repsol, Fundación Universia, 
Plena Inclusión Madrid y Fundación Carmen 
Pardo-Valcarce. 

En el taller profesores y estudiantes de 
Bellas Artes de la Universidad Nebrija han 
sumado sus capacidades creativas a dos 
de los colectivos invitados, la Fundación 
Carmen Pardo-Valcarce y la Asociación 
Debajo del Sombrero, para crear la obra 
colaborativa el “Árbol de la Inclusión”: una 
escultura donde se han incorporado las 
obras creadas por miembros de las dos 
instituciones, formando un simbólico “árbol 
de Navidad” .

Workshop "Diseño para los retos 
sociales" 
Diciembre de 2016

Designthinking.gal
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Ciclo - Encuentro con 
profesionales
12 de diciembre de 2016

Pedro Maisterra
Licenciado en Historia por la Universidad 
de Navarra y Máster en Filosfía y Letras por 
la Universidad de Glasgow . Desde 2007 es 
codirector de la galería Maisterravalbuena 
en Madrid . La galería participa en ferias 
internacionales como Art Basel, Frieze Londres, 
Art Basel Miami Beach, o ARCO .

Ciclo - Encuentro con 
profesionales: María Ozcoidi
19 de diciembre de 2016

María Oizcoidi-Moreno
Cofundadora de PENSART y gestora cultural en 
Ecuador con GESCULTURA . Antigua alumna de la 
Universidad Nebrija .

Conferencia "Obra arquitectura 
interiores"
Febrero de 2017

Marta Banús
Marta Banús Arquitectura

Conferencia "Predicciones 
económicas del Proyecto LINK de 
las Naciones Unidas"
8 de febrero de 2017

Adolfo Castilla
Profesor de la Escuela Politécnica Superior, 
Universidad Nebrija

Presentación del libro  
La actividad económica de  
los/las artistas en España 
15 de febrero de 2017

Marta Pérez Ibáñez
Profesora de la Universidad Nebrija

Conferencia "Creatividad 
compartida"
26 de febrero de 2017

Rafael Aranda
RCR Arquitectes 
Premio Pritzker 2017 de arquitectura 
Profesor del Máster en Arquitectura de la 
Universidad Nebrija

Conferencia "Hagamos una 
oficina diferente"
27 de febrero de 2017

Antonio Mañes Guerra e Isabel Rubio 
Hernández
Integrantes del estudio mañes+rubio 

Conferencia "Arquitectura 
interiores"
Marzo de 2017

Beatriz Sendín Jiménez
Estudio e+b
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Actividades académicas de extensión universitaria

Escuela Politécnica Superior

Conferencia "Diaro Ventra: 
Geomorphology"
01 de marzo de 2017

Juan Pedro Rodríguez
Profesor de la Escuela Politécnica Superior, 
Universidad Nebrija

Conferencia “una lectura…”
02 de marzo de 2017

Miguel Alonso Flamarique
Arquitecto principal, MRM arquitectos

Conferencia "Espacios para 
trabajar"
6 de marzo de 2017 

Rita Gasalla 
CEO de Galöw, empresa de arquitectura y 
construcción . 

Masterclass "!Hola! Necesito un 
diseño"
07 de marzo de 2017

Julia Orallo
Graphic design, Creative .

Conferencia "El papel de 
Experimenta y la comunicación 
del Diseño"
10 de marzo de 2017 

Marcelo Leslabay 
Director Editorial Experimenta Magazine

Conferencia "Heliomorfismo"
10 de marzo de 2017

Iñaki Ábalos
Catedrático en la ETSAM – España, y profesor 
residente y Ex-Chair del Departamento de 
Arquitectura en Harvard University Graduate 
School of  Design .

Seminario "Adquisición de Datos 
II"
11 de marzo de 2017

Roberto Gómez Bueno
Engineer del equipo Porsche de Le Mans

Ciclo - Encuentro con 
profesionales 
"El arte permite que  
la vida valga más"
14 de marzo de 2017

Alfonso de la Torre’
Teórico y crítico de arte especializado en arte 
contemporáneo
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Conferencia “Estrategias 
y herramientas para la 
conservación del patrimonio” 
24 de marzo de 2017 

Franz Graf  
Catedrático de la Accademia di Architettura 
di Mendrisio, presidente de Docomomo Suiza 
y director del Laboratorio TSAM en la EPF de 
Lausana

Conferencia “Christ & 
Gantenbein: projects” 
24 de marzo de 2017

Emanuel Christ
Profesor de la Graduate School of  Design de la 
Universidad de Harvard .

Conferencia “Banal, monumental: 
cultura y materia para el proyecto 
construido”
24 de marzo de 2017

Franz Graf
Catedrático de la Accademia di Architettura 
di Mendrisio, presidente de Docomomo Suiza 
y director del Laboratorio TSAM en la EPF de 
Lausana

Curso de Iluminación por el 
fotógrafo Miguel Toledano 
(en su estudio)
24 y 31 de marzo de 2017

Miguel Toledano
Fotógrafo publicitario

Tableros de juego
27 de marzo de 2017

Lucas & Hernández-Gil
Lucas & Hernández-Gil, diseño y arquitectura

Conferencia “Infraestructuras 
automáticas: el caso del puerto 
de Róterdam”
30 de marzo 2017

Víctor Muñoz Sanz  
Universidad Técnica de Delft

Conferencia "¿Por qué Mobiliario 
Urbano?"
Abril de 2017

Javier Diez
Los Diez

Conferencia "El espacio interior"
Abril de 2017

Desiree García Paredes
Deca  Arquitectura

Workshop Diseño sistema de 
movilidad urbana alternativo
Abril de 2017

Design-it
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Workshop Módulo expositivo
Abril de 2017

Taller sobre la creación de un módulo ex-
positivo para las instalaciones de la Univer-
sidad . El grupo ganador fabricó su módulo 
para exponer los trabajos de la Semana del 
Diseño .

Ganadores:  
Sandra de Juan, Beatriz de Gustin, Nicolás 
Muñoz, Andrés Rivera

Taller "Creatividad, Innovación y 
Empresa"
04 de abril de 2017

Juan Pastor Bustamante
Profesor de Creatividad e Innovación Empresarial 
en la EOI y h2i institute . Fundador y CEO de 
Repensadores S .L . y director de Red de Industrias 
Creativas .

Conferencia “El vehículo de pila 
de combustible”
19 de abril 2017

Javier Arboleda
Service senior manager Hyundai

Jornada "Día de las letras"
20 de abril de 2017

Lucía Loren y Sara Quintero
Artistas y profesoras del Grado en Bellas Artes

Masterclass "La ciudad como 
recurso renovable"
21 de abril de 2017

Paola Vigano
Profesora de Teoría Urbana y Diseño Urbano 
en la EPFL (Lausana) y en la Università IUAV de 
Venecia, ha sido profesora visitante en el GSD, 
Harvard . Forma parte del comité científico del 
Master Europeo en Urbanismo (UEM) .

Conferencia Diseño paramédico
27 de abril de 2017

Blas Antón Palomo
Arquitecto

Workshop Service Design
13 de mayo de 2017

Alberto Corral
Strategy & Product Designer, antiguo alumno de la 
Universidad Nebrija

Actividades académicas de extensión universitaria

Escuela Politécnica Superior
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Taller de urbanismo “Madrid en 
transformación: Construyendo 
comunidades en el área de 
oportunidad de Cuatro Vientos”
19 de mayo de 2017

Martin Biewenga
Socio y director de West 8 

Jurado del taller: 
José Manuel Calvo del Olmo, delegado de 
Gobierno del Área de Desarrollo Urbano 
Sostenible del Ayuntamiento de Madrid; 
Carlos Lasheras, director general de 
Planeamiento y Gestión Urbanística del 
Ayuntamiento de Madrid; Rafael Bartolomé 
Díez, capitán de la Base Aérea de Cuatro 
Vientos; Javier Herreros, socio director de 

RH Arquitectos, y Jordi Viñolas, director de 
la Escuela Politécnica Superior y Escuela 
de Arquitectura de la Universidad Nebrija, 
además del director del Taller Avanzado de 
Urbanismo, Martin Biewenga .

Becas Workshops Verano  
RCR – LAB_A
25 de mayo de 2017

Workshop internacional de Arquitectura y 
Paisaje . Becas para participar en alguno 
de los tres talleres (paisaje, escenografía y 
fotografía) junto con estudiantes y profesio-
nales de más de 60 nacionalidades .

Ganador: Miguel Guzmán

Visitas a empresas, instituciones o lugares de interés cultural

  Asociación española del hidrógeno. 
Feria Genera 2017
28 de febrero de 2017

Visita vinculada a la asignatura "Vehículo 
Eléctrico" y al Máster en Ingeniería Indus-
trial . 

  Visita instalaciones New Holland
11 de noviembre de 2016

Visita vinculada al Grado en Ingeniería del 
Automóvil

  Instalaciones del Túnel de la autovía 
Gerediaga - Elorrio
11 de noviembre de 2016

  Viaje a Palma de Mallorca 
Fundación Pilar i Joan Miró – Fundación 
Jorn Utzon – Murallas
17 y 18 de febrero de 2017

Visita vinculada al Grado en Fundamentos 
de Arquitectura .

  EDAR de La China
07 de abril de 2017 

  Toledo monumental
07 de abril de 2017 

Visita vinculada al Grado en Fundamentos 
de Arquitectura y a estudiantes de pro-
gramas internacionales .
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  V Congreso de Energía Geotérmica 
en la Edificación y la Industria 
(GeoEner 2017)
26 de abril de 2017

Visita a la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Minas y Energía de Madrid .

  Central Nuclear Trillo
19 de mayo de 2017

Visita vinculada al Máster en Ingeniería 
Industrial .

  Salida de campo académica y de 
investigación
Mayo de 2017

Visita vinculada al Master of  Energy and 
Climate Change .

  Parque Eólico de Pucheruelo
06 de junio de 2017

Visita vinculada al Máster en Ingeniería 
Industrial .

  Estudio de la artista Clara Carvajal
17 de mayo de 2017

Visita vinculada al Máster en Mercado del 
Arte y Gestión de Empresas Relaciona-
das y el Grado en Bellas Artes . 

  FACTUM Arte
19 de enero de 2017

Visita vinculada a la asignatura “Análi-
sis de técnicas artísticas” del Máster en 
Mercado del Arte y Gestión de Empresas 
Relacionadas .

 Departamento de Restauración del 
Museo Thyssen-Bornemisza
18 de noviembre de 2016

Visita vinculada al Máster en Mercado del 
Arte y Gestión de Empresas Relaciona-
das para conocer en las labores de res-
tauración de la mano de Ubaldo Sedano 
Espín, Jefe del Departamento y de todo el 
equipo de restauración .

  Taller de grabado Ogami Press
07 de diciembre de 2016

Visita vinculada al Máster en Mercado del 
Arte y Gestión de Empresas Relaciona-
das y el Grado en Bellas Artes . 

  Matadero de Madrid. Central de 
Diseño. 
Febrero de 2017

Visita vinculada al Máster en Ingeniería 
Industrial .

  Casa Decor 
Mayo de 2017

Visita vinculada al Máster en Ingeniería 
Industrial .

  Museo de artes decorativas
Febrero de 2017

Visita vinculada al Máster en Ingeniería 
Industrial .

 Exposición “Escuchar con los ojos. 
Arte sonoro en España, 1961-2016” 
Fundación Juan March, Madrid
18 de noviembre de 2016

Visita guiada vinculada a la asignatura 
"Creatividad y Proyectos" del Grado en 
Bellas Artes y programas internacionales . 

Actividades académicas de extensión universitaria

Escuela Politécnica Superior
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 Museo Tiflológico de Madrid 
09 de diciembre de 2016

Visita guiada vinculada a la asignatura 
"Creatividad y Proyectos" del Grado en 
Bellas Artes y programas internacionales . 

 Exposiciones “Marcel Broodthaers. 
Una retrospectiva” y “Ficciones y 
territorios Arte para pensar la nueva 
razón del mundo” 
Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía 
04 de noviembre de 2016

Visita guiada vinculada a la asignatura 
"Creatividad y Proyectos" del Grado en 
Bellas Artes y programas internacionales . 

 Estudio del artista Hugo Fontela. 
17 de marzo de 2017

Visita guiada vinculada a la asignatura 
"Lidera I" . 

 Estudio de los Carpinteros. 
07 de abril de 2017

Visita vinculada a la asignatura "Lidera I" . 

 Exposición Dibujos de Francis Bacon 
en el Círculo de Bellas Artes
13 de febrero de 2017

Visita guiada vinculada a la asignatura 
"Lidera I" . 

 Obra “La gata bajo en tejado de zinc 
caliente”  
Teatro Reina Victoria
17 de marzo de 2017

Visita vinculada a la asignatura "Lidera I" 
del Grado en Bellas Artes y del Grado en 
Artes Escénicas . Como complemento a 
un taller de improvisación de teatro . 

 Jornada intensiva “sábado+arte”
4 de febrero de 2017

   Estudio del artista Pablo Capitán del 
Río

   Exposición del artista Daniel Canogar 
en la galería Max Estrella 

   Exposición “Les registres du Grand-
Hornu. Christian Boltanski” en El 
Instante Fundación

   Exposición “La claridad y lo incierto” 
Prudencio Irazabal en la galería Helga 
de Alvear

Visitas vinculadas a la asignatura  
"Lidera I" . 

 Exposición de fotografía de Lewis Balt 
Fundación Mafre
15 de marzo de 2017

Visita vinculada a la asignatura "Fotogra-
fía" del Grado en Diseño de Interiores . 

 Teatro Español, puesta en escena de 
la obra "Iphigenia de Tracia"
14 de noviembre de 2016

Visita vinculada al Grado en Ingeniería en 
Diseño Industrial y Desarrollo del Produc-
to para conocer la puesta en escena de la 
obra Iphigenia de Tracia, realizada por el 
artista Frederic Amat .
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Ciencias de la Salud 
Centro Universitario San Rafael-Nebrija

Actividades académicas de extensión universitaria

Foro de pensamiento Antón Martín
Curso 2016-2017

La especial sensibilidad para la docencia del primero de los seguidores de San Juan de Dios 
y su vinculación a Madrid hacen idóneo el nombre de Antón Martín para identificar acciones 
de carácter formativo, traer a la vida universitaria temas de interés y servir de marco para la 
información y difusión de acciones desarrolladas desde la Fundación San Juan de Dios . 

Actividades del programa: 

  Mesa redonda "Dimensiones de la 
enfermedad y Fisioterapia. El problema 
del sentido"

  "Abriendo mentes, cerrando estigmas. 
Salud mental y drogas" 
Presentación del proyecto "Conoce el 
hospital" y la experiencia de Respaldiza 
por parte del equipo del Hospital San 
Juan de Dios de Arrasate – Mondragón . 

  Tertulia "Hacia un modelo de formación 
de la Orden Hospitalaria" 

  Ciclo "Valores de la Orden Hospitalaria 
y Humanización"

  Presentación del poema de Mario 
Miguel: Todo hospital es un lugar en 
llamas

  "Soledad sonora. Una propuesta de 
meditación"

  Mesa redonda "Yo como tú. Vivencias 
de la discapacidad"

  Experiencias de la visita a centros de 
la Orden Hospitalaria en Ghana . Explo-
rando posibilidades de cooperación en 
África . Con la presencia del equipo de la 
ONGD Juan Ciudad . 

  Exhibición de los vídeos presentados 
en los Encuentros de Granada.
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Certamen de Relatos Breves San 
Juan de Dios
10 de marzo de 2017 (fecha del fallo)

Certamen que pretende estimular la crea-
ción literaria basada en la experiencia 
del cuidar y, de esa manera, contribuir a 
desarrollar la sensibilidad ante las diver-
sas situaciones humanas que se generan 
alrededor de la enfermedad y la atención 
sanitaria .

Clasificación

Primer premio 

De cómo conocí a Soledad Paipay  
de Iván Pérez Fernández

Segundo premio 

Tres vueltas de Campana  
de Alejandro Ruiz Núñez

Premio especial para estudiante 

El sonido de la memoria  
de Ana Picó Cáceres

Visitas a empresas, instituciones 
o lugares de interés cultural

  Hospital San Rafael de Granada
Del 24 al 26 de marzo de 2017

X Encuentro de alumnos de Ciencias de 
la Salud, Centros Docentes de la Orden 
de San Juan de Dios . Convivencia de los 
alumnos y conocer la figura de San Juan 
de Dios en la ciudad de Granada .

Club de cine y salud
Curso 2016-2017



280

Institutos Nebrija
Centro de Estudios Hispánicos

Actividades académicas de extensión universitaria

Jornada  
"Picture your Europe: Educating for Intercultural Understanding"
29 de noviembre de 2016

El foro "Picture your Europe: Educating for 
intercultural understanding", organizado por 
el Centro de Estudios Hispánicos, reunió a 
los estudiantes internacionales de la Uni-
versidad Nebrija bajo un marco de debate 
en torno a temas de actualidad . Esta jorna-
da buscaba que los estudiantes se pre-
guntasen acerca de temas controvertidos, 
como la crisis de los refugiados o el brexit, 
para aprender a exponer las distintas opi-
niones desde el respeto a la diversidad y la 
inclusión

Lara Contreras, directora de Relaciones 
Institucionales de la ONG Intermon Oxfam, 
compartió con los asistentes sus últimas 

experiencias en campos de refugiados en 
los que trabaja la organización . Contreras 
explicó su preocupación por el auge de 
partidos radicales en numerosos países 
europeos, que utilizan conceptos como 
la inmigración y la igualdad en el sentido 
más negativo, y las consecuencias que 
esto puede acarrear . "Lo preocupante es 
que con esos argumentos consigan votos", 
afirmó la ponente . 

Durante la jornada también se destacó la 
necesidad de educarse y educar a los de-
más en la diversidad para evitar que crez-
can las ideas negativas y sesgadas sobre 
la diversidad de culturas .
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Charla "Protección y seguridad 
Ciudadana para el extranjero" 
6 de septiembre de 2016, 
16 de enero y 7 de abril de 2017

José Ignacio Pérez
Delegado de Participación Ciudadana . Comisaría 
de Distrito Centro

Taller "Técnicas de comunicación 
y expresión oral"
16 de noviembre de 2016

Teresa Vázquez. 
Coordinadora de actividades y profesora . Centro 
de Estudios Hispánicos, Universidad Nebrija .

Taller "La enseñanza de la 
gramática y el léxico en el aula de 
ELE"
24 de febrero de 2017

Carmen Hernández Alcaide
Profesora del Centro de Estudios Hispánicos, 
Universidad Nebrija

Taller "El papel de la evaluación 
en el aula de ELE"
3 de marzo de 2017

Daniel Villar
Profesor de Lengua y Cultura españolas en el 
Centro de Estudios Hispánicos

Taller "El tratamiento de la cultura 
en el aula de ELE"
10 de marzo de 2017

Ana Blanco
Profesora de Lengua y Cultura españolas en el 
Centro de Estudios Hispánicos

Conferencia "El estudio 
contrastivo desde una 
perspectiva fonética y 
morfosintáctica entre el chino y el 
castellano"
24 de marzo de 2017

Yang Ming
Shanghai International Studies University

Conferencia "La influencia 
filosófica del Confucianismo, 
Daoísmo y el budismo en el 
pensamiento de los chinos"
24 de marzo de 2017

Yang Ming
Shanghai International Studies University

Taller "El papel del profesor en el 
aula de ELE"
21 de abril de 2017

Adrián Gómez
Coordinador, Centro de Estudios Hispánicos, 
Universidad Nebrija
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Actividades académicas de extensión universitaria

Institutos Nebrija / Centro de Estudios Hispánicos

IV Semana Literaria del Centro de 
Estudios Hispánicos
Del 24 al 28 de abril de 2017

Se desarrollaron diferentes actividades 
como: un paseo literario por el Madrid de 
Las Letras y una visita al Museo del Libro 
de la Biblioteca Nacional.

Taller "El tratamiento de la 
pragmática en el aula de ELE"
5 de mayo de 2017

Teresa Vázquez. 
Coordinadora de actividades y profesora . Centro 
de Estudios Hispánicos, Universidad Nebrija .

Conferencia "La influencia de 
las Novelas de Caballerías en El 
Quijote"
14 de julio de 2017

José Manuel Lucía Megías
Universidad Complutense de Madrid

Talleres de flamenco para 
principiantes
Otoño 2016, Primavera 2017 y  
Verano 2017

Teresa Vázquez
Coordinadora de actividades y profesora . CEHI

Taller de ritmos latinos
Otoño 2016, Primavera 2017 y  
Verano 2017

Teresa Vázquez
Coordinadora de actividades y profesora . CEHI

Talleres de cata de vinos
5 talleres a lo largo del curso

Bodega de los Reyes

Talleres de cocina y gastronomía 
española
5 talleres a lo largo del curso

Escuela de cocina Apetito

Visitas a empresas, instituciones 
o lugares de interés cultural

Las siguientes visitas, talleres, asistencia a 
espectáculos y excursiones se organizaron 
como parte del calendario de actividades 
extraacadémicas de los programas acadé-
micos del Centro de estudios Hispánicos 
2016-2017

  Paseos y visitas

  Paseos guiados: Madrid de los Austrias, 
Madrid Literario, Plaza España y Templo 
de Debod, Madrid Río .

  Paseo guiado por los Mercados Tradicio-
nales de Madrid y visita al Museo de las 
Telecomunicaciones, Espacio Fundación 
Telefónica 
13 de diciembre de 2016 
Dirigida a alumnos del curso “Locución 
y presentación en TV” del programa 
Superior Universitario de la Universidad 
de Monterrey, México .

  Visitas: Palacio Real, Museo Reina Sofía, 
Museo del Prado, Real Fábrica de Tapi-
ces, Museo del Libro - Biblioteca Nacio-
nal, Congreso, Senado, Museo del Traje, 
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Museo Arqueológico Nacional, Museo 
de Artes y Tradiciones Populares

  Visita guiada al Madrid de los Austrias 
30 de septiembre de 2016 
Dirigida a alumnos del curso “Locución 
y presentación en TV” del programa 
Superior Universitario de la Universidad 
de Monterrey, México .

  Visita guiada al Museo de Telecomunica-
ciones. Espacio Fundación Telefónica 
09 de marzo de 2017 
Dirigida a alumnos del curso "El espa-
ñol en los medios de comunicación de 
masas" .

  Actividades y talleres

  Gymkana cultural en el Parque del Retiro

  Taller de juegos tradicionales

  Cena de Acción de Gracias,  
Restaurante Don Carnal 
24 de noviembre de 2016

  Viajes

  Sevilla y Córdoba 
Del 3 al 5 de noviembre de 2016 
Con el grupo de estudiantes de Kalama-
zoo College . 

  Barcelona 
Del 23 al 25 de marzo de 2017 
Con el grupo de estudiantes de Kalama-
zoo College .

  Salamanca (fin de semana) .

  Granada (fin de semana) .

  Andalucía

  Excursiones

  Toledo, Segovia, Alcalá de Henares, Toro 
y Zamora, Valle de Iruelas y Cebreros 
(Ávila), Escorial y Aranjuez .

  Excursión a Navacerrada, organizada 
por el Club de Deportes, con los alum-
nos de la Universidad de Florida .

  Excursión a las Hoces del Duratón, orga-
nizada por el Club de Deportes, con los 
alumnos de Kalamazoo Collage .

  Espectáculos

  Obra de teatro The Gagfather, de Yllana . 
Teatro Alfil .

  Obra de teatro El perro del Hortelano . 
Teatro de la Comedia .

  Musical Don Juan . Teatro de La Luz Phi-
lips Gran Vía .

  Musical Rumba de Mayumaná . Teatro 
Rialto .

  Espectáculo de flamenco Voces de Sara 
Baras . Teatro Nuevo Apolo .

  Espectáculo de flamenco en Las Tablas .

  Obra de teatro La Casa de Bernarda 
Alba .  
12 de marzo de 2017 .  
El grupo de estudiantes del curso de 
"Teatro del siglo XX" asistió a la puesta 
en escena de esta obra relacionada con 
los contenidos tratados en clase . Se 
realizó el domingo .
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VIII Certamen de Relatos Breves en alemán, francés e inglés
18 de mayo de 2017

El Instituto de Lenguas Modernas entregó 
los premios de la octava edición del Con-
curso de Relato Breve en alemán, francés 
e inglés . La ganadora en la modalidad de 
relato en francés fue Natalia Beatriz Soleto 
Barrigüete, alumna del Grado en Lenguas 
Modernas, con el texto Elle danse seule . 
El premio de inglés fue para Carlos Rivera 
Urbina, estudiante del Grado en Comuni-
cación Audiovisual, por el relato Altitude . 
Por último, Franco-Antonio García Laserna, 
del Grado en Relaciones Internacionales, 
recibió el premio de la categoría de alemán 
por el relato Die Glocke .

En esta edición, los participantes debían 
inspirar sus relatos en un cuadro de Lyo-
nel Feininger, para la modalidad alemana, 
en la pieza Alfred Hitchcock, de Phillippe 
Halsman, para los relatos en inglés, y en las 
obras de Bernard Vié para los textos escri-
tos en lengua francesa . 

Este concurso tiene como objetivo po-
tenciar la producción escrita y literaria en 
lenguas extranjeras y disfrutar escribiendo 
en distintos idiomas . 

Instituto de Lenguas Modernas

Actividades académicas de extensión universitaria

Institutos Nebrija

Visitas a empresas, instituciones o lugares de interés cultural

  Cines Ideal Yelmo Cineplex 
16 de noviembre de 2016 y 13 de abril de 2017

Visitas vinculadas al Diploma in English Professional Skills . Cada alumno pudo ver una pelí-
cula de su elección en lengua inglesa, versión original . 
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Cátedras

Actividades académicas de extensión universitaria

II Congreso Internacional:  
El terrorismo como desafío a la Seguridad Global
Cátedra Global Nebrija Santander en Gestión de Riesgos y Conflictos

18 y 19 de mayo de 2017

La Universidad Nebrija organizó la tercera 
edición del Congreso Internacional de Se-
guridad: Desafíos de la Seguridad Global . 
El acto reunió a grandes expertos de distin-
tos ámbitos del análisis, defensa, seguridad 
y medios de comunicación para analizar los 
retos que plantea la lucha contra el terroris-
mo . 

Irene Blázquez Navarro, jefa de la Oficina 
de Asuntos Estratégicos del Ministerio de 
Defensa, hizo hincapié en la cooperación 
entre distintos países, instituciones y entre 
las empresas públicas y privadas: "la coo-
peración entre instituciones es un requisito 
indispensable en la estrategia de seguri-
dad" . Francisco Diaz Alcantud, general de 
la división jefe del Estado Mayor de opera-
ciones de la Guardia Civil, también afirmó 
que no cree que "ningún país piense hoy en 
día que puede hacer frente al terrorismo él 
solo" .

Otro de los temas tratados fue la situación 
crítica en la que se encuentra Europa con 
los numerosos ataques terroristas que ha 
sufrido en los últimos años . Para José Luis 
Serrano Merino, jefe del Área de Estrategia, 
Prospectiva y Protección Clasificada del 
CITCO, uno de los problemas es que "no 
hay sensibilización en la sociedad europea 
sobre el riesgo que provoca que la radicali-
zación surja del seno de la sociedad" . 

También el papel que los medios de comu-
nicación tienen a la hora de informar y tratar 
temas sobre seguridad y terrorismo fue 
objeto de análisis en el congreso . Pilar Ber-
nal, periodista del área de internacional de 
Informativos Telecinco, denominó "apagón 
informativo" lo que los medios occidentales 
hacen con la guerra en Siria: "Pocas gue-
rras han tenido tan pocos testigos indepen-
dientes como la de Siria . Es una guerra mal 
contada porque los periodistas son objetivo 
directo de los terroristas" .
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Presentación del libro  
La inversión de las empresas españolas en el exterior
Cátedra Global Nebrija Santander en Internacionalización de Empresas

10 de julio de 2017

El director de la Cátedra Global Nebrija 
Santander en Internacionalización de Em-
presas, Gonzalo Solana, presentó su libro 
La inversión de las empresas españolas en 
el exterior. Una decidida apuesta por la in-
ternacionalización, que realiza un profundo 
análisis del proceso de internacionalización 
que las empresas españolas llevan años 
haciendo y que tiene como resultado el 
crecimiento de la economía en España con 
empresas cada vez más solventes, efica-
ces y mejor reconocidas en el exterior .

En la presentación participaron Marisa 
Poncela, secretaria de Estado de Comer-
cio, y Rafael Myro, catedrático de la Univer-

sidad Complutense, y Juan Cayón, rector 
de la Universidad Nebrija . La secretaria de 
Estado de Comercio destacó el crecimien-
to que ha experimentado la economía de 
España desde los años ochenta y nuestra 
posición actual en Europa . Gonzalo Solana 
recalcó el cambio en las estrategias de las 
empresas que "se han hecho mucho más 
complejas y novedosas, con nuevas formas 
de relación y alianzas con otras empresas" . 
Como recomendación de política económi-
ca, Solana afirmó que es importante "incor-
porar más empresas al proceso de interna-
cionalización para conseguir una economía 
más fuerte y competitiva" .

Actividades académicas de extensión universitaria

Cátedras
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Greenway Challenge 2017
Cátedra Global Nebrija Santander en Transporte Sostenible

11 de mayo de 2017 

El certamen Greenway Challenge 2017 
tuvo como ganadores a los alumnos de la 
Escuela Politécnica Superior Emilio Marín 
Herranz, Ignacio Villar Alarcón y Alejandro 
Delgado, componentes del grupo Trifási-
cos . Su proyecto MOVEAPP servía para 
comparar en tiempo real las mejores op-
ciones para moverse por la ciudad, com-
binando los actuales sistemas públicos 
(EMT, Metro…) o privados (Car2Go, Uber, 
Taxis…) .

El jurado de este año, que quiso resaltar 
el empeño, la tenacidad y el alto grado de 
calidad de las propuestas presentadas, 
otorgó el segundo premio del certamen al 
grupo Rookies 2 .0, formado por los estu-

diantes Ignacio Gutiérrez Robledo, Daniel 
González Martínez y Álvaro Medina Carde-
ña . Su proyecto se basaba en un desarrollo 
de motos eléctricas para entornos urbanos 
que sirve para mejorar propuestas actuales 
de movilidad .

GreenWay Challenge es un concurso que 
busca las mejores ideas sobre la movilidad 
de las personas de manera sostenible y 
persigue mejorar el transporte terrestre .
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Club de Arte 

  Presentación del Club de Arte Nebrija 
y mini taller sobre la deriva inspirado 
en la Teoría de la Deriva, propuesta por 
Guy Debord
18 de octubre de 2016

Los participantes del club realizaron una 
corta deriva por las inmediaciones del 
Campus de Dehesa de la Villa donde re-
copilaron material sonoro y pictórico para 
la posible creación de una pieza artística .

  Taller de ilustración impartido por 
Nikita Rodríguez
05 de noviembre de 2016

Taller dirigido por la artista Cristina Lla-
nos, también conocida como Nikita Ro-
dríguez, en el que se trabajó la ilustración 
de gran formato . El mural resultado fue 
a formar parte de la carpa/cafetería del 
Campus de Madrid-Princesa .

Club Nebrija
Clubes, actividades culturales y deportes

Actividades académicas de extensión universitaria
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  Visita mediada a la exposición 
"Muestra de Artes Plásticas del 
Principado de Asturias y Premio 
LABjoven_Los Bragales"
08 de noviembre de 2016

Visita mediada organizada por la Co-
munidad de Madrid en la Sala de Arte 
Joven ubicada en Avenida de América . 
Los miembros del club realizaron varias 
actividades, entre ellas interactuaron con 
los artistas Coco Moya e Iván Cebrián en 
su pieza sonora "Menhir Instalación 0" .

  Taller "Cómo la acción genera 
pensamiento" prácticas performativas
25 de noviembre de 2016

La artista Lara Brown (Lara Ortiz Marrón)
propuso un taller que consistía en un 
acercamiento práctico a algunas de las 
herramientas y recursos que provienen 
de diferentes disciplinas relacionadas 
con las artes escénicas y performativas . 
Los participantes reflexionaron sobre 
los cuestionamientos que sustentan un 
proceso de creación desde la acción y 
la experiencia . Estas reflexiones fueron 
articuladas con un gesto poético que 
contemplaba el formato particular de 
expresión de cada participante .

  Activiades para celebrar el Día 
Internacional de la Personas con 
Descapacidad
01 de diciembre de 2016

Participación activa en los encuentros y 
talleres realizados durante la jornada "IN-
CLUYE Nebrija, Arte y Discapacidad" . Los 
participantes se sumaron a los colectivos 
invitados generando una obra escultórica 
titulada "El Arból de la Inclusión" . 

  Taller impartido por "GuifiMadrid"
03 y 04 de diciembre de 2016

El taller impartido por Gabriel Lucas y 
Carlos Flores de GuifiMadrid, en el marco 
de la exposición "Casa abierta" en la Sala 
de Arte Joven de la Comunidad de Ma-
drid, comenzó con una conferencia para 
después realizar el taller en el que los 
participantes, junto con algunos vecinos 
de la zona de Avenida de América, reali-
zaron la construcción de 2 nodos con el 
fin de dotar la Sala de Arte Joven de wifi . 
"guifi•net" es una red de telecomunicacio-
nes en la que particulares, organizacio-
nes, empresas y todo tipo de entidades 
participan promoviendo e invirtiendo en 
una infraestructura de comunes que les 
proporciona un acceso a las telecomu-
nicaciones y a Internet de calidad y a un 
precio justo . 
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  Coloquio 1: 
Proyección de "Traballos temporais: 
una película de Diego Santomé"
17 de enero de 2017

Los participantes exploraron como las 
prácticas artísticas, a través de actos sim-
bólicos, pueden ser un agente de cambio 
social .

  Taller de dibujo que explora la noción 
del movimiento 
Compañía Nacional de Danza
31 de enero de 2017

A través del dibujo del natural, de los 
bailarines de la Compañía, los alumnos 
trabajaron el análisis de las formas y la 
expresión utilizando diferentes técnicas 
gráficas y pictóricas, desde una prespec-
tiva de pensamiento y análisis del entorno .

 Programa Sin Créditos
Inscripción: del 24 de enero al 14 de 
febrero de 2017

Programa en arte y educación subven-
cionado por la Comunidad de Madrid . 
Dirigido a personas y colectivos con ex-
periencia, interés y/o formación en artes 
visuales, arquitectura, historia del arte, 
humanidades, investigadores universita-
rios, teatro, danza, arte de acción .

 Remezclando ARCO2017 
Inmersión + taller dirigidos por el artista 
y educador Christian Fernández Mirón
24 y 27 de febrero de 2017

Los asistentes se sumergieron en la Feria 
de Arte Contemporáneo, explorando crite-
rios y formatos mediante los que registrar 
lo visto, lo oído y lo sentido . Pusieron en 
común el material recopilado que poste-
riormente procesaron en un taller cola-

borativo formalizándose en una serie de 
piezas artísticas que conformaron una 
exposición multiplataforma .

 Encuentros en Arte Joven
01, 08 y 15 de marzo de 2017

La comisaria Virginia Torrente nos habló 
sobre la XXVII Edición de Circuitos de Ar-
tes Plásticas que se pudo ver hasta el día 
19 de marzo en la Sala de Arte Joven .

  Coloquio 2: 
Proyección de "Koolhaas Houselife" 
de Ila Bêka and Louise Lemoine
13 de marzo de 2017

El proyecto de la serie Arquitecturas Vi-
vas, "Koolhaas Houselife" de Ila Bêka and 
Louise Lemoine, explora una de las obras 
maestras de la arquitectura contempo-
ránea, Maison à Bordeaux diseñada por 
Rem Koolhaas en 1998 . Esta pieza de 
videoarte permite al espectador entrar en 
la intimidad de lo cotidiano de la casa a 
través de las historias y las tareas diarias 
de Guadalupe Acedo, el ama de llaves, y 
las otras personas que se ocupan de la 
construcción . El club de arte en colabora-
ción con el grupo de Taller de Proyectos 
de Diseño de Interiores II del Grado de 
Diseño de Interiores ofreció un coloquio 
sobre la película que consistió en el visio-
nado del filme y un debate que analizó los 
proyectos en proceso de los participantes 
desde ópticas diferentes .

 Taller "Introducción al Processing"
05 de abril de 2017

Processing es una herramienta open 
source para hacer arte generativo, en el 
que la obra no sale de la mano del artista 

Actividades académicas de extensión universitaria

Clubes, actividades culturales y deportes



293

sino como resultado de los parámetros 
y algoritmos que el artista programa . La 
mano deja de ser intermediario, papel 
que asume la máquina . Además de dibu-
jar, los participantes animaron imágenes 
para hacerlas interactivas, y aprendieron 
a llevarlas al mundo físico con ejemplos 
proporcionados por la artista Rosa Ber-
nárdez quien impartió el taller .

 Taller "Sociedad Secreta de la Ciudad 
de las Damas (SSCDD)"  
impartido por Coco Moya
19 de abril de 2017

Los participantes de este Taller acudie-
ron en secreto al Museo del Prado para 
explorar y reivindicar la obra y vida de 

la artista renacentista, Sofonisba An-
guissola . A cada asistente se le asignó 
previamente un paquete que le llegó a su 
domicilio con documentación relativa o 
perteneciente a la SSCDD, proveniente de 
sus propios archivos . El resto de instruc-
ciones que debían seguir se les indicó a 
los participantes en la propia reunión . 

 "CND a la carta"
20 de mayo de 2017
Participación en el último espectáculo de 
la Compañía Nacional de Danza "CND a 
la carta" . El público elige lo que quiere 
ver, participando en la composición del 
programa, del espectáculo y, finalmente, 
en la propia representación .
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Club de Diseño 

 Exposición BID_16
Diciembre-Enero

La Bienal Iberoamericana de Diseño (BID) 
es una convocatoria organizada por la 
Fundación Diseño Madrid . Esta cita se 
celebra cada dos años en la Central de 
Diseño de Matadero, Madrid . Se trata de 
la cita más importante del diseño contem-
poráneo iberoamericano .

 Seminario "Renderizado y 
Comunicación Visual de Producto"
Enero de 2017

El renderizado es un término para refe-
rirse al proceso de generar una imagen 
o vídeo mediante el cálculo de ilumina-
ción partiendo de un modelo en 3D . Esta 
técnica permite la obtención de material 
gráfico fotorrealista con el que poder 
complementar la documentación técnica 
del proyecto y obtener prototipos digitales 
de productos y entornos para presentar 
propuestas a clientes e inversores .

 Conferencia "Studio De Diseño - 
YONOH"
Marzo de 2017

YONOH es un estudio de desarrollo 
creativo multidisciplinar fundado por los 
diseñadores industriales Clara del Portillo 
y Alex en el año 2006, tras haber desa-
rrollado sus carreras por separado . En su 
trayectoria, el estudio ha obtenido presti-
giosos premios de diseño a nivel interna-
cional, como el Red Dot, IF, Good Design 
o Wallpaper Design Award .

 Networking de Diseño
Marzo de 2017

Iniciativa pionera en el ámbito acadé-
mico que pretende ofrecer un punto de 
encuentro entre diferentes entidades/ 
plataformas de estudiantes, talento joven 
y profesionales en el ámbito del Diseño . A 
través de un ciclo de conferencias, cada 
entidad/ plataforma o profesional explica 
su motivación o labor . La jornada termina 
con un aperitivo con el que poder fomen-
tar el networking entre dichas entidades, 
la universidad y el talento emergente para 
establecer sinergias, generar comunidad 
entorno al Diseño y facilitar oportunida-
des para el desarrollo profesional y aca-
démico . Nos han visitado AIDI, PANGEA y 
NUDE .

 Taller "Creatividad, Innovación y 
Empresa"
Abril de 2017

El Diseño es una disciplina con un alto 
componente creativo . A través de sus me-
todologías se consigue desarrollar pro-
cesos creativos que pretenden introducir 
nuevas propuestas en la sociedad . A me-
nudo, estas propuestas requieren de una 
formalización empresarial que permita el 
desarrollo de nuevos modelos de nego-
cios, servicios y productos . Es el Diseño, 
por tanto, un conductor de la creatividad 
y la innovación que cada vez adquiere un 
papel más relevante a nivel social, cultural 
y empresarial .
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 Workshop Service Design
Mayo de 2017

El Design Thinking se ha erigido en los úl-
timos tiempos como herramienta de gran 
utilidad enfocada a fomentar la innovación 
en las organizaciones de una forma eficaz 
y exitosa . Por este motivo, se presenta 
como una metodología para desarrollar 
la innovación centrada en las personas, 
ofreciendo una lente a través de la cual 
se pueden observar los retos, detectar 
necesidades y, finalmente, solucionarlas . 
El Service Design, bebe del Design Thin-
king y se centra en el proceso de diseño, 
dejando en un segundo plano el producto 
o servicio final .

 Taller "Branding"
16 de mayo de 2017

Sergio Azúa, director creativo, y Ana Ruíz, 
director creativo y directora estratégica en 
Azúa+Lizaso Brand Studio .

El Branding es un tecnicismo utilizado 
en mercadotecnia que hace referencia al 
conjunto de activos de valor en el proce-
so de creación de una marca y todo el 
imaginario que la define . El componente 
estratégico es un valor altamente impor-
tante en este proceso para la identifica-
ción de los aspectos clave que gobiernan 
los valores y atributos tanto de las marcas 
como de los productos y servicios asocia-
dos a las mismas .
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Club del Automóvil 

 Encuentro inaugural del  
Club del Automóvil

En la primera reunión del Club se dialogó 
sobre las actividades a realizar durante 
el curso: conferencias, visitas, cursos y 
eventos deportivos, entre los que desta-
có el novedoso curso de construcción y 
pilotaje de drones . También se hizo una 
presentación de los proyectos a realizar 
durante el curso, entre los que se encuen-
tran: Formula SAE, Smart Moto Chalenge 
o el nuevo proyecto de Mini/Box . 

 BMW Innovation Days
Enero de 2017

BMW presentó las últimas novedades de 
los busques insignia de la marca bávara, 
además los alumnos tuvieron la oportuni-
dad de conocer de cerca cómo se diseña 
y qué tecnologías son la vanguardia para 
este año . 

 Conferencia "El Ingeniero de coches 
de carreras. Del mecánico, al 
preparador y al ingeniero"  
por Joaquín Verdegay
Marzo de 2017

Joaquín Verdegay dio las claves del éxito 
en las carreras y contó anécdotas y curio-
sidades del mundo de la competición en 
los rallyes . 

 Conferencia "Industria 4.0 e 
Innovación en Bosch"
05 de mayo de 2017

Miguel Granda, Director de I+D+i de Ro-
bert Bosch España .

 Nebrija Track Day
Marzo de 2017

El Club del Automóvil colaboró en una 
jornada del motor para que los alumnos 
pudieran disfrutar tanto de la competición 
como de la técnica . Este evento constaba 
de una carrera de karting de resistencia 
(3h) por equipos . También se realizaron 
actividades alternativas como una ruta 
motera, time attack, cursos de mecáni-
ca y de conducción, y experiencia en el 
simulador . Se trasladaron a las instalacio-
nes del evento todos los proyectos para 
que los participantes pudieran verlos .

 Visita INTA
Abril de 2017

Los alumnos pudieron disfrutar de una 
visita al centro de homologación de ve-
hículos del INTA . Allí visitamos el banco 
de desarrollo de Turborreactores; el Área 
de Motor y Medio Ambiente, donde nos 
explicaron el funcionamiento del banco 
dinamométrico, los equipos de análisis de 
emisiones, uno de los bancos de potencia 
de motores y la cabina de emisiones por 
evaporación y por último fuimos a la nave 
de ensayos de Seguridad Pasiva .

 Salón Automóvil
Mayo de 2017

Cada dos años en Madrid se celebra el 
Salón del Automóvil y este año los alum-
nos del Club del Automóvil tuvieron acce-
so a entradas que les permitieron visitar 
una feria que muestra los últimos lanza-
mientos de las grandes marcas como 
Mercedes, BMW o Mazda .
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 Cursos

  Construcción de Drones  
(6 sesiones de 4 h .)

  Impresión 3D y optimización de geome-
trías . Se ha adquirido una impresora 3D 
para que los alumnos puedan prototipar 
piezas para sus proyectos sin tiempo de 
demora y con una prueba error barato, 
rápido y fiable . 

 Proyectos

  Protax

  Mini N10-N15

  Smart Moto-Challenge

  FSAE

  GreenWay Project
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Después de siete meses de intenso trabajo 
el jueves 20 de abril de 2017 se celebró en 
los Cines Capitol de Madrid la XVII edición 
del Festival de Cortos AdN, un certamen 
organizado desde el Club AdN por los 
alumnos de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, donde un jurado profesional 
premia los mejores cortometrajes de nues-
tros estudiantes . 

Las novedades de esta edición estuvieron 
relacionadas directamente con las narra-
tivas usadas por los alumnos a la hora de 
plantear sus trabajos: por primera vez se 
presentaron obras documentales y experi-
mentales . Además, durante el evento se le 
entregó al veterano realizador de televisión 
Narciso Ibáñez Serrador el Premio de 
Honor 2017 . 

El palmarés de la XVII edición del Festival 
AdN fue el siguiente: 

PremIo mejor cortometraje 
Tengo algo que deciros  
de Joaquín López Bailó

PremIo mejor dIreccIón 
Miguel Mingotes. Las pequeñas cosas  
de Alejandro Loredo

PremIo mejor GuIon 
Tengo algo que deciros  
de Joaquín López Bailó

PremIo mejor montaje y PosProduccIón 
Miguel Mingotes. Las pequeñas cosas  
de Alejandro Loredo

Club AdN
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Cineclub 

Durante el curso 2016-2017, 
estudiantes de las todas las áreas de 
conocimiento de la Universidad han 
podido disfrutar de una programación 
variada (rica en matices, en 
propuestas estilísticas, heterogénea) . 
Tras la proyección de la cinta elegida, 
la sesión se completaba con un 
debate fluido y apasionado donde 
los estudiantes demostraban que el 
cine sigue manteniendo intacta su 
capacidad para sorprender e incluso 
para provocar . 

Las películas proyectadas en el 
presente curso han sido: 

  "Hable con ella" 
(Pedro Almodóvar, España, 2002)

  Cantando bajo la lluvia 
(Stanley Donen & Gene Kelly, USA, 
1952)

  Repulsión 
(Roman Polanski, Reino Unido, 
1965)

  Goodbye, Lenin! 
(Wolfgang Becker, Alemania, 2003)

  Romeo y Julieta 
(Baz Luhrmann, USA, 1996)

  El círculo 
(Jafar Panahi, Irán, 2000)

  Misterioso asesinato  
en Manhattan 
(Woody Allen, USA, 1993)

PremIo mejor InterPretacIón 
Joaquín López Bailó  
por Tengo algo que deciros

PremIo del PúblIco 
Tengo algo que deciros  
de Joaquín López Bailó

PremIo cortometraje antIGuo alumno 
El 92% de Cristina Bertrand

Para esta decimoséptima edición, los estu-
diantes quisieron hacer un pequeño home-
naje al Cine Capitol a partir del personaje 
de la presentadora, un fantasma errante 
que habita en el clásico cine madrileño 
desde hace varias décadas ya que trabajó 
en su momento como taquillera del cine y 
murió atragantada por una palomita .
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Club Nebrija MediaLab 

Plataforma de medios de comunicación, 
donde los alumnos que cursan estudios 
relacionados con las áreas impartidas en la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación, 
complementan de forma práctica las habili-
dades y competencias que adquieren en el 
aula en proyectos pre-profesionales diri-
gidos por profesores . Este curso además 
de los Laboratorios de Actualidad, Radio y 
Publicidad anteriores, se han creado dos 
nuevos laboratorios, uno de Diseño y otro 
de Televisión .

 Laboratorio de Actualidad 

•  Taller de "Redacción periodística" 
Los alumnos organizados a modo de 
equipos de redacción, conocieron el 
estilo de trabajo y selección de temas 
informativos . 

•  Seleccionar y elaborar contenidos para 
la revista [N] 
Los alumnos seleccionaron los temas y 
entrevistas, los redactaron e hicieron las 
fotografías complementarias .

•  Cobertura de actos institucionales de la 
Universidad  
Para el portal web de Nebrija . 

•  Colaboración en la revista  
Nuestra Nebrija 
Se publicaron dos reportajes en los 
números de enero y mayo de 2017 . 

 Laboratorio de Diseño

Los alumnos han trabajado en la creación 
de la nueva revista de los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias de la Comunica-
ción:

•  Idea y diseño del nombre de la revista 
[N] .

•  Creación del nombre y visual de todas 
las cabeceras de sección .

•  Creación del planillo de la revista, distri-
buyendo los contenidos informativos .

•  Colaboración en el diseño y maqueta-
ción de todas las páginas de la revista .

En el curso 2016-2017 se han editado 
dos números de esta publicación .

 Laboratorio de Radio

•  Dos talleres sobre los programas 
radiofónicos 
Impartidos por Elena Gijón, profesional 
de Onda Cero, ofreció una visión de 
conjunto sobre el medio . 

•  Programa "Nebrija OnAir" 
Informativo en directo a través de in-
ternet, que aborda diversos temas de 
la actualidad nacional, internacional, 
cultural y deportiva .
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•  "Maratón de radio" 
Siete horas de radio en directo a través 
de internet, donde los alumnos reaizaron 
entrevistas y desarrollaron temas vincu-
lados a sus especializaciones (publici-
dad, periodismo, comunicación audiovi-
sual o artes escénicas) . 

•  Programa especial sobre música en 
"Nebrija OnAir" 
Los alumnos, además de practicar el 
formato de radio fórmula, pudieron rea-
lizar entrevistas a reconocidos artistas 
como Lucas Colman . 

•  "Especial AdN" 
Durante el especial del Festival dedica-
do al mundo del cine y del cortometraje, 
se entrevistó a responsables, alumnos 
y coordinadores, así como a parte del 
equipo de "Smoking Club", largometraje 
dirigido por Alberto Utrera, exalumno de 
la Universidad y jurado del premio . 

 Laboratorio de Publicidad 

A lo largo del curso se realizaron tres 
trabajos reales:

•  Desarrolló una campaña de 
comunicación digital para Invertia 
A partir de un briefing real los alumnos 
plantearon distintas propuestas para 
aumentar el tráfico de la página web, 
dinamizar las redes sociales y atraer 
un público más joven a este portal 
web especializado en la actualidad 
económica . 
Presentaron el plan de comunicación 
"Re Descubriendo Invertia" a Luis 
Aparicio y Eva María Ruíz Hidalgo, 

director y subdirectora de Invertia, 
respectivamente . Entre las acciones 
propuestas, se incluyó un vídeo con el 
storytelling de la campaña digital . 

•  Ideas para lanzar el Concurso "Invierte 
en tu futuro", de Invertia  
Los alumnos presentaron propuestas 
para desarrollar este concurso dirigido a 
jóvenes universitarios entre 18 y 25 . 

•  Logotipo 25 aniversario de la Asociación 
Nacional Amigos de los Animales 
(ANNA) 
A partir de un briefing real, los alumnos 
diseñaron y presentaron un logotipo que 
finalmente no fue implementado, aunque 
la responsable de comunicación de la 
Asociación valoró muy positivamente la 
propuesta . 

 Laboratorio de Televisión 

Grabación de cuatro programas de  
El Debate en colaboración con Non Stop 
People de MoviStar. 

En el programa los jóvenes discuten 
sobre un tema concreto propuesto por el 
responsable de contenidos del programa . 
Los estudiantes son los tertulianos, cáma-
ras, realizadores, ayudantes de sonido y 
regidores, entre otros . 

Para el falso directo que se graba en 
los Estudios de Radio y Televisión de la 
Nebrija se preparan materiales informati-
vos, sobre el tema que trate el programa, 
como entrevistas a expertos y encuestas 
a pie de calle .

Los cuatro programas pueden verse en 
http://nonstoppeople.es/el-debate/
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Club de Caracterización

El objetivo de este Club es que los integran-
tes aprendan las herramientas fundamenta-
les para conocer y destacar sus facciones, 
cómo realizar, y con qué diferentes produc-
tos, maquillajes de belleza para el escena-
rio y la televisión; así como el inicio de la 
demacración .

Los temas tratados han sido:

•  La función del maquillaje y la caracteri-
zación

•  Los materiales y las formas de aplica-
ción

•  Correcciones

•  Maquillaje normal para escenario: mujer

•  Maquillaje normal para escenario:  
hombre

•  Maquillaje para distancias medias

•  Maquillaje para grandes distancias

•  Maquillaje normal para cine y televisión: 
hombre y mujer
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Club de Improvisación Teatral

Através de ejercicios de improvisación tea-
tral creamos un espacio de juego lúdico y 
divertido con el que contar historias, de-
sarrollar situaciones o inventar personajes, 
animales y cosas . Los alumnos han adqui-
rido ciertas competencias en términos de 
escucha, desarrollo del imaginario y autojui-
cio trabajando las siguientes actividades:

•  Desarrollar las capacidades para inventar 
en el momento, trabajar la escucha, crear 
espacios y objetos con el gesto, usar la 
voz e inventar idiomas, tomar decisiones 
sin censurarnos e interactuar con y para 
el otro .

•  Descubrir habilidades para transmitir 
mensajes claros, desplegar el imaginario, 
aprender a escuchar y comunicar, trabajar 
en equipo, tener iniciativa, hablar en públi-
co .

•  Trabajar en grupo para crear un espacio 
cómodo, con libertad, sin censura y cre-
cer personalmente .

•  Demacración para escenario

•  Envejecimiento para escenario I:  
la cara

•  Envejecimiento para escenario II:  
las manos y el pelo

•  Deformaciones faciales

•  Posticería

•  Maquillajes con base blanca:  
maquillajes de fantasía

•  Creación de personajes

Los alumnos han trabajado durante el curso 
en los distintos maquillajes que se les ha 
propuesto y, como trabajo final, han realiza-
do el maquillaje, vestuario y actitud corpo-
ral de un personaje histórico, teatral o de 
película .

Se ha trabajado en sesiones de 3 h . de du-
ración divididas en: 40 min . de explicación 
y demostración práctica y 2h . 10 min . de 
práctica del alumno .
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Club de Emprendedores

 Charlas Formativas

 •  Bienvenida y Presentación del Club  
y de su programa de actividades 
19 de octubre de 2016

 •  Emprendedor y Emprendimiento. 
Presentación Concurso Start Up 
Programme 
26 de octubre de 2016

 •  Ecosistema Emprendedor 
08 de noviembre de 2016

 •  Encuentro con un Emprendedor  
Alumni Nebrija 
16 de noviembre de 2016

 •  Taller de Generación de Ideas 
23 de noviembre de 2016

 •  Viabilidad y Perfeccionamiento  
de la Idea 
18 de enero de 2017

 •  Estructura de un Plan de Negocio 
07 de febrero de 2017

 •  Cómo evaluar un Plan de Negocio 
01 de marzo de 2017

 •  Modelo Canvas 
08 de marzo de 2017

 •  El Emprendimiento en España 
15 de marzo de 2017

 •  Presentación Premio Jóvenes 
Emprendedores y distribución de los 125 
proyectos recibidos para su evaluación 
05 de abril de 2017
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Club de Debate 

El Club de Debate continuó su apuesta 
por la formación teórico-practica y, como 
novedad, durante este curso 2016-2017 ha 
tenido a su disposición un comité asesor 
con miembros de primer nivel .

Las actividades llevadas a cabo este curso 
se pueden desglosar en tres bloques:

 Formación 
Formación continua sesiones semanales 
con contenido teórico y práctico, 
contando con Irene Miguelsanz, 
subcampeona del mundo, como 
preparadora .

 Debate de competición 
Los miembros del Club participaron 
en el Torneo Elías Ahuja compartiendo 
campeonato con universidades de todo el 
territorio nacional, y llegando a cuartos de 
final .

 Colaboración con Versus 
Los alumnos veteranos del Club de 
Debate participaron en Versus en calidad 
de jueces . De esta forma, se logró que 
todos los debates contaran con un 
profesor como juez responsable y un 
alumno que aportara el conocimiento de 
los aspectos técnicos del debate .

Club Praxis & Trending Topic

Durante el curso 2016-2017 se crea este 
Club con el objetivo de acercar al alumno 
las tendencias y los temas del momento 
de manera práctica y estimulante . Se cele-
braron varias sesiones en formato foro de 
debate sobre temas de actualidad .
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 Actividades externas 
Se invita a los alumnos a asistir a eventos 
de interés en el ámbito emprendedor:

 •  Concurso Las Ideas se Mueven 
19 de octubre de 2016 
Convocado por Endesa . 

 •  Premios Comprendedor 2016 
07 de noviembre de 2016 
Organizado por la Fundación Empresa y 
Sociedad (Auditorio Mutua Madrileña) . 

 •  Premio Jóvenes máshumano 2016 
14 de noviembre de 2016 
El Premio Jóvenes máshumano, busca 
jóvenes que encuentren soluciones a 
los retos de las Organizaciones del S 
XXI a través de propuestas viables y 
sostenibles . 

 •  III Feria del Empleo en la Era Digital 
15 y 16 de noviembre de 2016 
Pabellón de Cristal de la Casa de 
Campo .

 •  Presentación WAYRA y 4 emprendedores  
24 de enero de 2017 
Dentro del encuentro de 
emprendedores de la semana de la 
Facultad de Ciencias Sociales . 

 Premio y Feria Jóvenes 
Emprendedores

Los alumnos del Club han participado en 
la organización del premio:

 •  Evaluación de un mínimo de tres 
proyectos por alumno.

 •  Atención a los 16 equipos seleccionados 
para instalar adecuadamente sus 
respectivos stands. 

 •  Distribuir las hojas de evaluación entre 
estudiantes, profesores y empresarios 
que se acercaron a la Feria.

 •  Asistencia a la presentación, en formato 
"Elevator Pitch", de todos los proyectos 
participantes ante un tribunal constituido 
por emprendedores de solvencia, 
empresarios y profesores Nebrija.

FAN
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Club de Voluntariado

El Club de Voluntariado ofrece la posibili-
dad de dar cauce a la solidaridad de nues-
tros alumnos para crear una sociedad más 
justa y humana a través de los distintos 
programas de voluntariado que ponemos a 
su disposición . 

  Serve the city 
www.stcmadrid.com/
En Serve the City los proyectos se rea-
lizan en colaboración con ONGs/aso-
ciaciones que trabajan a diario con las 
personas más necesitadas de la comu-
nidad . Cada proyecto cubre una necesi-
dad real y específica, y cada voluntario 
elije dónde dedicar su tiempo, energía y 
habilidades en cada ocasión . Proyectos 
como excursiones con jóvenes con au-
tismo, acompañamiento y diversión con 
mayores, proyectos de construcción, 
actividades lúdicas con jóvenes en peli-
gro de exclusión social, y sin olvidarnos 
de apoyo a las personas necesitadas que 
viven en la calle dando acompañamien-
to y proveyendo de artículos de primera 
necesidad, son algunos de los pilares de 
esta comunidad .

  Campus UNICEF 
www.facebook.com/nebrijacampusunicef
CAMPUS UNICEF sigue en la línea de 
sensibilización, educación y promoción 
de los derechos de la infancia en España . 
La protección efectiva de la infancia, tan-
to en España como en el resto del mundo, 
necesita de la implicación de la comuni-
dad universitaria, de su conocimiento y 
de su capacidad de acción .  

  Desarrollo y Asistencia 
www.desarrolloyasistencia.org/
Desarrollo y Asistencia es una ONG que 
trabaja en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid desarrollando programas de 
acompañamiento a personas que se 
encuentran en situación de necesidad 
por soledad, enfermedad, marginación, 
discapacidad u otras causas . Esta ONG 
pretende ser cauce y motor de solidari-
dad, mediante la promoción, formación y 
coordinación de voluntariado en beneficio 
de personas que se encuentran en situa-
ción desfavorecida .

•  Programa de acompañamiento en do-
micilio . Visitas semanales para pasear, 
conversar, ayudar en pequeñas gestio-
nes e intentar que salgan de la rutina .

•  Programa de voluntariado en residen-
cias de mayores. Tiene el objetivo de 
cooperar con la dirección y trabajado-
res sociales de las residencias para 
que los usuarios reciban una atención 
individualizada . En sus visitas semana-
les, los voluntarios hacen compañía a 
los residentes, pasean con ellos, partici-
pan en actividades lúdicas y ayudan en 
terapias de recuperación de memoria, 
motivación o manipulación de objetos .

•  Programa de voluntariado en hospitales. 
Los voluntarios de DA tratan de paliar 
este choque interesándose por el enfer-
mo y sus familiares, estableciendo una 
comunicación con ellos de forma que 
se sientan comprendidos, apoyados, 
acompañados y que en definitiva les 
permita rebajar su ansiedad .

Actividades académicas de extensión universitaria

Clubes, actividades culturales y deportes
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•  Apoyo a personas sin hogar. El progra-
ma se desarrolla en el Centro de Acogi-
da Municipal San Isidro y en  el Centro 
de Acogida de baja exigencia "Puerta 
Abierta" donde acuden los voluntarios 
según su disponibilidad de horario .

•  Programa de actividades con personas 
con discapacidad está dirigido a alum-
nos de Centros de Educación Especial 
y Centros  Públicos Ocupacionales, de-
pendientes de la Comunidad de Madrid . 
Este programa contribuye a la normali-
zación e integración social de personas 
con discapacidad intelectual y a veces 
física, a través de actividades para el 
ocio y tiempo libre, ofreciendo, al mismo 
tiempo, un apoyo y respiro a los fami-
liares y cuidadores de la persona con 
discapacidad, sobre todo a aquellos 
que carecen de recursos económicos o 
socioculturales .

•  Otras líneas de actuación: voluntariado 
familiar, proyectos con refugiados, volun-
tariado de mayores para mayores, volun-
tariado intercultural, . .

  Voluntariado en eventos deportivos 
de la Universidad 
Actividades de voluntariado en eventos 
deportivos que organiza la Universidad 
desde los meses de octubre a mayo . 
Eventos tales como el Trofeo Cross Rector, 
Campeonato Universitario de Orientación, 
Campeonato Universitario de Duatlón 
y distintos Torneos Inter-universitarios, 
con funciones de avituallamiento, control 
de inscripciones, entrega de dorsales, 
recorridos, información del evento…

FAN
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Club Internacional 

El Club Internacional se compone de estu-
diantes españoles de la Universidad y de 
estudiantes internacionales que durante el 
curso académico han formado parte de la 
comunidad universitaria de Nebrija .

El objetivo principal del Club es promover el 
intercambio lingüístico-cultural entre estu-
diantes españoles e internacionales, ade-
más de facilitarles la posibilidad de crear 
una red de contactos a nivel internacional 
que les será de gran ayuda para su futuro 
desempeño profesional y enriquecimiento 
personal .

A lo largo del curso 16/17 se han realizado 
las siguientes actividades .

 Intercambio de idiomas Meet&Speak
Todos los jueves, del 20 de octubre de 
2016 al 18 de mayo de 2017. 

Más de 15 nacionalidades congregadas 
para practicar idiomas . 

 Bienvenida
20 de octubre de 2016

Inicio del programa con actividades inte-
gradoras y el primer intercambio lingüís-
tico . 

 Myths&Mysteries
03 de noviembre de 2016

Un paseo nocturno por las calles de 
Madrid para aprender sobre las leyen-
das e historias ocultas sobre la ciudad, 
la explicación es en inglés para ampliar 
nuestro vocabulario y tener nuevos te-
mas de conversación en los intercambios 
lingüísticos .  

 Talleres de Interculturalidad 
"Ciudadanos del Mundo: 
Desarrollando competencias 
interculturales"
16 de noviembre de 2016
27 de marzo de 2017

Dos talleres diseñados para fomentar el 
conocimiento de otras culturas y mejorar 
las habilidades de nuestros estudiantes 
a la hora de comunicarse en contextos 
multiculturales .

 Exposición "Frida Kahlo, fotografías 
de Leo Matiz en La Casa Azul"
24 de noviembre de 2016

Visita programada al Centro Cultural de la 
Embajada de México . 

 Evento #PictureYourEurope
29 de noviembre de 2016

Partiendo de una iniciativa de nuestros 
compañeros del Centro de Estudios 
Hispánicos, los alumnos del Club Interna-
cional participaron activamente en esta 
propuesta cuyo objetivo pretendía ser 
concienciar y reflexionar sobre Europa 
como identidad y lugar en el que vivi-
mos . Todo esto bajo el lema "EDUCANDO 
PARA LA COMPRENSIÓN INTERCULTU-
RAL" .

 Taller Cata de Vinos 
2 ediciones: 13 y 21 de febrero de 
2017

Mini curso de iniciación a la cata, orienta-
do a enseñar los principios básicos para 
entender de vinicultura de forma práctica 
y entretenida . 

Actividades académicas de extensión universitaria

Clubes, actividades culturales y deportes
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 Talleres de Comunicación 
"Comunicación y técnicas para 
hablar en público"
28 de febrero de 2017
05 de abril de 2017

Dos talleres diseñados para aprender 
diferentes estrategias de comunicación 
social . 

 Visita Centro Cultural Coreano
10 de marzo de 2017

Los alumnos fueron recibidos por la di-
rectora del centro y agregada cultural de 
la embajada, Suhee Chae, y por la co-
misaria de exposiciones del centro Kim, 
quien ofreció una interesante explicación 
sobre la exposición temporal "Dedicado 
a la feminidad" de la artista Jung Jong 
Mee .

Nuestros alumnos participaron también 
en un taller de Hanji o papel artesanal y 
aprendieron más sobre Corea del Sur en 
la conferencia impartida por Seungjun 
Lee encargado de programas educati-
vos de la Embajada de Corea .

 Concurso de Selfies
Del 24 de abril al 12 de mayo de 2017

Los alumnos del Club participaron, en 
este concurso convocado por la Oficina 
de Movilidad Internacional de la Uni-
versidad, compartiendo con nosotros 
sus experiencias manteniendo en todo 
momento la temática intercultural . 

FAN
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Club de Aventura y Viajes 

 Fin de semana de Senderismo
15 y 16 de octubre de 2016

Doble jornada de senderismo en la Sie-
rra de Guadarrama con noche incluida 
en la Residencia de Montaña del Puerto 
de Navacerrada . La primera jornada con 
trekking al atardecer con una ascensión a 
la Bola del Mundo por la zona del Collado 
para descender por la pista que acaba 
en el mismo Puerto de Navacerrada . La 
segunda jornada, comenzó al amanecer, 
por el Camino Schmidt hasta llegar a 
Collado Ventoso, subiendo hasta 7Picos y 
continuando por la cresta de esta cordi-
llera hasta regresar de nuevo al Puerto de 
Navacerrada .

 Ruta micológica
12 de noviembre de 2016

Senderismo guiado identificando las se-
tas más comunes que pueden encontrar-
se en la Comunidad de Madrid y zonas 
limítrofes con la Comunidad de Castilla 
y León . Ruta circular con salida desde el 
Puerto de los Leones y recorriendo las 
sendas que existen hacia Cabeza Lijar y 
Fuente Álamos, zona que se caracteriza-
da por el bosque de pi-
nos y helechos, así 
como zonas 
húmedas de 
bajo mon-
te .

Actividades académicas de extensión universitaria

Clubes, actividades culturales y deportes
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 Ruta ornitológica por vías pecuarias 
de la Comunidad de Madrid
3 de diciembre de 2016

Ruta por el Parque de la Dehesa de 
la Villa de la mano de una experta del 
Centro de Información y Educación 
Ambiental, para apreciar la gran riqueza 
de avifauna que existe en este singular 
parque .

 Raquetas de Nieves
17 y 24 de febrero de 2017

Senderismo con raquetas de nieve, con 
un curso de supervivencia en entornos 
nevados . Salida con el material (raque-
tas y bastones) desde el Puerto de Co-
tos hacia Pico de Peñalara, técnica de 
desplazamiento con este material, taller 
de supervivencia en entornos invernales 
y regreso al Puerto de Cotos .

 Casa de Campo
31 de marzo de 2017

25 alumnos participaron en esta activi-
dad que aunó "actividad física saludable" 
+ "movilidad sostenible" + "recorrido por 
nuestro Patrimonio Histórico" .

Con la intención de que los alumnos 
descubrieran todos los "secretos" que 
guarda la Casa de Campo, fueron reco-
rriendo distintos puntos de interés como 
"La era", "El cementerio", "El puente de 
la culebra", "La venta del Batán", "Ermita 
de San Pedro", "Trincheras de la Guerra 
Civil" o "Palacio de los Vargas" . Todo ello, 
desplazándose en bicicleta y haciendo un 
recorrido por el origen, evolución y estado 

actual de este espacio natural tan próxi-
mo a la ciudad de Madrid que permite 
disfrutar de la naturaleza y la historia que 
hay guardada en él . La jornada finalizó en 
el Puente de Segovia .

FAN
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 Viaje Asturias
24, 25 y 26 de 
marzo de 2017

Un grupo de 48 
alumnos de la Univer-
sidad Nebrija pudo 
disfrutar del viaje a 
Asturias organizado 
por el Club de Viajes, 
Naturaleza y Aventu-
ra . Además realiza-
ron el viaje más de 
20 alumnos del Cen-
tro de Estudios His-
pánicos provenientes 
de la Universidad 
de Florida junto con 
alumnos del Centro 
San Rafael Nebrija . 
Todos disfrutaron 
de distintas visitas y 
actividades a lo largo 
de los tres días que 
ha durado el viaje .

•  PrImera jornada: 
Santuario de la Vir-
gen de Covadonga .

•  seGunda jornada: 
Por la mañana ruta 
costera de 8km de 
recorrido desde la 
localidad de Celo-
rio a la de LLanes, 
y por la tarde una 
visita guiada a la 
ciudad de Oviedo .

•  tercera jornada: 
Descenso del Sella, 
8 km . en piragua .

Actividades académicas de extensión universitaria

Clubes, actividades culturales y deportes
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 Trekking + Escalada
1 de abril de 2017

Iniciación en la escalada deportiva, de 
mano de la mano de dos técnicos de 
escalada de la Federación de Montaña . 
Los participantes pudieron practicar las 
distintas técnicas de escalada en piedra 
natural y rápel (descenso) . Mientras un 
grupo escalaba, el otro realizaba un trek-
king desde Torrelodones hasta el Alto del 
Pico por los senderos que recorren esta 
zona de la Cuenca Alta del Manzanares 
y desde donde se pueden contemplar 
algunas de las mejores vistas de Madrid 
desde la Sierra .

 Piragüismo en Hoces del Río Duratón, 
Segovia
22 de abril de 2017

Actividad de piragüismo, con breve curso 
de remo y posterior ruta en piragua, en la 
que participaron un grupo de 50 alumnos: 
30 del Club de Aventura y Club de Depor-
tes, y 20 del Centro de Estudios Hispá-
nicos provenientes de la Universidad de 
Kalamazoo .

 Trekking nocturno Refugio Giner  
(La Pedriza)
19 de mayo de 2017

Actividad de senderismo al atardecer en 
la Sierra de la Pedriza . Ruta circular que 
parte de Canto Cochino y nos permite 
divisar la Sierra de Los Porrones y Las 
Cabezas . Tras una subida de más de una 
hora de duración, llegamos a la Peña Hor-
cajo desde donde disfrutamos de hermo-
sas vistas, continuamos hasta el Refugio 
Giner de los Ríos y, ya de noche, regresa-
mos con nuestros frontales y linternas .

FAN
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Club de Deportes

Actividades académicas de extensión universitaria

Clubes, actividades culturales y deportes

  XXI Cross Trofeo Rector
19 de noviembre de 2016

300 atletas de todas las universidades 
de Madrid y corredores populares de 
la zona se dieron cita en esta prueba 
del Circuito Universitario de campo a 
través de Madrid .

•  Carrera femenina . Sobre un recorrido 
total de 4 .600 m, cerca de 60 corre-
doras completaron el exigente circui-
to . Nuestra Universidad consiguió un 
gran resultado en la clasificación por 
universidades, quedando 4ª clasifica-
da en la categoría femenina .

•  Carrera masculina . Más de 240 corre-
dores completaron los 6 .600 m de la 
prueba masculina . En esta categoría 
nuestra Universidad obtuvo también 
un reseñable 6º puesto en la clasifica-
ción final por Universidades .

•  XI Cross Junior Nebrija . Cerca de 60 
niños de entre 4 y 12 años tomaron 
parte en las 3 pruebas infantiles que 
se organizaron para ellos . 

Cabe destacar la colaboración de 
nuestros alumnos del Club de Deportes 
como voluntarios en la organización, 
así como la participación del Centro 
San Rafael Nebrija, con 10 alumnos 
y un profesor, que se encargaron del 
"Servicio de Fisioterapia" que se ofreció 
a todos los participantes .

Cuadro de honor

Categoría Individual Femenina

1 Yael Martínez Rodríguez – Rey Juan Carlos
2 Jennifer Pérez Jiménez – Alcalá
3 Elena Martín Redolar – Europea

Categoría Individual Masculina

1 Juan Martín Lillo – Alcalá
2 Jamal El Anbi – Rey Juan Carlos
3 Pablo Caldevilla Calderón – Politécnica

Categoría Universidades Femenina

1 Universidad Complutense
2 Universidad Carlos III
3 Universidad Europea
4 Universidad Nebrija

Categoría Universidades Masculina

1 Universidad Complutense
2 Universidad Carlos III
3 Universidad Politécnica

Categoría "Corredora Nebrija"

1 Ana María Guedán Carbonell
2 Silvia Arandojo San Martín
3 Teresa García Garreta

Categoría "Corredor Nebrija"

1 David Vázquez Pascual
2 Juan Peralta García
3 Javier Fernández Serrano
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Actividades académicas de extensión universitaria

Clubes, actividades culturales y deportes

Cuadro de honor
Categoría Femenina
1  María Prieto del Campo – 55:39 

Universidad Complutense
2  Carmen Patiño Deniz – 1:01:21 

Universidad Politécnica
3  Joana Nuñez Cánovas – 1:10:10 

Universidad de Alcalá de Henares

Categoría Masculina
1  Javier Ruiz de la Herran Pidal – 57:02 

Universidad Complutense
2  Carlos Raico Landa Sánches – 1:03:33 

Universidad Complutense
3  Cosme Sánchez Dorado – 1:06:32 

Universidad Complutense

  Campeonato Universitario  
de Orientación de Madrid
25 de febrero de 2017

La Universidad Nebrija, en colaboración 
con la Subdirección General de Programas 
Deportivos de la Comunidad de Madrid, 
FEMADO (Federación Madrileña de Orienta-
ción) y el Club de Orientación Tierra Trága-
me, organizó esta jornada, celebrada en el 
Parque de Valdelatas (Alcobendas) . 

Un total de 571 deportistas, de distintos 
clubes de orientación, 10 universidades 
madrileñas y orientadores independientes, 
se dieron cita para completar los distintos 
recorridos sobre un mapa a escala 1:7 .500 
de la zona de competición . Destacaron 40 
corredores procedentes de varios clubes de 
orientación de Suecia y Finlandia .

La jornada congregó, además, dos pruebas 
más del calendario autonómico de carreras 
de orientación: la sexta carrera de la Liga 
de Madrid O-pie, y una prueba de la Liga 
Escolar, lo que dejaría dos podios para este 
año 2017: los ganadores a nivel autonómi-
co en categoría universitaria y categorías 
escolares . 
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  Campeonato Universitario de Duatlón Cross
11 de marzo de 201

La prueba, incluida en el calendario de los 
Campeonatos Universitarios de Madrid, 
se celebró en la Dehesa Boyal de Collado 
Villalba, gracias al acuerdo entre nuestra 
Universidad, la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de este municipio .

Un total de 100 duatletas de 12 universidad 
madrileñas se dieron cita para disputar este 
campeonato de una disciplina que combina 
"carrera a pie " y "bicicleta de montaña":

•  4 km de carrera a pie por circuito de run-
ning de la Dehesa de Collado Villalba .

•  13 km en bicicleta de montaña por un 
circuito de 6,5 km por la Dehesa y por el 
Recinto Ferial de Collado Villalba .

•  2 km de carrera a pie sobre el circuito de 
tierra inicial .

Cuadro de honor
Categoría Universitaria Individual Femenina
1  Yanira Esteban Domínguez – 1:00´:40" 

Universidad Rey Juan Carlos
2  Blanca Romer Moraleda – 1:01´:41" 

Universidad Camilo José Cela
3  Paloma Rodríguez Fernández – 1:02´:20" 

Universidad Camilo José Cela

Categoría Universitaria Individual Masculina
1  Eduardo Talavera Fernández – 0:47´:14" 

Universidad Politécnica de Madrid
2  Alberto Gómez Sánchez – 0:47´:50" 

Universidad Nebrija
3  Diego Argüello Ron – 0:47´:53" 

Universidad Politécnica
Categoría por Universidades - Femenina
1  Universidad Camilo José Cela
2  Universidad Politécnica de Madrid
Categoría por Universidades - Masculina
1  Universidad Politécnica de Madrid
2  Universidad Rey Juan Carlos
3  Universidad Carlos III

FAN
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Actividades de innovación 
docente del profesorado

La V Jornada de Docencia Universitaria abordó el tema de la investigación como indicio de 
calidad en la docencia un aspecto clave en los procesos de acreditación del profesorado y 
en la mejora continua de la docencia universitaria . 

Presentación de la jornada

Alvaro Bustinduy
Vicerrector de Investigación

J. Arturo Rubio Arostegui
Director de la Escuela de Doctorado

Docencia Universitaria e 
Investigación: Estrategias para 
Potenciar su Retroalimentación y 
Productividad

Esteban Vázquez Cano
Universidad Nacional de Educación a Distancia

La escritura académica en la 
Universidad Nebrija: Percepciones 
y prácticas del alumnado y del 
profesorado

J. Arturo Rubio Arostegui y  
Anna Doquin de Saint Preux
Universidad Nebrija

El "Design Thinking" como 
herramienta de investigación en los 
grados bilingües de Educación

Yolanda Morató
Universidad Nebrija

Mesa Redonda: El programa 
Docentia en la Universidad Nebrija 
¿Qué efectos de mejora docente 
produce en el profesorado?

moderadora: Beatriz López Medina
Coordinadora de Calidad de la Facultad de las 
Artes y las Letras, Universidad Nebrija

Elena Ramón Gamella
Directora de la Unidad Técnica de Calidad, 
Universidad Nebrija

José Ríos Díaz
Coordinador de Investigación del Centro de 
Ciencias de la Salud San Rafael, Universidad 
Nebrija

Alexandra Delgado Jiménez
IP del grupo At-the-OUTSET, la Arquitectura y el 
Urbanismo ante las Transformaciones Sociales, 
Económicas y Territoriales, Universidad Nebrija

V Jornada de Docencia Universitaria 
La investigación como indicio de calidad en la docencia

1 de junio de 2017

dIreccIón y coordInacIón de la jornada: Juan Arturo Rubio Arostegui
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Ponencias impartidas  
en otros centros

 López Medina, B.

 "La coordinación en educación secun-
daria: cómo optimizar recursos en la 
gestión educativa del proyecto bilingüe" . 
Centro de Apoyo al profesorado, De-
partamento de Educación, Gobierno de 
Navarra . Pamplona . 26 de septiembre 
de 2016 .

 "La coordinación en la sección bilingüe 
de primaria" . Centro de Formación de 
profesorado en Idiomas, Consejería de 
Educación, Junta de Castilla y León . 
Valladolid . 20 de octubre de 2016 .

 "Principles to evaluate EFL textbooks" . 
Seminario en el Máster de Formación 
del Profesorado, Facultad de Educa-
ción, Universidad Autónoma de Madrid .  
15 de febrero de 2017 .

 "Formación para asesores lingüísticos 
de Castilla y León" . Centro de Forma-
ción de profesorado en Idiomas . Conse-
jería de Educación . Junta de Castilla y 
León . Valladolid . 9 de mayo de 2017 .

 Pericacho Gómez, F. J.

 "Transformación y mejora de la educa-
ción . Situación actual y soluciones" . Jor-
nadas “Semana de la Infancia”, Ayunta-
miento de Alcalá de Henares . Alcalá de 
Henares . 22 de noviembre de 2016 .

 "Mejorando la educación, transformando 
la escuela" . II Jornadas de renovación 
Pedagógica, Asociaciones de Ciudad 
Real . Ciudad Real . 13 de mayo de 2017 .

Facultad de las Artes y las Letras
Lenguas Aplicadas y Educación
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Libros y capítulos de libros 
publicados

 Herreros de Tejada Larrinaga, S.

 La Mano Izquierda De Peter Pan (no-
vela) . Editorial: ESPASA . ISBN: 978-84-
670-4915-2 . Madrid . Enero de 2017 .

Artículos publicados

 de Miguel Zamora, M.

 "La trilogía urbana de Woody Allen . 
Cómo conocer Nueva York a través del 
cine": Bifurcaciones, Revista de Estudios 
Culturales Urbanos . ISSN: 0718-1132 . 
2016 .

 Fernández Valbuena, A.

 "Memoria de una utopía híper poblada 
llena de poesía": RESAD: Experiencias 
Internacionales . Febrero 2017 .

 Grijalba de la Calle, N.

 "Madrid, un extraño plató": ABC Cultural . 
Vocento . Edición papel y online . 20 de 
mayo de 2017 .

Ponencias impartidas  
en otros centros

 Cachán Alcolea, C.

 "Presunzione di innocenza e libertà di 
informazione" . Seminario, Sociologia 
dell’opinione pubblica . Dipartimento di 
Comunicazione ed Economia . Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia . 

Reggio Emilia, Emilia Romagna, Italia . 
Del 8 al 16 de mayo de 2017 .

 Fernández Valbuena, A.

 "Chirurgia felice per un elenco impro-
bable" . Incontro Con La Nuova Sce-
naSpagnola E I Suoi Protagonisti . Ac-
cademia dei Filodrammatici-ESAD de 
Valladolid-Draftinn . Colaboración Insti-
tuto Cervantes de Milán . Milán . 21 de 
octubre de 2016 .

 "La palabra escénica en las lecturas 
dramatizadas" . Curso de Verano UNED: 
Formas de leer . Teorías sobre la lectura . 
UNED . Ávila . 07 de julio de 2017 .

 Martín Martín, V.

 "La importancia de la Web como medio 
propio de comunicación en la promo-
ción de los destinos turísticos" . Congre-
so Internacional Eduaction Madrid 2017 . 
Las competencias del S .XXI . Humboldt 
International University, CENP, Universi-
dad de Ciencias Comerciales . Madrid .
Del 13 al 15 de junio de 2017 .

 Pedroche Montes, M. J.

 Moderadora de la Mesa redonda “Habla 
escénica y elocuencia” . Congreso Inter-
nacional “Cervantes, Shakespeare y la 
Edad de Oro en la escena” . Universidad 
Complutense y Compañía Nacional de 
Teatro Clásico . Teatro de la Comedia . 21 
de octubre de 2016 .

Actividades de innovación docente del profesorado

Facultad de Ciencias de la Comunicación
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Otras actividades de innovación 
docente

 Ardoy Solench, M. S.

 Obra teatral "Feliz Feroz" . Festival de Ar-
tes Escénicas "INMEDIACIONES 2016" . 
Ayuntamiento de Pamplona . Auditorio 
Barañain, Pamplona . 12 de octubre de 
2016 .

 Actriz de la obra "Vuelan los Cuentos" . 
Madrid Activa 2016 . Ayuntamiento de 
Madrid . Bibliotecas municipales de 
Madrid . Octubre, noviembre y diciembre 
de 2016 .

 Docente y directora de la obra de teatro 
“Inventando” Fundación Gotze (Centro 
de educación especial) . Festival de tea-
tro "Genios por descubrir", Ayuntamien-
to de Alcalá de Henares . Teatro Salón 
Cervantes, Alcalá de Henares . 31 mayo 
de 2017 .

 Aznar Urgel, M.

 Presentación del libro Pronóstico de 
lluvia. ¿Quieres calarte conmigo? de 
María Cabañas . Cantando poemas com-
puestos específicamente para este libro 
de arte poético . Fnac y Frida Ediciones . 
Fnac Callao . 15 de octubre de 2016 .

 Presentación del libro Pronóstico de llu-
via. ¿Quieres calarte conmigo? de María 
Cabañas . Cantando poemas compues-
tos específicamente para este libro de 
arte poético . Librería Nakama . Madrid . 
25 de octubre de 2016 .

 "Concierto para el Alma" . Respirando 
Azul Clarito . Espacio Alma . 04 de marzo 
de 2017 .

 "Poesía es nombre de mujer" . Sala Gali-
leo Galiei . 12 de marzo de 2017 .

 "Concierto para el Alma" . Respirando 
Azul Clarito . Centro Rak Saeng . 28 de 
abril de 2017 .

 Taller "Canto de Mantras" y "Concierto 
para el Alma" . Escuela Samsara . 19 de 
mayo de 2017 .

 "Concierto para el Alma" . Escuela Sam-
sara . 16 de junio de 2017 .

 Taller "Canto de Mantras" y "Concierto 
para el Alma" . Centro Yoga Soham . 23 
de junio de 2017 .

 Castrillo-Ferrer, A.

 Director de la obra La comedia de los 
Sentidos de W. Shakespeare . Naves del 
Español en Matadero . Del 29 de sep-
tiembre al 16 de octubre de 2016 .

 Director y versionado de la obra Cyrano 
de Bergerac . Teatro Carrión de Vallado-
lid . 21 de abril de 2017 .

 Director de la obra El Test . Teatro Cofi-
dís Alcázar . Temporada 2016-2017 .

 González García, I.

 Reedición del espectáculo, guion, letras 
de nuevas canciones, nuevo vestuario 
y nueva escenografía de la obra de 
teatro El Príncipe azul . Producciones 
Arte y Ocio S .L . Torrejón de la Calzada, 
Madrid . Reestreno 2 de septiembre de 
2016 y después gira por España .
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 Organización y producción de la ca-
balgata de Reyes de Castrillón, con-
tratación de pasacalles, grupos de 
animación . Producciones Arte y Ocio 
S .L . Castrillón, Principado de Asturias, 
España . 5 de enero de 2017 .

 Fernández Valbuena, A.

 Lectura dramatizada en italiano del texto 
de su autoría "Trinidad" . Incontro Con La 
Nuova Scena Spagnola E I Suoi Prota-
gonisti . Accademia dei Filodrammatici . 
Milán . 24 de octubre de 2016 .

 "Angélica Liddell et le Théâtre Contem-
porain Espagnole" . Movilidad Erasmus 
del profesorado, INSAS (Institut Supe-
rieur des Arts de la Scéne) . INSAS de 
Bruselas . Bruselas . 23 de octubre de 
2016 .

 Traducción al italiano de Los entre-
meses de Cervantes . Teatro La Aba-
día-Teatro Stabile del Veneto . Venecia . 3 
y 4 de diciembre de 2016 .

 Puesta en escena del texto de su autoría 
"Trinidad" . Ciclo “Iguales” . Teatro Nave 
73 . Madrid 21 y 22 de junio de 2017 .

 Seleccionada como dramaturga de 
danza por el Centro Dramático Nacional 
para las I Jornadas de Encuentro entre 
coreógrafos, directores y dramaturgos . 
CDN (Laboratorio Rivas Cherif) . Centro 
Danza Canal . Madrid . Del 23 al 25 de 
junio de 2017 .

 Coordinadora del comité europeo de 
lectura de textos teatrales, para la elec-
ción de los que irán a la Conferencia 
WPI (Women’s Playwright International), 
WPI Chile 2018 . Ayuntamiento de Cas-

trillón, Principado de Asturias, España . 
Del 1 de mayo 20 de julio de 2017 .

 Herreros de Tejada Larrinaga, S.

 Producción de la obra escénica Bar-
bados, Etcétera . Autor Pablo Remón . 
Director Pablo Remón . Junio de 2017 .

 Jiménez Narros, C. y Saavedra 
Llamas, M.

 Miembro Externo de la Comisión Eva-
luadora de los Trabajos Fin de Grado . 
Universidad Rey Juan Carlos . 11 de 
noviembre de 2016 .

 Colaboración en la actividad “Jugando 
a retocar“ . Semana de la Ciencia, Uni-
versidad Rey Juan Carlos . Noviembre 
de 2016 .

 Proyecto colaborativo: Dirección de la 
revista [N] dentro del Club Medialab . 
Febrero de 2017

 Mata Cortés, A.

 Directora del espectáculo La Prueba de 
David Auburn, espectáculo premiado en 
los Buero Vallejo 2017 y seleccionado 
para el Venecia Open Stage . Febrero-ju-
nio de 2017 .

 Actriz protagonista en Campeones, 
dirigida por Javier Fesser . Producida 
por Morena Films, tve1 y Pendelton . De 
marzo a junio de 2017 .

 Pedroche Montes, P.

 Actriz en Los Gondra de Borja Ortiz de 
Gondra . Centro Dramático Nacional . 
Teatro Valle-Inclán . Enero-febrero de 
2017 .

Actividades de innovación docente del profesorado

Facultad de Ciencias de la Comunicación
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 Coordinadora de los talleres de la Joven 
Compañía Nacional de Teatro Clásico . 
Marzo de 2017 .

 Ayudante de dirección de Fuenteoveju-
na de Lope de Vega . Joven Compañía 
Nacional de Teatro Clásico . Teatro de la 
Comedia, Festival de Teatro Clásico de 
Cáceres, Avilés, Festival de Teatro Clá-
sico de Olmedo y Festival Internacional 
de Teatro Clásico de Almagro . Marzo, 
abril, mayo, junio y julio de 2017 .

 Codirectora y asesora de verso de la 
reposición de Préstame tus palabras, 
dramatización de textos del Siglo de 
Oro . Compañía Nacional de Teatro Clá-
sico . Institutos de Educación Secundaria 
de toda España . Octubre-noviembre de 
2016 .

 Actriz en la reposición de La voz de 
nuestros clásicos, lectura dramatizada 
con textos de Lope, Calderón y Cer-
vantes . Compañía Nacional de Teatro 
Clásico en colaboración con el Instituto 
Cervantes . Berlín, Roma, Argel, Túnez, 
Palermo y Nápoles . Noviembre de 2016 .

 Perlado Lamo de Espinosa, M.

 Presentación del libro Los estudios Uni-
versitarios especializados en comunica-
ción en España. 17 de mayo de 2017 .

 Rodríguez Fernández, L.

 Presentación del libro Audiencia So-
cial: estrategias de comunicación para 
medios y marcas . Librería Gaztambide 
junto a la Editorial Síntesis . 21 de febrero 
de 2017 .

 Saavedra Llamas, M.

 Presentación del libro Audiencia So-
cial: estrategias de comunicación para 
medios y marcas . Librería Gaztambide 
junto a la Editorial Síntesis . 21 de febrero 
de 2017 .

 Presentación del libro Los estudios Uni-
versitarios especializados en comunica-
ción en España. 17 de mayo de 2017 .

 Sanchez de los Santos, J. I.

 Puesta en escena y dirección del es-
pectáculo musical Clandestina . Pro-
ducción de la Compañía La Bernalina . 
Teatro Fernán Gómez, Teatro Príncipe 
Pío, red de teatros de la Comunidad de 
Madrid, como el Corral de Comedias de 
Alcalá de Henares . Del 9 al 13 de no-
viembre de 2016 .

 Coaching actoral y de dirección en el 
taller musical Abre la puerta, con can-
ciones de autores españoles y libreto de 
Eva Mir . Producción RESAD . Estreno en 
la Sala García Lorca de la RESAD .

 Sierra Queimadelos, A.

 Cantante de ópera en “Cine Inmersivo: 
Los intocables de Elliot Ness” . Noviem-
bre de 2016

 Torres Martínez, J. J.

 Actor en la ópera Billy Budd . Teatro 
Real, montaje original dirigido por Debo-
rah Warner . Del 5 de diciembre de 2016 
al 28 de febrero de 2017 .

 Bailarín en la obra Sar-Miento . Compa-
ñía Nalia Palmero . Ciclo de acercamien-
to de danza a adolescentes en Fuenla-
brada . 27 de abril de 2017 .
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Libros y capítulos de libros 
publicados

 Abad Quintanal, G. y Tomé Bermejo, 
F. (Dirs.)

 Directores del libro Sociedad, empresas 
e instituciones: Una aproximación desde 
la economía y la historia . Editorial: SO-
TEC . ISBN: 978-84-947469-0-1 . Madrid .  
Julio de 2017 .

 Tomé Bermejo, F. y Ambrosio Racic, I.

 "Valoración económica de la industria 
de la seguridad privada española, 2009-
2015" en Sociedad, empresas e insti-
tuciones: Una aproximación desde la 
economía y la historia . Editorial: SOTEC . 
ISBN: 978-84-947469-0-1 . Madrid . Julio 
de 2017 .

 Tomé Bermejo, F. 

 Evolución del nivel de competencia 
entre productores de suelos de madera . 
Editorial: SOTEC . ISBN: 978-84-697-
2786-7 . Madrid . Mayo 2017 .

Artículos publicados

 Cuervo-Arango, C.

 "Anuario de Capital Riesgo, 2015 . Direc-
ción (con Rodrigo Recondo) y Resumen 
Ejecutivo": Anuario de Capital Riesgo 
2015 . Editorial: Instituto de Capital Ries-
go . ISSN: 2444-2259 . 2016 .

 Marín, A.

 "África, la oportunidad que aún no he-
mos perdido": Claves de razón práctica, 
Nº 250, págs . 186-192 . ISSN 1130-3689 . 
2017 .

 Tomé Bermejo, F.

 "El semáforo de la economía pasa de 
verde a naranja": El País-Cinco días . 
Editorial: PRISA . Enero de 2017 .

 "Gibraltar y Brexit, un mal despertar": El 
País . Editorial: PRISA . Abril de 2017 .

 "La vida sigue igual tras el regreso de 
Sánchez": El País-Cinco días . Editorial: 
PRISA . Mayo de 2017 .

 "El PSOE: del sí a la abstención frente 
al CETA": El País-Cinco días . Editorial: 
PRISA . Junio de 2017 .

 "2007/2017: Lo que la crisis se llevó y 
trajo": El País-Cinco días . Editorial: PRI-
SA . Julio de 2017 .

Actividades de innovación docente del profesorado

Facultad de Ciencias Sociales

Nebrija Business School
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Ponencias impartidas  
en otros centros

 De Lucio, J.

 "Granularity" . FREIT, Universidad de Luj-
biana . Izola, Eslovenia . Junio de 2017 .

 "Granularity" . Jornadas de economía 
aplicada, Universidad de Valencia . Va-
lencia, España . Junio de 2017 .

 "Survival" . Jornadas de economía apli-
cada, Universidad de Valencia . Valen-
cia, España . Junio de 2017 .

 "Granularity Regions" . Jornadas de eco-
nomía aplicada, Universidad de Valen-
cia . Valencia, España . Junio de 2017 .

 "Granularity" . Jornadas de economía 
internacional, Universidad de Huelva, 
Huelva, España . Junio de 2017 .

 "Granularity" . Seminario, Universidad 
Autónoma de Madrid . Madrid, España . 
Febrero de 2017 .

Libros y capítulos de libros 
publicados

 Abad Quintanal, G. 

 "El conflicto en las Relaciones Interna-
cionales: Los conflictos territoriales" en 
Territorio y Conflicto en América Latina . 
Editorial: Thomson Reuters . Madrid . 
Julio de 2017 .

 Alija Garabito, A. M.

 "Los conflictos territoriales en América 
Latina . Contexto y situación actual" en 
Territorio y Conflicto en América Latina . 
Editorial: Thomson Reuters/Aranzadi . 
Madrid . 2017 .

 Boulos, S.

 "The Tallinn Manual and Jus Ad Bellum: 
Some Critical Notes" en Cyberspace . 
Editorial: Springer . ISBN: 978-3-319-
54975-0 . 2017 .

 "Fighting Terrorism, Responsibility to 
Protect and the Conflicting strategies: 
The Case of  Syria" en Seguridad y 
Defensa. El terrorismo como desafío a 
la seguridad global . Editorial: Thomson 
Reuters-Aranzadi . Julio de 2017 .

Escuela de Derecho 
y Relaciones 
Internacionales 
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Actividades de innovación docente del profesorado

Facultad de Ciencias Sociales

 "El papel de la Organización de los 
Estados Americanos en la Solución Pa-
cífica de Controversias Territoriales" en 
Territorio y conflicto en América Latina . 
Editorial: Thomson Reuters-Aranzadi . 
Julio de 2017 .

 Calleja Leal, G. y De Sandoval 
González, J. M. 

 "El reformismo borbónico durante los 
reinados de felipe v (1700-1724 y 1724-
1746): la necesaria revisión del tópico 
sobre el supuesto “afrancesamiento” y 
la actuación real de francia en la re-
cuperación de España” en Sociedad, 
empresas e instituciones: una aproxi-
mación desde la economía y la historia . 
Editorial: SOTEC . ISBN: 978-84-947469-
0-1 . Julio de 2017

 Gálvez and Spain in the American Revo-
lution . Editorial: Albatros . ISBN: 978-84-
7274-337-3 . Valencia . 2017 .

 Imbernón Sáinz, Á.

 "España, 30 años y un test de madurez" 
en Europa 2046. El futuro de un sueño . 
Editorial: Parlamento Europeo-España . 
Madrid . 2016 .

 Juárez Valero, E. y Payá Santos, C.

 "Los procesos independentistas en 
américa latina en el origen de los 
conflictos territoriales" en Inteligencia 
Aplicada a la seguridad del siglo XXI . 
Editorial: E-Praxis . ISBN: 978-84-15529-
35-4 . Madrid . Enero de 2017 .

 Martínez Jiménez, A. et al

 El Quinto Acuerdo de La Habana: Aná-
lisis y recomendaciones para la imple-
mentación del Acuerdo Víctimas y Jus-
ticia en Colombia . Editorial: Fundación 
Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) . 
Bogotá, Colombia . 2016 . 
http://www .fibgar .org/upload/publicacio-
nes/26/es/el-quinto-acuerdo-de-la-ha-
bana--analisis-y-recomendaciones-pa-
ra-la-implementacion-del-acuerdo-victi-
mas-y-justicia-en-colombia .pdf

 Payá Santos, C. 

 Director del libro Análisis de la Seguri-
dad Internacional desde Perspectivas 
Académicas . Editorial: Thomson Reuters 
Aranzadi 2017 . ISBN: 978-84-9152-731-
2 . Navarra . Mayo de 2017 .

 Paya Santos, C. y Ambrosio Racic, I.

 "Las fuentes de financiación del terroris-
mo yihadista" en Sociedad, Empresas e 
Instituciones: Una Aproximación desde 
la Economía y la Historia . Editorial: SO-
TEC . ISBN: 978-84-947469-0-1 . Zamora . 
Julio de 2017 .

 Payá Santos, C. y Delgado Morán, J, J.

 "Los procesos independentistas en 
américa latina en el origen de los con-
flictos territoriales" en Conflictos terri-
toriales en América Latina . Editorial: 
Thomson Reuters Aranzadi 2017 . Nava-
rra . Agosto de 2017 .
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 Payá Santos, C. y Tomé Bermejo, F.

 Directores del libro El Terrorismo como 
desafío a la Seguridad Global . Editorial: 
Thomson Reuters Aranzadi 2017 . Ma-
drid . Julio de 2017 .

 Rodríguez, G.

 "El reconocimiento y ejecución de lau-
dos arbitrales en la ley de cooperación 
jurídica internacional en materia civil" 
(pp .443-464) en El proceso civil ante 
el nuevo reto de un nuevo panorama 
socioeconómico . García-Rostán Calvín, 
G . y Julio Sigüenza, L . (dirs .) . Editorial: 
Aranzadi . ISBN 978-84-91357-21-6 . 
2016 .

 San Cristóbal Reales, S. 

 "El terrorismo on-line y el control remoto 
de equipos informáticos como medida 
de investigación” en Inteligencia aplica-
da a la seguridad del siglo XXI . Edito-
rial: ePraxis . ISBN: 978-84-15529-35-4 . 
Madrid . 2017 .

 "Las nuevas medidas de investigación 
tecnológica restrictivas de derechos 
fundamentales, para la persecución 
de delitos terroristas” en Análisis de la 
Seguridad internacional desde perspec-
tivas académicas . Editorial: Aranzadi . 
ISBN: 978-84-9152-729-9 . Pamplona . 
2017 .

Artículos publicados

 Abad Quintanal, G. 

 "De la revolución en asuntos militares 
china a la carrera de armamentos en 
Asia Pacífico": Documento Opinión . Edi-
torial: IEEE . 17 de febrero de 2017 .

 Abad Quintanal, G. y Priego Moreno, 
A.

 "La democracia (liberal) sostenible 
como refuerzo de la teoría de la paz 
democrática": Revista ICADE, Nº 100 . 
Editorial: Thomson Reuters . ISSN: 1889-
7045 . 2017 .

 Bethencourt Rodríguez, G. y Agulló 
Agulló, D. 

 "Reconocimiento y ejecución internacio-
nal de los laudos arbitrales anulados: 
un análisis crítico": Revista Jurídica de la 
UAM, núm . 34 (2016), pp . 343-372 . ISSN 
1575-720X . 2016 .

 Calleja Leal, G.

 "Actitud de España ante la revolución de 
las colonias de la América del Norte, an-
tes de declarar la guerra a Gran Bretaña 
(1776-1779)": Revista de Historia Militar, 
Año LX, Nº Extra I . Editorial: Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Defen-
sa . ISSN: 0482-5748 . Octubre de 2016 .
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Actividades de innovación docente del profesorado

Facultad de Ciencias Sociales

 Garzón Real, B. (coordinador); 
Martínez Jiménez, A.; Robinson, J.; 
Taylor, M. y González, S.

 "Amicus Curiae" ante la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos - La insti-
tución del asilo en sus diversas formas y 
la legalidad de su reconocimiento como 
derecho humano de todas las perso-
nas conforme al principio de igualdad 
y no discriminación . Opinión Consultiva 
presentada por Ecuador . (Caso Julian 
Assange) . Editorial: Fundación Interna-
cional Baltasar Garzón (FIBGAR) . 19 de 
junio de 2017 .

 Merino Tapia, J.

 "La importancia de la labor del API cole-
giado tras la crisis inmobiliaria: necesi-
dad de regular la actividad": Colegiado, 
Nº 50 . Edita COAPI . Madrid . Octubre de 
2016

 "Reclamación de la Plusvalía Municipal": 
Blog de Inmobiliaria Promora. 23 de 
junio de 2017 .

 Mocholi Ferrandiz, E.

 "Mercado Inmobiliario Actual: Transmi-
sión de la propiedad en la cesión de 
solar a cambio de obra": Diario la Ley, nº 
8853 . 28 de octubre de 2016 .

 Paya Santos, C.

 "Sesgos cognitivos en el análisis de 
inteligencia": Revista Policía y Seguridad 
Pública . Editorial: Academia Nacional 
de Seguridad Pública-El Salvador . ISSN: 
1900-8325 . Diciembre de 2016 .

 Paya Santos, C. y Delgado Moran, J. J.

 "El uso del ciberespacio para infringir 
terror": Estudios en Seguridad y Defen-
sa, Nº 20 . 175 . Editorial: CEESEDEN- 
Colombia . ISSN: 1900-8325 . Junio de 
2017 .

 Rodríguez Prieto, V.

 "The innovative Eastern Partnership 
multilateral dimension: an additional 
instrument for EU normative promotion 
in Moldova": Studii Europene, núm 7 . 
Editorial: Indexare Gesis - SSOAR . ISSN: 
2345-1041 . 2016 .

Ponencias impartidas  
en otros centros

 Abad Quintanal, G. 

 "Rivalidad y Conflicto en el Mar del Sur 
de China" . Curso Cuestiones de actuali-
dad internacional . Universidad Pontificia 
Comillas . 28 de febrero de 2017 .

 "Japón: La política exterior de una 
potencia pacífica" . Semana cultural de 
Valladolid . Embajada de Japón, Centro 
de Estudios de Asia de la Universidad 
de Valladolid . Facultad de Comercio, 
Universidad de Valladolid . 6 de marzo 
de 2017 .

 "Alerta Temprana" y "Desarme, Desmo-
vilización y Reintegración" . Diploma en 
Prevención de Conflictos . Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología, Universi-
dad Complutense de Madrid . 3 y 18 de 
abril de 2017 .
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 "Japón y las dos Coreas: Un triángulo 
de cinco lados" . Escuela Superior de las 
Fuerzas Armadas: Escuela Diplomática . 
16 de mayo de 2017 .

 Alija Garabito, A. M.

 "La Revolución cubana y América La-
tina" . Ciclo de Conferencias “En torno 
a 1957” . Universidad Complutense de 
Madrid . 8 de mayo de 2017 .

 "Las relaciones entre Estados Unidos y 
Cuba" . Curso “Cuestiones de actualidad 
internacional”, Universidad Pontificia 
Comillas . 24 de enero de 2017 .

 Betancourt Rodríguez, G.

 "Planificación de la docencia centrada 
en un programa integral de actividades 
que vincule simultáneamente diferentes 
áreas del conocimiento: una perspectiva 
desde el ámbito del derecho" . Congreso 
universitario internacional "La comunica-
ción en la profesión y en la universidad 
de hoy: contenidos, investigación, inno-
vación y docencia", Universidad Com-
plutense de Madrid . 26 y 27 de octubre 
de 2016 . 

 "La influencia del debate en el desarro-
llo de habilidades comunicativas: una 
herramienta útil para el cuerpo docente 
y su adaptación al EEES" . Congreso In-
ternacional de Educación y Aprendizaje, 
Universidad San Pablo CEU . 24 y 25 de 
noviembre de 2016 . 

 "Técnicas para afrontar la venta de un 
proyecto empresarial" . Jornada de For-
mación a emprendedores, Fundación 
Máshumano . Campus Madrid Google . 
21 de septiembre de 2016 .

 "Técnicas para la venta de empresas y 
acceso a las fuentes de financiación" . V 
Jornada sobre venta de proyectos, Fun-
dación Botín . 30 de noviembre de 2016 . 

 "La irrescindibilidad de las modificacio-
nes estructurales" . DICTVM Abogados . 
21 de febrero de 2017 .

 Seminario "Aspectos prácticos de la 
mediación civil y mercantil" . Universidad 
de Murcia . 23 de febrero de 2017 .

 Conferencia y coloquio "La situación 
actual de la mediación como comple-
mento a la administración de justicia" . 
Universidad de Murcia . 23 de febrero de 
2017 .

 "La mediación y el Derecho Colaborativo 
en el ámbito del conflicto empresarial" . 
Congreso Internacional "Administración 
de Justicia y sistemas alternativos y 
complementarios de resolución de con-
flictos" . Universidad de Murcia . 27 y 28 
de octubre de 2016 .

 Boulos, S.

 "Two States Stalemate?, on the Palesti-
nian-Israeli Conflict and Possible Future 
Solution" . IE University . Segovia . 25 de 
abril de 2017 .
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Actividades de innovación docente del profesorado

Facultad de Ciencias Sociales

 "Cara y cruz de la cooperación inter-
nacional en un contexto de ocupación 
Modera" . Curso de verano “Palestina, 
medio siglo de ocupación . Una apro-
ximación legal, política y humana” . 
Universidad Complutense de Madrid . 
San Lorenzo de El Escorial . 6 de julio de 
2017 .

 Calleja Leal, G. 

 "Lavapiés, a multicultural space in be-
tween history and legens" . Seminario y 
taller de investigación “Urban Dramatur-
gies / Sensitives bodies . Cultural Lands-
cape Research Group" de la Escuela 
Superior de Arquitectura de la Universi-
dad Politécnica de Madrid . Madrid . 24 
de mayo de 2017 .

 García de Motiloa, J. C.

 "Reforma Laboral" . Sindicato FASGA-El 
Corte Inglés . Madrid . Octubre-Noviem-
bre de 2016 .

 García Segura, L. A.

 "Retos legales de la sociedad digital" . 
Taller de Seguridad Digital, Universidad 
del Rosario . Bogotá, Colombia . 12 y 13 
de junio de 2017 .

 Imbernón Sáinz, A.

 "La Unión Europea y su sesenta cum-
pleaños ante los nuevos escenarios 
globales" . Ciclo Los Nuevos Horizontes 
de la Globalización . Club de Roma . 
Fundación Abertis, Madrid . 3 de abril de 
2017 .

 "El mundo después de la elección de 
Trump" . Ciclo nuevas y viejas genera-
ciones . Un dialogo necesario . Centro 
Cultural Blanquerna . Delegación de Ca-
talunya en Madrid . 30 de mayo de 2017 .

 "Retos de una Europa que envejece" . 
Retos de las Universidades Populares 
en el Siglo XXI . Federación Española 
de Universidades Populares (FEUP) . IE 
University, Segovia . 4 de abril de 2017 .

 "El mundo después del Brexit y Trump: 
cambios y consecuencias en la agenda 
política global" . Jornadas del Observa-
torio de Divulgación Financiera (ODF) . 
Instituto de Estudios Financieros (IEF) . 
Bolsa de Barcelona . Barcelona . 23 de 
marzo de 2017 .

 "El Mundo en 2030" . Mundo Actual: 
Claves y Desafíos . Facultad Economía 
UAM . 5 de abril de 2017 .

 "Mega-trends: entorno político, social y 
demográfico" . Programa de Desarrollo 
Directivo (PDD) . Fundación SEPI . 17 de 
noviembre de 2016 .

 "Social Megatrends" . Programa de Alta 
Dirección de Empresas . Fundación 
SEPI . 29 de noviembre de 2016 .

 La Barbera, M. C.

 "The long and winding road: policy im-
plementation of  work-life balance throu-
gh judicial litigation in Spain" . VI Con-
greso de la Red Española de Políticas 
Sociales (REPS) . Sevilla . 16 de febrero 
de 2017 .
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 "10 años de Ley de Igualdad en España: 
avances, problemas y perspectivas" . XIII 
jornada por la igualdad de género: po-
líticas de igualdad de género: el motor 
del cambio social . Diputación de Alican-
te . Alicante . 15 de marzo de 2017 .

 "The implementation of  Spanish gender 
equality policy through judicial litigation 
in the European Union context: resistan-
ces and opportunities" . 5th European 
Conference on Politics and Gender 
2017 . ECPR, European Consortium for 
Political Research . Lausanne, Switzer-
land . 10 de junio de 2017 .

 López Gómez, C.

 "Después de Múnich: el Movimiento 
Europeo y España entre el franquismo y 
la transición" . IX Encuentro Internacional 
sobre la Transición Española: nuevos 
enfoques: “El retorno a Europa: España 
en la CEE” . Universidades de Cádiz, Pa-
ris Nanterre, Paris Lumières y Complu-
tense de Madrid, y Colegio de España 
en París . París, Francia .1 y 2 de junio de 
2017 .

 "The Spanish Employers and the Ad-
hesion to the European Communities: 
Political Values and Economic Interests 
in the Perception of  Europe, 1977-1985" . 
II German Congress for Economic and 
Social History . Gesellschaft fûr Sozial- 
und Wirtschaftsgeschichte; Wirtschafts-
historischer Ausschuss des Vereins für 
Sozialpolitik, Univesritât Bonn . Bonn, 
Alemania . Del 19 al 21 de abril de 2017 .

 "The Appeal and Limitations of  Federa-
lism: the Union of  European Federalists 
and the Spanish Transition to Democra-
cy" . International conference The Infor-
mal Construction of  Europe: History of  
European Integration Research Society 
(HEIRS) . Luxembourg-Ville, Luxembur-
go) . Del 23 al 25 de marzo de 2017 .

 Merino Tapia, J.

 "La peritación judicial" y "Derechos, 
obligaciones y responsabilidad del 
perito judicial" . V Master Inmobiliario del 
COAPI de Madrid . 30 de septiembre de 
2016 .

 "La Tasación Pericial en las Reclamacio-
nes de la Plusvalía Municipal" . COAPI . 
Madrid . 13 de junio de 2017 .

 Rodríguez Prieto, V.

 "EUSR for Human Rights and its Impact 
on EU's External Action: Enhanced Visi-
bility and Consistency in the European 
Human Rights Promotion" . Congreso 
internacional "La UE y la protección 
de los derechos humanos" . AEPDIRI 
(Asociación Española de Profesores de 
Derecho Internacional y Relaciones In-
ternacionales) . Universidad de Málaga . 
20 y 21 de abril de 2017 .

 "Brexit” y "Nueva Estrategia Europea de 
Seguridad" . Universidad Pontificia Comi-
llas . Madrid . 31 de enero y 7 de febrero 
de 2017 .

 Sanz, E.

 "Certification Project" . Jornadas sobre 
fiscalidad . BNP . Madrid . 18 de enero de 
2017 .
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Libros y capítulos de libros 
publicados

 Gamella González, D.; Loren Atienza, 
L.; Palacios Garrido, A. y Aguado 
Molina, J.

 "La huella de Gea . Diálogos entre arte y 
naturaleza" en Gramática Natural. Diálo-
gos Creativos con Lucía Loren . Editorial: 
Centro Universitario Cardenal Cisneros . 
ISBN: 978-84-697-3728-6 . Alcalá de 
Henares . Junio de 2017 .

 Magdalena Correa, Emilio Navarro, 
Carolina Bustamante, Paola Forero

 Wayúu . Editorial: Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Gobierno de Chile . 
Madrid . Septiembre de 2016 .

 Sánchez Lobato, J. y Vélez Melón, M. 
P. (Coordinadores)

 En memoria de Alonso Zamora Vicente . 
Editorial: Fundación Antonio de Nebrija . 
ISBN: 978-84-88957-70-2 . Madrid . Sep-
tiembre de 2016 .

 Vélez Melón, M. P.

 "10 años sin Don Alonso, 100 años entre 
nosotros" en En memoria de Alonso Za-
mora Vicente . Editorial: Fundación Anto-
nio de Nebrija . ISBN: 978-84-88957-70-
2 . Madrid . Septiembre de 2016 .

Ponencias impartidas  
en otros centros

 Angoso de Guzmán, D.

 "The Symbolic Creation of  Value in 
Contemporary Art" y "What, Where and 
Why . Case Study of  ARCO: 1982-2015" . 
Regent’s University . Londres . 1 y 3 de 
marzo de 2017 . 

 "Sinergías entre Arte y Moda" . Universi-
dad Carlos III . 25 de marzo de 2017 . 

 Atienza Lucia, L.

 "Arte transformador y espacios convivia-
les" . I Congreso Nacional de Arte y Sa-
lud Mental . Fundación Pública Andaluza 
para la Integración Social de Personas 
con Enfermedad Mental . Universidad 
de Sevilla . Espacio Turina y Facultad de 
Bellas Artes de Sevilla . 21 de octubre 
de 2016 .

 "La intervención artística en el territorio 
como activadora de procesos colabo-
rativos" . Seminario de Profesores Invita-
dos . Universidad Europea, Madrid . 31 
de octubre de 2016 .

 "La mujer y lo vegetal" . Taller Mujer 
Vegetal . La harinera de Zaragoza . 17 de 
diciembre de 2016 .

Actividades de innovación docente del profesorado

Escuela Politécnica Superior
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 "Estrategias de colaboración en la in-
teracción arte-paisaje" . Ciclo "Diálogos 
con artistas" coordinado por Xana Kahle 
y Maria Jesus Romero . Facultad de Be-
llas Artes, Universidad Complutense de 
Madrid . Madrid . 19 de enero de 2017 .

 "Mesa Nuclear" . Mesa redonda: Energía 
nuclear y consecuencias de la misma . 
CAB: Centro de Arte de Burgos . 25 de 
abril de 2017 .

 "Arte, naturaleza y educación" . Nuevas 
técnicas y recursos para monitores 
de tiempo libre . Dirección General de 
Juventud y Deporte de la Comunidad 
de Madrid . 14-30 Espacio Joven . 24 de 
mayo de 2017 .

 Correa Larraín, M.

 "Wayúu" . Casa América . Madrid . Sep-
tiembre de 2016 .

 Quintero Pomares, S.

 "Autoedición y publicaciones de artista 
en España" . Jornadas de Innovación 
Docente: El libro de Artista en el aula . 
Accademia di Belle Arti di Brera . Milán . 
3 de abril de 2017 .

 "El Fanzine como herramienta creativa 
y de difusión" . Fanzineloros: Taller de 
autoedición . Facultad de Bellas Artes, 
Universidad Complutense . Madrid .18 de 
abril de 2017 .

 Soto, A.

 "Procesos y territorios" . Programa sin 
créditos de la Comunidad de Madrid . 
Sala de arte joven de la Comunidad de 
Madrid . 25 de noviembre de 2016 .

 "Herramientas de entrenamiento escéni-
co para las Bellas Artes" . Acción Spring . 
I congreso de Arte de Acción . Accio-
nes complementarias del Decanato de 
Cultura y Grupo de Investigación: El 
cuerpo humano en el arte contemporá-
neo: imagen y sujeto . Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad Complutense de 
Madrid . 4 de mayo de 2017 .

 "From the Object to the Concept" . Per-
formances Art Events . Defibrillator Art 
Gallery . Chicago, Estados Unidos . Del 3 
al 8 de abril de 2017

 "Performing Identities" . SAIC, School of  
the Art Institute . SAIC, School of  the Art 
Institute . 13 de abril de 2017 .

 "Dance Drawing" . Light Box Gallery . 
Detroit, Estados Unidos . 22 de abril de 
2017 .
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Libros y capítulos de libros publicados

 Arrogante Maroto, O. y Aparicio-
Zaldívar, E.

 "¿Cuánto nos "quema" trabajar en in-
tensivos?: Efectos negativos en nuestra 
salud y bienestar (ID-617)" en XLIII Con-
greso Nacional de la SEEIUC. Profesio-
nalidad y humanización . Editorial: Socie-
dad Española de Enfermería Intensiva 
y de Unidades Coronarias (SEEIUC) . 
ISBN: 978-84-697-3804-7 . Madrid . Junio 
de 2017 .

 "Niveles de burnout en los profesionales 
sanitarios de atención especializada: 
diferencias entre servicios especiales 
y de hospitalización", "Recursos per-
sonales para prevenir la aparición del 
burnout en el personal sanitario: apoyo 
social, resiliencia y estrategias de afron-
tamiento" y "Relaciones entre resiliencia 
y burnout en el personal sanitario de 
servicios especiales de atención espe-
cializada" en En Cano-Vindel A, Irua-
rrrizaga I, Mestre Escrivá MV (Eds.), XI 
Congreso Internacional de la Sociedad 
Española para el Estudio de la Ansiedad 
y el Estrés (SEAS) . Editorial: Sociedad 
Española para el Estudio de la Ansiedad 
y el Estrés . ISBN: 978-84-617-4413-8 . 
Valencia . Septiembre de 2016 .

 Arrogante Maroto, O.

 "Eficacia del sistema MARS® (Molecu-
lar Adsorbent Recirculating System) en 
pacientes con insuficiencia hepática 
aguda (ID-692)" y "Eficacia de la modali-
dad NAVA (Neurally Adjusted Ventilatory 
Assist) frente a otras modalidades de 
ventilación mecánica (ID-639)" en XLIII 
Congreso Nacional de la SEEIUC. Profe-
sionalidad y humanización . Editorial: So-
ciedad Española de Enfermería Intensi-
va y de Unidades Coronarias (SEEIUC) . 
ISBN: 978-84-697-3804-7 . Madrid . Junio 
de 2017 .

 Arrogante Maroto, O.; Pérez-García, 
AM. y Aparicio-Zaldívar, E.

 "Efecto mediador de la resiliencia en 
las relaciones entre burnout y salud 
en los profesionales sanitarios" en En 
Cano-Vindel A, Iruarrrizaga I, Mestre 
Escrivá MV (Eds.), XI Congreso Inter-
nacional de la Sociedad Española para 
el Estudio de la Ansiedad y el Estrés 
(SEAS) . Editorial: Sociedad Española 
para el Estudio de la Ansiedad y el Es-
trés . ISBN: 978-84-617-4413-8 . Valencia . 
Septiembre de 2016 .

Actividades de innovación docente del profesorado

Centro Universitario San Rafael-Nebrija
Ciencias de la Salud
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 Vázquez Sellán, A. y García, M.

 "Aspectos éticos del cuidado neonatal" 
en Cuidados neonatales en enfermería . 
Editorial: Elsevier . ISBN: 978-84-9022-
998-9 . Barcelona . 2017 .

 Vielva Asejo, J. Vázquez, A. y Blanco, 
F. 

 "Más allá de Sorge . Algunas claves 
sobre la utilidad del pensamiento de 
Heidegger para una filosofía de los cui-
dados" en Los colegios profesionales de 
Enfermería, su función social e institu-
cional (Sánchez, C ., Claret, A ., García, 
MJ .) . Editorial: Colegio Profesional de 
enfermería . Salamanca . 2017 .

Artículos publicados

 Díaz Quirós, G. 

 "Teoría y fenomenología del arte popular . 
Una mirada desde los estudios del mue-
ble": Res Mobilis. Revista internacional 
de investigación en mobiliario y objetos 
decorativos, Volumen 6, nº 7, pp . 1-19 . 
ISSN: 2255-2057 . 2017 .

 Navea Martín, A.

 "El aprendizaje autorregulado en estu-
diantes de Ciencias de la salud: reco-
mendaciones de mejora de la práctica 
educativa": Educación Médica, volumen 
18 (2) . Editorial: Eselvier . ISSN: 1575-
1813 . 2016 .

 Navea Martín, A.

 "Mapas conceptuales para aumentar el 
rendimiento académico en los estudian-
tes de Enfermería": Educación Médica 
Superior, Vol . 31, Núm . 2 (2017): abril- 
junio . ISSN: 1561-2902 . 16 de junio de 
2017 .

 Núñez Crespo, F.

 "REDUCTION In the incidence of  pres-
sure ulcers upon implementation of  a 
reminder sustem for health-care provi-
ders": Applied Nursing Research . ISSN: 
29 107-112 . 2016 .



336

 Ortega Lozano, R. 

 "SIDA . 35 años de historia": Revista 
Historia y Vida, nº 585, pp . 80-82 . ISSN: 
0018-2354 . 2016 .

 "Psicópatas del día a día": Revista Filo-
sofía Hoy, nº 52 . 2016 .

 "El primer médico que se lavó las ma-
nos": Revista La aventura de la historia, 
nº 52, pp . 78-79 . ISSN: 1579-427X . 
2016 .

 Ríos Díaz, J.; Martínez-Payá, JJ.; del 
Baño-Aledo, ME.; Tembl-Ferrairó, JI.; 
Vázquez-Costa, JF. y Medina-Mirapeix 
F

 "Quantitative muscle ultrasonography 
using textural analysis in amyotrophic la-
teral sclerosis": Ultrason Imaging . ISSN: 
0161-7346 . In press-accepted, 2017 .

 Ríos Díaz, J. y Rismondo, F.

 "Grado de cumplimiento de la recomen-
dación STARD y calidad de los estudios 
de precisión diagnóstica en fisioterapia: 
Revisión sistemática": Cuest Fisioter. 
ISSN: 0033-8338 . In press-accepted, 
2017 .

 Vielva Asejo, J.

 "Deliberar en cuestiones de ética asis-
tencial . Veinticinco años de trayectoria 
de un comité de ética": Conversar, Nº 2: 
59-63 . Septiembre de 2016 .

Ponencias impartidas  
en otros centros

 Arrogante Maroto, O. y Aparicio-
Zaldívar, E

 "¿Cómo nos afecta el burnout en intensi-
vos?: consecuencias para nuestra salud 
y bienestar" . VIII Jornadas Madrileñas 
de Atención al Paciente Crítico de la 
Sociedad de Medicina Intensiva de la 
Comunidad de Madrid . Sociedad de 
Medicina Intensiva de la Comunidad de 
Madrid (SOMIAMA) . Madrid . 21 y 22 de 
noviembre de 2016 .

 Díaz Quirós, G.

 "Consideraciones sobre el mueble 
popular" . I Congreso Iberoamericano 
de Historia del Mueble . Universidad de 
Oviedo – Universidad Católica Portu-
guesa . Oviedo . Del 20 al 22 de octubre 
de 2016 .

 Gutiérrez Misis, A.

 Poster "Herramientas para seguimiento 
de pacientes con enfermedad cronica 
avanzada y necesidades de atencion 
paliativa" . VII Jornadas Nacionales de 
Enfermeria en Cuidados Paliativos, 
AECPAL (Asociacion Española de En-
fermeria en Cuidados Paliativos) . 10 de 
marzo de 2017 .

Actividades de innovación docente del profesorado

Centro Universitario San Rafael-Nebrija / Ciencias de la Salud
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 Martínez Martín, N.

 Póster "Utilidad del CBCT en odon-
topediatría: dientes supernumerarios 
maxilares . A propósito de un caso" . X 
Congreso de la Sociedad Española de 
Odontología Infantil Integrada . Bilbao, 
Bizkaia . Del 30 de marzo al 1 de abril de 
2017 .

 Mula Rey, N.; Blanco, A.; Parra, M.L.; 
Mula, M. y Martínez, P.

 "Fiebre de Origen desconocido: quiste 
hepático", "Edema dorsal del pie: Sarco-
ma sinovial", "La importancia diagnósti-
ca de la ecografía en atención primaria: 
hematuria con coagulos" y " Complica-
ción de la diverticulitis aguda: absceso 
rectal" . XXIV Congreso nacional SEMG . 
Sociedad Española de Medicina Gene-
ral . San Sebastián . Del 18 al 20 de mayo 
de 2017 .

 Núñez Crespo, F.

 Póster "Humanización de la Cirugía 
Ambulatoria" . IX Jornada Nacional de 
Enfermeria . Hospital de Móstoles . Ma-
drid . 21 de octubre de 2017 .

 "Presentación Guía Ministerio de Sani-
dad . Recomendaciones de la guía de 
práctica clínica sobre Cuidados perio-
peratorios en Cirugía Mayor abdominal" . 
Gobierno de Aragón . Zaragoza . 8 de 
mayo de 2017 .

 Ortega Lozano, R.

 "Seminario de literatura y medicina" y 
"Seminario de Comunicación y Ética Mé-
dica" . Universidad Europea de Madrid . 
Madrid . Abril de 2017 .

 Pérez Martínez, E.

 "Matronas en el puerperio . Autonomía y 
Competencias hacia los mejores resul-
tados" . VII Jornadas Asociación de Ma-
tronas de Madrid . Matronas Liderando 
el cambio . Hospital Clínico San Carlos . 
Madrid . 18 de abril de 2017 .

 Ríos Díaz, J.

 "Caracterización y cuantificación de la 
angiogénesis musculoesquelética" . II 
Congreso Internacional de Fisioterapia 
Invasiva . Universidad San Pablo CEU . 
Madrid . 22 y 23 de octubre de 2016 .

 "Supervivencia y pronóstico funcional 
de los pacientes con larga estancia en 
cuidados intensivos" . III Jornadas de 
Investigación y Doctorado . Escuela In-
ternacional de Doctorado de la UCAM . 
Murcia . 16 de junio de 2017 .

 Vázquez Sellán, A.

 "Manejo de la inmunización en recién 
nacidos prematuros" . I Congreso Inter-
nacional y III Nacional de Enfermería y 
Salud: Tiempo de Enfermería . Asocia-
ción Española de Enfermería y Salud . 
León . Del 9 al 11 de noviembre de 2016 .
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 Vielva Asejo, J.

 "Un comité de ética singular . El CECAS y 
sus peculiaridades . En la mesa redonda 
25 años de trayectoria de un comité sin-
gular" . XVII Jornadas de Ética (Comités 
de ética: deliberación y asesoramiento 
en ética asistencial) . Madrid . 23 de fe-
brero de 2017 .

 Vielva Asejo, J. ;Vázquez, A. y Blanco, 
F. 

 "Más allá de Sorge . Algunas claves 
sobre la utilidad del pensamiento de 
Heidegger para una filosofía de los 
cuidados" . XV Congreso Nacional y X In-
ternacional de Historia de la Enfermería . 
Salamanca . Del 4 al 6 de mayo de 2017 .

 Visiers Jiménez, L. 

 "Evaluación de competencias en Prácti-
cas Tuteladas del Grado en Enfermería . 
Tesis doctoral" . V Jornada de Investiga-
ción en Enfermería: “Potencialidades y 
Retos” . Asociación Madrileña de In-
vestigación en Enfermería (ASOMIEN) . 
Madrid . 13 de junio de 2017 .

Otras actividades 
de innovación docente

 Arrogante Maroto, O.

 Revisor de la revista Nurse Education in 
Practice, Elsevier . Oxford, Reino Unido . 
Desde mayo de 2016 .

 Revisor de la revista Enfermería Intensi-
va, Elsevier . Madrid . Desde noviembre 
de 2015 .

 Revisor de la revista Aquichan . Univer-
sidad de La Sabana Bogotá . Bogotá, 
Colombia . Desde junio de 2016 .

 Vocal de la Comisión de Gestión del 
Conocimiento del Hospital Universitario 
de Fuenlabrada . Madrid . Desde junio de 
2014 .

 Miembro del International Advisory 
Board de la revista Nurse Education in 
Practice . Oxford, Reino Unido . Desde 
junio de 2016 .

 Miembro del Comité Asesor de la revis-
ta Enfermería Intensiva . Madrid . Desde 
noviembre de 2015 .

 Comité Científico VIII Congreso Interna-
cional Virtual para Enfermería y Fisio-
terapia “Ciudad de Granada” . Camino 
hacia la seguridad del paciente Siglo 
XXI – Nueva frontera . Fundación para el 
Desarrollo de la Enfermería (FUDEN) . 
Granada, España . Del 23 al 30 de junio 
de 2017 .
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 Miembro de la Sociedad Española de 
Simulación Clínica y Seguridad del Pa-
ciente (SESSEP) . Desde junio de 2017 .

 Miembro del grupo de trabajo de Simu-
lación en el Grado de Enfermería de la 
Sociedad Española de Simulación Clíni-
ca y Seguridad del Paciente (SESSEP) . 
Desde junio de 2017 .

 Miembro de la Sociedad Española de 
Enfermería Intensiva y Unidades Coro-
narias (SEEIUC) . Desde junio de 2009 .

 Miembro de la Sociedad de Medicina 
Intensiva de la Comunidad de Madrid 
(SOMIAMA) . Desde noviembre de 2015 .

 Miembro de la Sociedad Española para 
el Estudio de la Ansiedad y el Estrés 
(SEAS) . Desde abril de 2015 .

 Baeza Monedero, I. 

 Revisión científica del artículo "Factors 
that influence hydration status and drin-
king behavior of  middle-aged cyclists 
(JNHA-D-16-00425) .” para la revista The 
Journal of  Nutrition, Health and Aging 
(Springer) . Noviembre de 2016 .

 Revisión científica del artículo "Nutritio-
nal intervention in undernourished acute 
heart failure patients aged 80 years or 
older: a subgroup analysis of  PICNIC 
study (JNHA-D-17-00089)” para la revis-
ta The Journal of  Nutrition, Health and 
Aging (Springer) . Marzo de 2017 .

 Chana Valero, P.

 Miembro de tribunal de tesis . Facultad 
de Enfermería, Fisioterapia y Podología . 
Comisión de Doctorado, Universidad 
Complutense de Madrid . Madrid, Espa-
ña . 26 de junio de 2017 .

 Díaz Quirós, G.

 Miembro del Patronato de la Fundación 
Venancio Blanco . Madrid-Salamanca . 
Desde abril de 2015 . 

 Revisor de la revista científica Res Mo-
bilis . Revista internacional de investiga-
ción en mobiliario y objetos decorativos . 
Universidad de Oviedo . Desde 2013 
hasta la actualidad .

 Mula Rey, N.

 Revisor de la revista Medicina General . 
Sociedad Española de Medicina Gebe-
ral . Desde 2015 hasta la actualidad .

 Navea Martín, A.

 Vocal de tribunal de tesis doctoral . 
Universidad Alfonso X El Sabio . Madrid, 
España . 14 y 29 de junio de 2017 .

 Núñez Crespo, F. 

 Miembro del comité organizador del 6º 
Congreso Nacional de Enfermería en 
Cirugía . SEECIR . Málaga, España . Del 
31 de mayo al 2 de junio de 2017 .
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 Miembro de la Comisión de Investiga-
ción Hospital de Fuenlabrada . Madrid . 
2016-2017 .

 Director del comité editorial de la revista 
SEECIR DIGITAL . Madrid . 2016-2017 .

 Miembro de tribunal de tesis . Universi-
dad Complutense de Madrid . Diciembre 
de 2016 .

 Peña Otero, D.

 Premio Extraordinario de Doctorado . 
Universidad Complutense de Madrid . 
Marzo de 2017 .

 Revisor de la revista Journal of  Medical 
Internet Research .

 Revisor de la revista METAS.

 Pérez Martínez, E.

 Colaboradora Clínica Docente de las 
Enfermeras en formación de la especia-
lidad de Enfermería Obstétrico Gineco-
lógica (matrona) . Hospital Universitario 
de Fuenlabrada . 2016-2017 .

 Coordinadora del Grupo de Trabajo 
“Normalización de la asistencia al em-
barazo, parto y puerperio de bajo riesgo 
de la Comunidad de Madrid” . Comuni-
dad de Madrid . . Desde noviembre de 
2016

 Tesis doctoral: "Relación entre la aten-
ción exclusiva de la matrona al puer-
perio de bajo riesgo y el número de 
mujeres que acuden a la urgencia de 
obstetricia por complicaciones pospar-
to" . Universidad Complutense de Ma-
drid . 22 de diciembre de 2016 .

 Recio Vivas, AM.

 Miembro del jurado en la 1º Edición del 
Premio Nacional de Investigación en 
Enfermería . Jornada de Investigación 
aplicada a la práctica de los cuidados . 
Hospital General Gregorio Marañón . 
Madrid . 17 de marzo de 2017 .

 Ríos Díaz, J. 

 Revisor científico permanente de la 
revista Cuestiones Fisioterapia . IMS/De-
partamento de Fisioterapia . Universidad 
de Sevilla . Sevilla . Desde 2010 .

 Revisor científico permanente de la 
revista Fisioterapia . Elsevier/Asociación 
Española de Fisioterapeutas . Madrid . 
Desde 2015 .

 Revisor científico permanente de la 
revisita Fisioterapia Invasiva . Elsevier/
MvClinic . Madrid . Desde 2016 .

Actividades de innovación docente del profesorado

Centro Universitario San Rafael-Nebrija / Ciencias de la Salud
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 Miembro del comité organizador II 
Jornada de Investigación "La innovación 
como motor de búsqueda de la calidad 
en la atención sanitaria" . Fundación San 
Juan de Dios-Centro Universitario San 
Rafael-Nebrija . Madrid . 14 de octubre 
de 2016 .

 Vázquez Sellán, A. 

 Revisor de manuscritos para la revista 
Metas de Enfermería . Madrid . Desde 
enero de 2014 .

 Revisor en la Editorial Board: Pediatrics 
and Neonatal Nursing-Open Access . 
Fairfax (EEUU) . Desde noviembre de 
2015 .

 Vielva Asejo, J. 

 Presidente del Comité Organizador de 
las XVII Jornadas de Ética . CECAS y la 
Fundación San Juan de Dios . Madrid . 
23 y 24 de febrero de 2017 .

 Miembro del Comité Organizador de la 
V Conferencia Nacional de Rehabilita-
ción Psiquiátrica y Gestión de la Cali-
dad: Discapacidad Intelectual y Patolo-
gía Asociada . Palencia . 4 y 5 de mayo 
de 2017 .

 Moderador de la mesa redonda "Mode-
los de Atención Sociosanitaria en Disca-
pacidad Intelectual de la Orden de San 
Juan de Dios en España" . V Conferencia 
Nacional de Rehabilitación Psiquiátrica 
y Gestión de la Calidad: Discapacidad 
Intelectual y Patología Asociada . Palen-
cia . 5 de mayo de 2017 .

 Presidente del Comité de Ética de la 
Orden de S . Juan de Dios, Provincia de 
Castilla (CECAS) . Fundación San Juan 
de Dios . Madrid . 2016-2017 .

 Visiers Jiménez, L.

 Miembro del Jurado en la 1º Edición del 
Premio Nacional de Investigación en 
Enfermería . Jornada de Investigación 
aplicada a la práctica de los cuidados . 
Hospital General Gregorio Marañón . 
Madrid . 17 de marzo de 2017 .

 Estancia en la Escuela de Enfermería y 
Matronas del Trinity College de Dublin . 
Dublin, Irlanda . Del 13 al 17 de marzo 
de 2017 .
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Libros y capítulos de libros 
publicados

 Jiménez Luna, E. (coautora)

 Comunicación intercultural desarrollo 
de habilidades en educación formal y 
no formal . Editorial: CCS . ISBN:978-84-
9023-409-9 . Madrid . Febrero de 2017 .

 Valero Fernández, M. P. y Lončar, I. 

 "Fraseodidáctica en ELE mediante un 
diccionario monolingüe (niveles A1-A2)" 
en Didáctica de la lengua y la literatura. 
Buenas prácticas docentes. Tomo II . 
Editorial: ACCI Ediciones . ISBN: 978-84-
16549-71-9 . Madrid . Junio de 2017 .

Artículos publicados

 Barrios Sabador, M. J.

 "A lo mejor and igual . Epistemic and 
non epistemic meanings": EPiC Series 
in Language and Linguistics, 1, 9-24 . 
Editorial: The EPiC Series: EasyChair 
Proceedings and Collections . ISSN: 
2398-5283 . Noviembre de 2016 .

 "The Expression of  Uncertainty as a 
Strategy for Mitigating the Assertion . An 
Analysis in an Oral Computerized Cor-
pus": EPiC Series in Language and Lin-
guistics, 2, 304-3144 . Editorial: The EPiC 
Series: EasyChair Proceedings and 
Collections . ISSN: 2398-5283 . Febrero 
de 2017 .

Actividades de innovación docente del profesorado

Centro de Estudios Hispánicos

Institutos Nebrija
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 García Viudez, B.; Hernández Alcaide, 
C. y Martín Leralta, S.

 "Metodología ecléctica y mediación 
intercultural en la enseñanza de español 
a sinohablantes de nivel inicial": Studia 
Romanica Posnaniensia 43, nº 3 . Edito-
rial: Adam Mickiewicz University Press .
ISSN: 0137-2475, eISSN 2084-4158 . 
Septiembre de 2016 .

 Valero Fernández, M. P. y Mušura, J.

 "Estado de embriaguez en la fraseología 
española-croata: algunos apuntes con-
trastivos": MarcoELE, nº 24 (enero-junio) . 
ISSN:1885-2211 . Mayo de 2017 .

Ponencias impartidas  
en otros centros

 Blanco Gadañón, A. I.

 "Cómo modulan los géneros discursivos 
el ámbito del español profesional (del 
turismo)" . XV encuentro internacional de 
GERES (grupo de estudio e investigación 
del español de especialidad) . Grupo de 
Investigación GERES y editorial Sgel . 
Rouen, Francia . 16 de junio de 2017 .

 Hernández Alcaide, C.

 "La gramática en el aula . Más allá de las 
estructuras" . Curso: Más allá de la gra-
mática . Universidad de Burgos . Burgos, 
España . 13 de febrero de 2017

 "Herramienta de recogida de datos de 
disponibilidad léxica" . XXXV Congreso 
Internacional de la Asociación Española 
de Lingüística Aplicada (AESLA) . Universi-
dad de Jaén . Jaén, España . 6 de mayo de 
2017
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Ponencias impartidas en otros centros

 De la Peña, A.; Mendoza, N. y Lamas, 
T.

 "Project-Based Learning: Three College 
Collaborative Learning Experiences" . 
18th Biennal Conference on Teachers 
and Teaching . ISATT (International Study 
Association on Teachers and Teaching) . 
Salamanca, España . 6 de julio de 2017 .

 Teves Romero, M.

 "A Scrutiny of  Female Readers in Ovid's 
Metamorphosis and Shakespeare's Titus 
Andronicus and Cymbeline" . Gender 
Studies Seminar . Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad Autónoma de Ma-
drid . Madrid . 13 de dicembre de 2016 . 

 "From ‘Natural’ to ‘Cultural,’ from Outsi-
der to Insider: A Study of  Liminality in 
the Figure of  the Witch" . Gender Studies 
Seminar . The Eight International Seminar 
on Liminality and Text . Facultad de Filo-
sofía y Letras, Universidad Autónoma de 
Madrid . Madrid . 28 de abril de 2017 . 

 Alves de Souza, C. H.

 "Women, Sex and Transgression in the 
Theatre of  Qorpo Santo" . Colóquio 
Queering Luso-Afro-Brazilian Studies . 
University of  Birmingham . Birmingham . 
5 y 6 de mayo de 2017 .

Instituto de Lenguas Modernas

Actividades de innovación docente del profesorado

Institutos Nebrija
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Artículos publicados

 Forcino, R.C.; Bustamante, N.; 
Thompson, R.; Percac-Lima, S.; 
Elwyn, G.; Perez-Arechaederra, D., et 
al.

 "Developing and Pilot Testing a Spanish 
Translation of  CollaboRATE for Use in 
the United States": PLoS ONE . 2016 . Q1 . 
doi:10 .1371/journal .pone .0168538

 López, M.; Loren, L. y Vega, M.

 "El arte como herramienta para la edu-
cación ambiental": Carpeta Informativa 
del CENEAM, julio-agosto 2017 . Edito-
rial: Centro Nacional de Educación Am-
biental-Organismo Autónomo Parques 
Nacionales . ISSN: 1989-8835 . NIPO: 
025-17-003-3 . Junio de 2017 .

Ponencias impartidas  
en otros centros

 Santana Mahmut, S.

 "Los nuevos lenguajes del teatro" . VIII 
Jornadas Literarias del foro ¡¡Ábrete 
Libro!! Casa del lector . Matadero de 
Madrid . 24 de septiembre de 2016 

 "Proceso creativo y narración multime-
dia" . Hunter College-Cuny . Nueva York . 
29 de septiembre de 2017 .

 Directora, productora, dramaturga e 
intérprete del performer “Dentro”, pie-

za teatral multimedia en The Spanish 
Benevolent of  New York . Hunter Colle-
ge-Cuny y Centro Cultural Cubano de 
Nueva York . Nueva York . 27 de septiem-
bre de 2017 .

 Zwaenepoel, W.

 "Cultura como fuente de sinergia y como 
fuente de frustración y conflicto" . Fun-
dación Carlos Amberes . Madrid . 17 de 
mayo de 2016 .

 Camuñas, N.; Vaíllo, M. y Brígido, M.

 "Funciones ejecutivas y rendimiento 
académico" . Universidad Miguel Her-
nández y ESIC Business School . Valen-
cia . 28 de junio de 2017 .

 Vaíllo, M.; Camuñas, N. y Brígido, M.

 "Gamificación y aprendizaje en el aula 
de Primaria" . Simposio Internacional 
de Innovación Aplicada . Universidad 
Miguel Hernández y ESIC Business 
School . Valencia . 29 de junio de 2017 .

 Medina, A.; Gómez, E. y Medina, M. C.

 "Formación de Líderes: Identificación de 
funciones y competencias en los cen-
tros educativos y en las organizaciones 
cooperativas" . XIV Congreso Universi-
tario de Organización de Instituciones 
Educativas (CIOIE) . Universidad de 
Zaragoza . Zaragoza . Del 24 al 26 de 
noviembre de 2016 .

Instituto de Competencias Profesionales
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XIV Edición de los Premios Buero 
de Teatro Joven

La alumna del Grado en Artes Escénicas 
Marina Miguel Marcelo ha obtenido una 
mención por su interpretación en el papel 
de Claire en la obra, La Prueba de David 
Auburn, que los alumnos del Grado en 
Artes Escénicas han presentado a la XIV 
Edición de los Premios Buero de Teatro 
Joven .

Venice Open Stage

Los alumnos de Artes Escénicas Marina 
Miguel Marcelo, David Lopez Martín, Aitor 
Murillo Jimenez y Claudia Durá Yepes pre-
sentan en el Festival de Venecia la obra La 
Prueba de David Auburn .

Distinciones Alumnos  
y Antiguos Alumnos

Facultad de Ciencias de la Comunicación
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Escuela Española de Mediación y 
Resolución de Conflictos y Diario 
de Mediación

Geraldine Betancourt Rodríguez, antigua 
alumna licenciada en Derecho y ADE por 
la Universidad Nebrija, recibe la Medalla al 
Mérito Profesional de la Escuela Española 
de Mediación y Resolución de Conflictos y 
Diario de Mediación .

Distinción TFM REDINTUR

El Trabajo Fin de Máster (TFM) “La influen-
cia de la ideología en la política turística 
española y sus enfoques” del alumno Ale-
jandro Sepúlveda Sánchez, del Máster Uni-
versitario en Turismo: Gestión de Empresas 
y Destinos Turísticos, recibe la distinción 
de la REDINTUR como uno de los mejores 
TFM de España .

C’MUN 2017 
Catalonia Model of   
United Nations 2017

  La NebrijaMUN Delegation obtuvo el pre-
mio a la mejor delegación conjunta .

  Caroline Sugg Ibáñez, alumna de 4º de 
Relaciones Internacionales, fue premiada 
con la Outstanding Diplomat Mention . 

  Fernando Gutiérrez Ladrón de Guevara, 
alumno de 4º de Relaciones Internacio-
nales y ADE, consiguió el premio al mejor 
delegado de su comité y también resultó 
vencedor del concurso sobre la ONU .

  Eduardo García Cancela, alumno de 5º 
de Relaciones Internacionales y Periodis-
mo, fue reconocido como Outstanding 
Diplomat . 

Facultad de Ciencias Sociales
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Concurso ‘Empieza Ganando’ 

La alumna Elisa Cuesta Fernández, gra-
duada en Ingeniería en Diseño Industrial y 
Desarrollo del Producto de la Universidad 
Nebrija, gana el 1er premio en la II edición 
de los premios a los Trabajos Fin de Gra-
do 2016 que organiza el COITIM (Colegio 
Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos 
Industriales y Graduados en Ingeniería en 
el Ámbito Industrial de Madrid) .

‘ARCOKIDS’

Las alumnas del Grado en Bellas Artes Ana 
Rincón, Claudia Grau, Miriam Gil, Débo-
ra Mellado, Mercedes Quesada, Beatriz 
Negrete, Tatiana Rodríguez, Marina Bar-
berá, Nerea Itubarria e Irene Antuña María 
Salvador han participado en “ARCOKIDS” 
dentro de la feria de arte contemporáneo 
ARCOmadrid . Espacio creativo solidario 
para niños de 4 a 12 años donde realizar 
sus propias obras de arte en talleres orga-
nizados por la Fundación Pequeño Deseo . 

Exposición RAAIZ en AP galery

Los alumnos del Grado en Bellas Artes 
Pablo Álvarez, Nieves Arpa, María Espino-
sa, Belén Ordovás, Emilia de la Riva, Ana 
Rueda e Inés Zafra han participado en la 
exposición RAAIZ en AP Galery, situada en 
Martin Muñoz de Riaza . Los alumnos han 
participado con intervenciones, fotografía, 
dibujos y performances . 

VIII premios nacionales de diseño 
y sostenibilidad de envase y 
embalaje

Los alumnos del Grado en Ingeniería en 
Diseño Industrial y Desarrollo del Producto, 
Pamela Monserrat, Sara Isabel de Alba, 
Camila Ojeda y Gonzalo Tirado obtuvieron 
el Accésit de los VIII Premios Nacionales 
de Diseño y Sostenibilidad de Envase y 
Embalaje, por su propuesta innovadora 
para el envase y embalaje de un producto 
de Plásticos Flome .

Escuela Politécnica Superior

Distinciones Alumnos y Antiguos Alumnos
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Decoración 2017 
Nuevo Estilo - Barrio de las Letras, 
Madrid

Transformar el Barrio de las Letras, bajo 
el impulso de la revista Nuevo Estilo, en el 
centro del diseño y del interiorismo . Los 
alumnos Virginia Lallana, Ignacio Pérez y 
Virginia Villalba han transformado con su 
proyecto "Solo Palabras" la fachada del 
Hotel Radisson Blu –Madrid, Prado . Royal 
Bliss, marca del grupo Coca-Cola, ha sido 
el patrocinador principal de la instalación 
junto con el propio hotel y el grupo Hearst 
de comunicación . Podrá visitarse hasta el 
mes de noviembre 2017 .

Inauguración de la exposición 
"Groundworks" 

Los alumnos de cuarto curso del Grado 
de Bellas Artes de la Universidad Nebrija 
presentaron la exposición “Groundworks” 
en Espacio Ronda, abierta al público del 13 
al 27 de enero de 2017 .

"Producto Fresco 2017" 
Exposición organizada por DiMAd

El proyecto de las alumnas del Máster en 
Diseño Industrial Suanny Alcequiez, Ka-
meline Quéliz y Sthefany Almánzar ha sido 
seleccionado para participar en la exposi-
ción "Producto Fresco 2017" promovida por 
el DIMAD, y que tiene lugar en la Central 
de Diseño de Matadero Madrid . El proyec-
to seleccionado es un calzado ortopédico 
producido con impresión 3D adaptado al 
usuario por medio del escaneo de la planta 
del pie .

Mes del Diseño Emergente 
(en colaboración con IADE)

Las alumnas Adriana Gómez Manini y Ana 
Belén Murillo, diseñaron y construyeron 
el stand para exponer los modelos de los 
alumnos del Diploma en Diseño de Moda 
de IADE .
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Relaciones con  
las empresas
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Las principales actividades desarrolladas por la Cátedra durante el curso 2016-2017 se 
resumen en:

Libros

La Cátedra ha dedicado buena parte de sus trabajos a la elaboración y edición de diversas 
publicaciones durante el curso, más concretamente:

  Elaboración y edición del libro La inver-
sión de las empresas españolas en el 
exterior. Una decidida apuesta por la 
internacionalización, autor: Gonzalo 
Solana, editado por McGraw Hill (2017) . 
Esta publicación se presentó en el cam-
pus de Nebrija en un acto público el 10 
de julio . 

  Elaboración, coordinación y edición del 
libro Perú: firme vocación internacional, 
director: Gonzalo Solana, editado por Mc-
Graw Hill (2017) . El libro se presentará y 
difundirá a partir de septiembre de 2017 .

  Además, se llegó a un acuerdo con 
McGraw Hill para reeditar los anteriores 
libros elaborados por esta Cátedra .

Cátedras y proyectos con 
empresas e instituciones

Cátedra Global Nebrija-Santander  
en Internacionalización de Empresas
(Director: Gonzalo Solana  -  Coordinador: Raúl Mínguez)

El objetivo de esta Cátedra es investigar sobre los procesos de 
internacionalización de las empresas, identificando sus aspectos más 
relevantes y difundiendo las mejores prácticas .
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Capítulos en libros y artículos académicos

Durante el curso académico se publicaron 
dos capítulos en libros y cuatro artículos 
académicos en revistas científicas, por 
parte de los miembros de la Cátedra . Estas 

investigaciones se han centrado en el pro-
ceso de internacionalización de las empre-
sas, con especial atención al caso español .

Difusión y comunicación

La actividad investigadora se ha compagi-
nado con labores de divulgación, con in-
tervenciones en medios de comunicación, 
publicación de artículos periodísticos, o el 
mantenimiento y actualización de la página 
web de la Cátedra . 

Asimismo, se han organizado o participado 
como ponentes en al menos ocho actos 
públicos, congresos o cursos, principal-
mente vinculados al estudio del proceso 
de internacionalización de las empresas . 

En este sentido, destaca la presentación el 
10 de julio de 2017 del libro La inversión de 
las empresas españolas en el exterior. Una 
decidida apuesta por la internacionaliza-
ción, evento que contó con la intervención 
del Rector de la Universidad Nebrija, Juan 
Cayón, el Catedrático de la Universidad 
Complutense de Madrid, Rafael Myro, la 
Secretaria de Estado de Comercio, Marisa 
Poncela, y el autor del libro y Director de la 
Cátedra, Gonzalo Solana .

FAN
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Cátedras y proyectos con empresas e instituciones

Entre las principales aportaciones científicas de la Cátedra y de sus miembros durante el 
curso 2016-2017 son dignos de mención los siguientes encuentros científicos y la disemina-
ción y publicación de los frutos científicos de sus miembros:

Reuniones científicas organizadas por la Cátedra

  Congreso internacional sobre 
Desafíos a la Seguridad Global

En colaboración con la Escuela de Gue-
rra del Ejército . 
18 y 19 de mayo de 2017

  Jornada Nebrija-CESEDEN

Con el INSUDE de la República 
Dominicana 
2 de junio de 2017

Cátedra Global Nebrija-Santander  
en Gestión de Riesgos y Conflictos
(Director: Jesús Martín  -  Coordinador: Luis Armando García)

La Cátedra Global Nebrija Santander en Gestión de Riesgos y 
Conflictos sirve de marco a un amplio abanico de actividades de 
carácter docente e investigador que tienen como base el estudio 
interdisciplinar de riesgos y conflictos, profundizando en su 
conocimiento, prevención, gestión y resolución, así como de sus 
consecuencias en el ámbito de la seguridad y de la defensa .
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Libros y capítulos de libros 
publicados

 Farnicka, M.; Martín Ramírez, J.; 
Cayón, J.; Fernández, J. C.; Calleja, G. 
y Payá, C.

  "Improvement of  Mental Health and 
Cooperation Skills: A Curriculum for 
Peace Keeping Personnel" (pp 36-37) en 
Mapping the Cyberspace. An Emerging 
Priority Challenge . Luis A . García-Segura 
& J . Martín Ramírez (eds .) . Universidad 
Antonio de Nebrija, Madrid . 2016 .

 Martín Ramírez, J.

  "Some Criminal Aspects of  Cybersecu-
rity" (pp . 141-151) en Cyberspace: risks 
and benefits for society, security and 
development . Martín, J . y García, L .A . 
(Eds .) . 2017 . Springer .

 Martín, J. y García, L.A. (Eds.).

 Cyberspace: risks and benefits for so-
ciety, security and development . Cham 
(Suiza): Springer, 2017 .

Artículos científicos en revistas 
internaciones

 Dominiak-Kochanek, M.; Konopka, K.; 
Rutkowska, M.; Frączek, A. y Martín 
Ramírez, J. 

 "Direct and indirect effects of  parenting 
practices on socio-moral approval of  
aggression in Polish young adults . Do all 
practices matter?": International Jour-
nal of  Psychology . August 2016 . DOI: 
10 .1002/ijop .12372

 Martín Ramírez, J. y Cayón, J. 

 "The Role of  Scientists in a Human-cen-
tered Society": Cadmus, vol . 2, part . 3 . 
2017 .

 Marzanna, Farnicka; Fernández, J. C. y 
Martín Ramírez, J. 

 "Improvement of  Mental Health and 
Cooperation Skills: Curriculum for Pea-
cekeeping Personnel": Polskie Forum 
Psychologiczne (Polish Psychological 
Forum), Tom 22, Numer 1 [11] , pp 161-
174 . 2017 .

FAN
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Cátedras y proyectos con empresas e instituciones

Comunicaciones en congresos 
internacionales

 Martín Ramírez, J.

  "An initiative for Peace-keeping person-
nel through their Improvement of  Mental 
Health and Cooperation Skills" . Interna-
tional Leadership Conference, UK Par-
liament, House of  Commons, Londres . 
7-9 de septiembre de 2016 .

  "Realismo vs . Buenismo ante el Pro-
blema de los Refugiados" . XXIV Curso 
Internacional de Defensa sobre Mi-
graciones en el siglo XXI: Riesgos y 
Oportunidades, Comunicaciones . Jaca . 
26-30 de septiembre de 2016 .

  "The Limits of  Science and the Benefit 
of  Unified Values" . 23rd International 
Conference on the Unity of  the Sciences 
(ICUS) . Seúl . 4-6 de febrero de 2017 .

Artículos de divulgación

 Martín Ramírez, J.

  "El ser humano no es violento por natu-
raleza y la conducta se puede recon-
ducir" . Entrevista con Pilar Benito: La 
Opinión de Murcia, 28 de octubre de 
2016 .

Otros

Se han presentado diversos proyectos de 
investigación a diversos organismos nacio-
nales e internacionales y se ha elaborado 
una página web en la que se exponen, 
actualizadas, las principales noticias y acti-
vidades de la Cátedra . 

La Cátedra ha establecido relaciones insti-
tucionales con las siguientes instituciones:

  Universidad de La Gran Colombia . 

  Instituto de Estudios Psicobiosociales y 
de Intervención en Violencias de Colom-
bia .

  Universidad de Zielona Góra, Polonia .

  Instituto para Paz y Diálogo, Suiza .

  Universidad Católica de Murcia, Espa-
ña .

  INSUDE, República Dominicana .

  APEIRON University of  Public and Indi-
vidual Security, Cracow, Polonia .
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Cátedra Global Nebrija-Santander  
en Inteligencia Ejecutiva y Educación
(Director: José Antonio Marina  -  Coordinador: María Vaíllo)

La cátedra ha desarrollado dos grandes líneas de trabajo: la primera centra su ámbito de 
actuación en la Universidad Nebrija, donde se está elaborando una propuesta didáctica en 
inteligencia ejecutiva y se lidera la investigación en esta materia; en segundo lugar, las ac-
ciones se dirigen a los centros de educación infantil, primaria y secundaria, para aplicar el 
modelo pedagógico basado en la Inteligencia Ejecutiva, con una dimensión eminentemente 
práctica, a todas las áreas de conocimiento . Atendiendo a estas dos líneas de trabajo, recor-
damos los distintos objetivos de las mismas .

  Elaborar una propuesta didáctica para 
la enseñanza universitaria, que aplique 
el modelo de Inteligencia Ejecutiva a las 
distintas materias y grados .

  Elaborar proyectos de investigación en 
materia de funciones ejecutivas y educa-
ción .

  Promover proyectos de innovación edu-
cativa, encaminados a diseñar, implemen-
tar y evaluar programas centrados en la 
mejora de las funciones ejecutivas para 
su optimización en el aula .

  Liderar y preparar a un equipo técnico de 
formación del profesorado universitario en 
materia de Inteligencia Ejecutiva .

  Difundir los resultados de los proyectos 
de investigación e innovación mediante la 
publicación en medios especializados y 
la organización de jornadas y congresos .

  Promover y apoyar tesis doctorales y Tra-
bajos de Fin de Máster que giren en torno 
al tema de la Inteligencia Ejecutiva .

Destacamos, entre otras, las siguientes actividades realizadas durante el 2016-2017:

  Informe de investigación sobre la “evalua-
ción de la eficacia de la implementación 
del modelo ejecutivo” . Exposición de 
resultados sobre la implementación de 
modelo de inteligencia ejecutiva en los 
ámbitos de educación primaria y secun-
daria .

  Elaboración de materiales didácticos so-
bre el desarrollo de cada función ejecuti-
va en el aula .

  Preparación del libro académico de in-
vestigación sobre funciones ejecutivas y 
aprendizaje en el marco de la educación 
superior (en prensa, prologado por el 
director de la cátedra) .

FAN
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Cátedra Global Nebrija-Santander  
en Transporte Sostenible 
(Director: Alberto Camarero Orive  -  Coordinador: José Luis Olazagoitia)

La Cátedra ha desarrollado fundamental-
mente dos líneas de trabajo:

  La primera ha continuado con la trayecto-
ria de años anteriores, colaborando con 
las líneas de investigación tradicionales 
del Grupo de Investigación en Ingenie-
ría de Vehículos y en la realización de la 
Tesis Doctoral de investigadores de la 
Escuela Politécnica .

  En segundo lugar, durante este año se ha 
identificado una nueva línea de investiga-
ción sobre la movilidad sostenible apli-
cada a las ciudades, en el entorno de las 
conocidas como “smart cities” .

La Cátedra ha realizado una nueva edición 
del concurso Greenway Challenge donde 
han participado cinco grupos de alumnos 
de la Universidad con iniciativas muy origi-
nales que contribuyen a la movilidad soste-
nible en las ciudades . Todo el desarrollo del 
concurso, así como las propuestas presen-
tadas han sido recogidas en una publica-
ción, que actualmente se encuentra en im-
prenta . Igualmente, durante este curso se 
ha editado la publicación correspondiente 
al concurso realizado en la edición ante-
rior con el título Proyecto Greenway (ISBN: 
978-84-617-9843-8), que se presentó en un 
acto público en la Escuela Politécnica .

Por otro lado, la Cátedra ha dirigido la rea-
lización de un libro sobre “El transporte de 
mercancías en España”, actualmente está 
en fase de revisión y que tiene prevista su 
edición y presentación en el último trimestre 
del año 2017 . En este libro, los principales 
profesionales del sector abordan diferentes 
propuestas para la mejora del transporte 
de mercancías en nuestro país, uno de los 
grandes retos de las políticas de transporte 
orientadas a la movilidad sostenible .

La Cátedra ha apoyado la realización de 
Tesis Doctorales, Trabajos de Fin de Máster 
y Trabajos Fin de Grado en el ámbito de las 
líneas de investigación en las que actual-
mente está trabajando .

Por último, se destacan las publicaciones 
realizadas este curso 2016-17 en el ámbito 
de la Cátedra:

  “Optimization of  a butterfly valve disc 
using 3D topology and genetic algori-
thms”: Journal of  Structural and Multidis-
ciplinary Optimization .

  "Fuel optimization strategy for hydrogen 
fuel cell range extender vehicles applying 
genetic algorithms": Renewable and Sus-
tainable Energy Rewiews .
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Convenio para el Desarrollo Sostenible .  
Fundación ACS

Mediante este Convenio, la Universidad 
Nebrija y la Fundación ACS desarrollan 
una ambiciosa propuesta de actividades 
de investigación así como de formación no 
reglada dirigida a fomentar el estudio y el 
conocimiento de los modelos de desarrollo 
sostenible y del turismo accesible o turismo 
para todos . 

Para ello se convocan, todos los años, los 
Premios Turismo accesible, donde los par-
ticipantes deben presentar un proyecto in-
novador que promueva buenas prácticas y 
fomente el turismo para todos en cualquier 
subsector del turismo (alojamientos, trans-
porte, intermediarios, ocio y recreo, etc .) .

La finalidad de este convenio es la creación 
de un marco de colaboración en procesos 
de investigación y realización de accio-
nes que ayuden a un mejor conocimiento 
de las características que debe presentar 
el desarrollo sostenible, y la promoción 
y descripción de iniciativas que fijen los 
fundamentos del crecimiento económico en 
escenarios condicionados al cumplimiento 
de los equilibrios ambientales y sociales .

FAN
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Aula Nebrija-MSD de Comunicación  
y Ciencias de la Salud
La Universidad Nebrija y MSD reconocen 
que la ciencia, la salud y la comunicación 
representan un activo y, por tanto, constitu-
yen áreas del conocimiento dignas de ser 
estudiadas y difundidas con profundidad 
académica y científica . Ambas instituciones 
son conscientes de que la gestión y el desa-
rrollo de estas tres áreas del conocimiento 
(ciencia, salud y comunicación) constituyen 
una señal inequívoca del deseo de alinearse 
con una nueva sensibilidad ciudadana que 
demanda cada día más información sobre 
salud, investigación y descubrimientos cientí-
ficos con repercusión directa en sus vidas . 

La colaboración se ha plasmado en el esta-
blecimiento de una cátedra multidisciplinar 
denominada Aula Nebrija-MSD de Comu-
nicación y Ciencias de la Salud, adscrita al 
Grupo Nebrija de Periodismo de Análisis e 

Investigación . Esta aula desarrolla proyectos 
y actividades, tanto en el área del conoci-
miento científico como de comunicación, en 
un marco de desarrollo humano .

En sintonía con la línea de investigación de-
sarrollada por el Aula sobre la responsabili-
dad de los profesionales de los medios en la 
difusión de información de salud, materializa-
da en el Manual de buenas prácticas perio-
dísticas: recomendaciones para los profesio-
nales de información de salud (2014); y en el 
libro Ética y deontología para periodistas de 
salud en radio (Dykinson, 2016), en abril de 
2017 se ha dado inicio a un nuevo proyecto 
de investigación, que culminará en mayo de 
2018, centrado en las tecnologías digitales 
y su influencia en la información de salud, 
denominado Influencia de las tecnologías 
digitales en la Información de Salud .
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Aula Nebrija Romero de Desarrollo Sostenible y 
Comunicación Ambiental
La Universidad Nebrija y Plásticos Romero crean esta aula multidisciplinar en el área del 
medio ambiente, el desarrollo sostenible y la comunicación dentro de un marco de desarrollo 
humano, adscrita al Grupo Nebrija de Periodismo de análisis y anticipación . 

Objetivos institucionales:

  Informar y comunicar sobre el “Planeta 
plástico”, su sostenibilidad, reciclado, se-
guridad para el medio ambiente y la cali-
dad de vida de personas, fauna y flora .

  Colaborar en la promoción y coordinación 
de actividades relacionadas con la investi-
gación y el conocimiento en el ámbito de la 
fabricación y gestión sostenible de los plás-
ticos, el cuidado y protección del medio 
ambiente y la comunicación a la sociedad .

Actuaciones curso 2016-17:

  Investigación "Estado del Litering en Espa-
ña: análisis cualitativo y cuantitativo sobre 
los residuos encontrados en el medio am-
biente" (abril 2017-abril 2018) .

  Creación del "Observatorio del Reciclado 
y Sostenibilidad de los Plásticos", cuya 
primera actividad ha sido la Jornada de 
Periodismo ambiental, Miradas mediáticas 
sobre los plásticos (6 junio) .
http://www.nebrija.com/medios/rednebrijanoticias/events/
jornada-mediatica-sobre-los-plasticos/

Aula abierta Nebrija-Cicloplast del reciclado de 
plásticos, comunicación y educación ambiental
La Universidad Nebrija y Cicloplast, cons-
cientes de que el medio ambiente repre-
senta un activo y, por tanto, un área de 
conocimiento merecedora de investigación 
y difusión entre los diferentes grupos de 
interés que conforman la sociedad civil, 
apuestan por la promoción del reciclado 
material o energético de los plásticos al 
final de su vida útil entre el mundo acadé-
mico y periodístico . 

Este curso la actividad del Aula ha anali-
zado las últimas tendencias relacionadas 
con los plásticos y su reciclado material o 
energético . Este análisis ha sido la base 
para diseñar los nuevos proyectos de inves-
tigación y actividades propias del Aula para 
el curso 2017-18 .

FAN

http://www.nebrija.com/medios/rednebrijanoticias/events/jornada-mediatica-sobre-los-plasticos/
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Convenios de 
cooperación 
educativa 
y periodos 
de prácticas 
formativas

Durante el curso 2016-2017 
se han firmado Convenios de 
Cooperación Educativa, con 604 
nuevas empresas colaboradoras, 
lo que eleva a 4 .100 el número 
de empresas e instituciones 
colaboradoras con nuestra 
universidad en materia de 
prácticas profesionales .
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Periodos de prácticas formalizadas
Alumnos grado

Alumnos postgrado

Total

Nuestros alumnos han realizado más de 990 periodos de prácticas a través de Convenios de 
Cooperación Educativa durante el curso 2016-2017 en 610 empresas:

2014-2015 2015-2016 2016-20172012-2013 2013-20142011-2012

579

713 733
818

930
1.077

377 474

732

+ +

+

441 456

344

Convenios de cooperación educativa Convenios firmados con nuevas empresas

Total convenios cooperación educativa

2012-2013 2013-20142011-2012

183 213 215

2.503 2.716
2.931

2014-2015 2015-2016 2016-2017

251
314

604

3.182
3.496

4.100

327293 ++ 406430
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ABBOTT LABORATORIES
ACCENTURE
ACCIONA,
ADIDAS ESPAÑA
ADOLFO DOMINGUEZ S.A.
AERNNOVA ENGINEERING DIVISION
AF  STEELCASE
AIRBUS
ALAIN AFFLELOU
ALTADIS
AMADEUS
AMEC FOSTER WHEELER
AMERICAN EXPRESS DE ESPAÑA
AMMAN STOCK EXCHANGE
ANTENA 3 DE TELEVISIÓN
AUTOMOVILES CITROEN ESPAÑA
BACARDÍ ESPAÑA
BANCO BANIF
BANCO SANTANDER 
BANKINTER
BARCELÓ GESTIÓN HOTELERA
BARCLAYS BANK
BASSAT OGILVY AND MATHER
BBVA
BDF NIVEA
BIMBO 
BMW IBERICA
BP OIL ESPAÑA
BRIDGESTONE HISPANIA
CADENA COPE
CADENA SER
CAMPOFRIO FOOD GROUP
CARAT ESPAÑA 
CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL MAPFRE, S.A. 
(CESVIMAP)
CEPSA
CHEVROLET ESPAÑA
CITIBANK
COCA COLA
COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL
CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS
CONTRAPUNTO
CORTEFIEL
COSTA CROCIERE
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
CUATRECASAS GONÇALVES PEREIRA
DAF VEHÍCULOS INDUSTRIALES

DELEGACIÓN EN ESPAÑA DE LA FUNDACIÓN 
BRITISH COUNCIL
DELL COMPUTER
DELOITTE ASESORES TRIBUTARIOS
DEUTSCHE BANK
DHL GLOBAL FORWARDING SPAIN
DIAGEO 
DIARIO 20 MINUTOS
DIARIO ABC
DIARIO AS
DIARIO LA RAZON
EADS-CASA ESPACIO
EBRO PULEVA
EDICIONES ZETA
EF EDUCACION
EL CORTE INGLES
EL DERECHO EDITORES
EMBAJADA BRITÁNICA
EMBAJADA DE EEUU EN ESPAÑA
ENDESA
ENEL UNION FENOSA RENOVABLES
ENTE PÚBLICO DE RADIO TELEVISIÓN DE 
CASTILLA LA MANCHA
ERNST & YOUNG, S.L.
EUROPA  PRESS NOTICIAS
EVERIS
FCB/TAPSA,
FCC - FOMENTO CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS
FERROVIAL
FONT VELLA
FORD ESPAÑA
FOX INTERNATIONAL CHANNELS ESPAÑA
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS
FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-
BORNEMISZA
FUNDACION EFE
FUNDACIÓN FOCUS-ABENGOA
FUNDACION ONCE
FUNDACIÓN TEATRO REAL
FUNDACIÓN UNICEF COMITÉ ESPAÑOL
GAMESA 
GARRIGUES
GAS NATURAL 
GENERAL ELECTRIC
GENERAL MOTORS ESPAÑA
GLOBOMEDIA
GOODYEAR DUNLOP TIRES ESPAÑA
GREY ESPAÑA
GRUPO ANTOLIN INGENIERIA
GRUPO GENERALI ESPAÑA

GRUPO LECHE PASCUAL
GRUPO PRISA
HEINEKEN ESPAÑA
HELLA
HERTZ DE ESPAÑA
HEWLETT PACKARD 
HIGH TECH HOTELS AND RESORTS
HOTEL RITZ MADRID
HOTELES TURÍSTICOS UNIDOS
IBERDROLA
IBM
IKEA
ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE 
MADRID
INDITEX
INDRA
IVECO ESPAÑA
JOHNSON & JOHNSON
JPMORGAN CHASE BANK
JUNGHEINRICH DE ESPAÑA, S.A.U
KELLOGG ESPAÑA
KNORR  BREMSE ESPAÑA
KPMG ABOGADOS
L´ORÉAL ESPAÑA
LEO BURNETT
LG ELECTRONICS ESPAÑA
LILLY
LOEWE
LUFTHANSA LÍNEAS AÉREAS ALEMANAS
MAERSK 
MAHOU
MAPFRE 
MARSH
MAZDA AUTOMÓVILES
MBNA EUROPE BANK LIMITED
MCCANN ERICKSON
MEDIA PLANNING GROUP
MEDIANEWS PRODUCCIÓN DE NOTICIAS
MEDIASET
MERCEDES BENZ ESPAÑA
META 4 SPAIN
MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL
MICROSOFT
MINISTERIO ECONOMÍA (DGCOMINVER)
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE 
COOPERACIÓN
MORENA FILMS
MUCHOVIAJE, S.A.
NEO OGILVY
NEW ECONOMY FÓRUM INTERNATIONAL
NH HOTELES 
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NISSAN TECHNICAL CENTRE EUROPE SPAIN
OCASO, S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS
OCCIDENTAL HOTELES MANAGEMENT
OGILVY
OHL
OMRON ELECTRONICS IBERIA
ORACLE
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA
PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT 
PARTIDO POPULAR
PATENTES TALGO
PEARSON EDUCACION
PEPSI-COLA ESPAÑA
PHILIPS IBÉRICA
PROCTER & GAMBLE ESPAÑA S.A.
PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD
PUBLICIS HEALTHCARE COMMUNICATIONS 
GROUP
PUBLIESPAÑA
PULLMANTUR
PWC
REAL MADRID C.F.
RENAULT ESPAÑA
REPSOL 
SAATCHI & SAATCHI 
SACYR 
SAINT-GOBAIN VICASA
SANDOZ FARMACEUTICA
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION
SEUR INTERNACIONAL EXPRESS
SIEMENS
SODEXHO ESPAÑA
SOGECABLE
SOL MELIA HOTELES
SONY MUSIC ENTERTAINMENT SPAIN
SRA. RUSHMORE
SUN MICROSYSTEM
TBWA ESPAÑA
TECNICAS REUNIDAS
TEKA INDUSTRIAL
TELEFONICA
TELEVISIÓN AUTONOMÍA MADRID, S.A., 
(TELEMADRID)
THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA
THOMSON REUTERS MARKETS ESPAÑA, 
S.L.
UBISOFT
UNIDAD EDITORIAL
UNILEVER ESPAÑA S.A. LEVER FABERGE
UNIPREX

UNIVERSAL MCCANN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
VINCCI HOTELES
VODAFONE
VOLKSWAGEN FINANCE
VOLVO ESPAÑA,
WINTERTHUR 
YAHOO 
ZARA UK LTD
ZARDOYA OTIS
121 PRESS S.L.
13 TV, S.A
1969 EL AÑO QUE CAMBIO EL ROCK, S.L.
2 MEJOR QUE 1 S.L.
20 MINUTOS EDITORA, S.L.
20 MINUTOS ONLINE, S.L.
3 ONTHEWEB, S.L
3000 INFORMÁTICA)
3LEMON SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L.
4 ONE SOLUTION ESPAÑA, S.L.
7 Y ACCIÓN PRODUCCIONES 
AUDIOVISUALES, S.L.
8TV SURMEDIA, S.L.
A QUO ABOGADOS
A2 ASESORAMIENTO LEGAL E INNOVACIÓN, 
S,L.L.
AAREAL BANK AG
ABACO 1 PROYECTOS REFORMAS Y 
LICENCIAS S.L.
ABAKO, PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, S.L.
ABALU  HOTELES,  S.L.
ABB TRANSMISSION & DISTRIBUTION 
SYSTEMS, S.A.
ABGAM S.A
ABLEY ABOGADOS SLP
ABOGA2 INTERNATIONAL LAWYERS. S.L.
ABOGADA AMELIA PRADA FERNÁNDEZ
ABRIL COMUNICACIÓN S.L
ABYSAL SYSTEMS, S.A
AC HOTELES, S.A.
ACABADOS PEGASA, S.L
ACADEMIA INTERNACIONAL DE LENGUAS 
MADRID, S.L
ACADEMIA JEZYKA HISZPANSKIEGO 
ESPAÑOLES
ACADEMIA VETUSTA S.L.
ACCENTURE OUTSOURCING SERVICES, S.A.
ACCESO GROUP, S.L.
ACCIÓN MÉDICA S.A
ACCIONA ENERGIA, S.A.
ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A.
ACCOR HOTELES ESPAÑA

ACE ASESORES DE COMERCIO EXTERIOR, 
S.L
ACEBO Y RUBIO, ABOGADOS, S.L.
ACENS TECHNOLOGIES,S.L.U.
ACG EQUIPO DE ARQUITECTURA, S.L.
ACH, S.L.
AC-LEXTUR CONSULTORES JURÍDICOS Y DE 
TURISMO, S.L.
ACNIELSEN COMPANY, S.L.
ACORN INTERNATIONAL HOTELS, S.A.
AD HOC INVESTIGACIÓN DE MERCADOS S.L.
AD HOC Y& R.S.A.
ADADE LUGO, S.L.
ADEALOXICA Ingeniería Informática
ADELA CABALLERO GARCÍA
ADELTE AIRPORT TECHNOLOGIES SLU
ADESIS NETLIFE, S.L.
ADISAR MEDIA, S.L.
ADIVINA PRODUCCIONES, S.L.
ADMINISTRACIÓN ARBOLEDA S.L.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO-
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE
ADMINISTRACIÓN Y EXPLOTACIÓN 
HOTELERA, S.A.
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS
ADVANCED MEDIA, S.A.
ADVANZIS 360 SL
ADVERNET, S.L
ADVERTTY ADVERTISING, S.L.
ADVIRA BEYOND RESEARCH, S.L.
AECOM, ASESORAMIENTO ELECTRICIDAD Y 
COMUNICACIONES
AEGIS MEDIA IBERIA, S.L.U.
AERÓPAGO PROTESTANTE
AFC INGENIEROS, S.A.
AFRE (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 
TECNOLOGÍA ESPAÑOLA DEL AGUA)
AG CONTINENTE Y CONTENIDO S.L.
AGENCIA DE TELEVISION 
LATINOAMERICANA DE SERVICIOS Y 
NOTICIAS ESPAÑA, S.A.
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR
AGENCIA EFE,S.A.
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA 
SALUD EN EL DEPORTE
AGENCIA SERVICIOS MENSAJERIA, S.A.
AGILLITY SPAIN, SAU
AGM ABOGADOS Y CONSULTORES DE 
MADRID S.L.
AGRUPACIÓN DEPORTIVA TORRELODONES
AGRUPAPULPI,   S. A.
AGUAS ROQUE NUBLO, S.A.
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AGUILAR Y DE LA FUENTE S.A
AGUSTÍN DE ARGÜELLES (C.E.I.P.)
AHORRO CORPORACIÓN
AIPORT SYSTEMS
AIRIA INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A.
AITOR GARCÍA DE VICUÑA (AGV ESTUDIO)
AJUNTAMENT DE CALVIÁ
AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC
AKADÉMIA EÑE SRO
ÁLAVA INGENIEROS, S.A.
ALBA ADRIATICA, S.L.
ALBAHACA EVENTOS S.L.
ALBASOLAR ENERGY, S.L.
ALBATROS MARINE TECHNOLOGIES S.L.
ALBENTIA SYSTEMS S.A.
ALBOR TRANSLATION OFFICE, S. L.
ALCANDORA PUBLICIDAD, S.L.
ALCOA INESPAL, S.A.
ALCORA ANTIGÜEDADES. JOSÉ MIGUEL 
GRANADOS RODRÍGUEZ
ALDEATOUR INCENTIVA AGENCIA DE 
VIAJES, S.L.
ALDEMAR HOTELS AND SPA
ALDESA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, 
S.A.
ALFA LAVAL IBERIA S.A.
ALGARRA S.A
ALHAMBRA SYSTEMS, S.A.
ALIAN PRODUCCIONES S.L
ALLFUNDS BANK, S.A.
ALMA CONSULTING GROUP ESPAÑA, S.L.
ALMA TECHNOLOGIES, S.A.
ALMUSALUD PREVENCIÓN S.L.
ALQUIMIA CINEMA, S.A
ALSTOM TRANSPORTES S.A
ALTERNATIVA DE MEDIOS, S.L.
ALTERNATIVAS ENERGETICAS MURCIA S.L
ALWAYS SCHOOL OF LANGUAGES, S.L.
AMADEUS SOLUCIONES TECNOLOGICAS, 
S.A.
AMADO & MEDINA ADVOGADAS
AMANTE BOUTIQUE CREATIVA, S.L.
AMARANTO EUROGROUP, S.L.
AMBAR SEGURIDAD Y ENERGÍA, S.L.
AMELIA ARTE, S.L. ( BLANCA SOTO ARTE)
AMENA RETEVISIÓN MÓVILES, S.A
AMERICAN EXPRESS VIAJES S.A.U.
AMERICAN NIKE, S.A.
AMNISTÍA INTERNACIONAL SECCIÓN 
ESPAÑOLA
AMOENA ESPAÑA, S.L.
AMPER PROGRAMAS, S.A
AMPLIA TELECOMUNICACIONES, S.A.

AMURA HOTELES S.A.
ANA LLADÓ SÁNCHEZ
ANDA SPRACHSCHULES 
ANDALUCÍA DIGITAL MULTIMEDIA. S.A.
ANDREAS STIHL, S.A.
ANEFRYC ( ASOCIACION NACIONAL DE 
EMPRESAS DE FRIO Y CLIMATIZACIÓN)
ANGEL ROADE, S.L
ANIMATEK STUDIO S.L
ANÓNIMO PUBLICIDAD, S.L.
ANOVO IBÉRICA MADRID, S.L.
ANTARA 3 IBÉRICA, S.L.
ANTENA 3 MULTIMEDIA, S.L.U.
ANTENA 3 NOTICIAS S.L.U.
ANTENA 3 T.D.T. DE CANARIAS, S.A.
ANTEVENIO ESP, SLU
ANTEVENIO, S.A.
ANTONIO ABELEDO  - REPRESENTANTE DE 
ACTORES
ANZEVE PRODUCTO SIDERURGICOS, S.L.
AON BENFIELD IBERIA, S.A
AON GIL Y CARVAJAL CONSULTING
AON GIL Y CARVAJAL, S.A.
APC ECONOMÍA E INNOVACIÓN S.L.U.
APEX 2000,S.A.U
APLICACIONES TÉCNICAS DE ENERGÍA, S.L
APORTADA COMUNICACIÓ, S.L.
APPLE MARKETING IBERIA, S.A.U.
APROL  S.A
APUEN S.L
AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, 
S.A.
AQUANIMA, S.A.
ARAMÓN, MONTAÑAS DE ARAGÓN, S.A.
ARANZADI & BENDRIHEM
ARDANUY INGENIERIA, S.A.
ARDORA NETWORK, S.L.
ARE TO ART GALERÍA S.L. 
ARGÓN HOTELS S.L.
ARGOS IMPRESORES S.L
ARIAL  TECNICA,   S.L.
ARIES INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A
ARINSO IBÉRICA, S.A
ARISTA DOCE-62 S.L.
ARISTA TEAM, S.L.
ARIX TELECOM SERVICIOS, S.A
ARIZMENDIIKASTOLA
ARNAIZ CONSULTORES S.L.
ARNOLD MADRID SL
ARNOLDFUEL, S.L.
ARNUDA RESTAURANTE S.L.
ARON MULTIMEDIA, S.L

AROUND ART, S.L.
ARQUIDEMUR, S.L.
ARQUITECTA ALEXANDRA DELGADO 
JIMÉNEZ
ARQUITECTURA INTERIOR DE LA COCINA 
S.L.
ARQUITECTURA TEXTIL Y PUBLICITARIA, 
S.L.
ARREDO JUNIORS, S.L.
ARROBA NETWORK S.L.
ARS LUDERE LTDA
ARSENAL MILITAR DE CARTAGENA
ARSYS INTERNET, S.L
ART FAIRS, S.L.
ART MARKETING, COMUNICACIÓN Y ARTE, 
S.L.
ART4PLUS ART CONSULTING S.L.
ARTE CONTEMPORÁNEO GACMA, S.L.
ARTE GLOBAL
ARTE OCULTO INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO
ARTE Y ASOCIADOS ALMIRANTE S.L.
ARTEGLOBALCO S.L.
ARTES MARC DECO, S.L.
ARTESANÍA EN PIEDRA PARDO
ARXALIA FACMAN, S.L.
ASCENSORES SATEL S.L.
ASEA BROWN BOVERI, S.A.
ASECOIN CONSTRUCCIONES
ASESORES DE COMUNICACIÓN OSTOS, 
SOLA & ASOCIADOS, S.L.
ASESORES DE RELACIONES PÚBLICAS Y 
COMUNICACIÓN S.L.
ASESORIA ADICIONAL, S.L.
ASESORIA TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN EN BÉLGICA
ASESORIA TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, EMBAJADA PAÍSES BAJOS
ASEVASA ASESORAMIETNO Y 
VALORACIONES, S.A.
ASITRADE DECOR, S.A.
ASK, MÚSICA Y PUBLICIDAD, S.L.
ASOC FORO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
EN EL TRANSPORTE, ITS ESPAÑA
ASOC. FORO NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL 
TRANSPORTE, ITS ESPAÑA
ASOCIACION ACCION MAD
ASOCIACIÓN BÚLGARO-ESPAÑOLA CIRILO Y 
METODIO
ASOCIACION CENTRO DE DIRECCION DE 
RRHH
ASOCIACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO NAVAL 
Y DEL MAR
ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO DE 
AMÉRICA (ADAMA)
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ASOCIACIÓN DE COLECCIONISTAS DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO 9915
ASOCIACIÓN DE COLECCIONISTAS 
PRIVADOS DE ARTE CONTEMPORÁNEO
ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS DE  
COMUNICACIÓN
ASOCIACIÓN DE PROGRAMAS 
UNIVERSITARIOS NORTEAMERICANOS EN 
ESPAÑA(APUNE)
ASOCIACIÓN ESCOLA ROSALÍA DE CASTRO
ASOCIACIÓN ESCUELA LIBRE MICAEL
ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES 
DE AUTOMOVILES Y CAMIONES (ANFAC)
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INTERNET 
(CIBERAULA)
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE OFICINAS
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PINTORES Y 
ESCULTORES
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PRENSA 
GRATUITA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL DERECHO 
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS (AEDIDH)
ASOCIACIÓN GUARANÍ DE COOPERACIÓN 
PARAGUAY-ESPAÑA
ASOCIACIÓN HISPANO-TURCA
ASOCIACIÓN ICOM- COMITÉ ESPAÑOL-
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE 
PUBLICIDAD (INTERNATIONAL ADVERTISING 
ASSOCIATION I.A.A.)
ASOCIACIÓN NACIONAL DE INFORMADORES 
GRÁFICOS DE PRENSA Y TELEVISIÓN
ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD 
BALNEARIA(ANBAL)
ASOCIACIÓN PARA LA AUTORREGULACIÓN 
DE LA COMUNICACIÓN COMERCIAL 
(AUTOCONTROL)
ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN 
LINGÜÍSTICA DEL INMIGRANTE EN  MADRID 
(ASILIM)
ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN 
LINGÜÍSTICA DEL INMIGRANTE EN MADRID 
(ASILIM)
ASOCIACIÓN PROYDE
ASSECO SPAIN, S.A
ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.A.
ASSOCIACAO CABOVERDIANA DE 
MULHERES JURISTAS, AMJ
ASTILLEROS DE SANTANDER
ATEFYL, S.L.
ATELIER SOLAR
ATENTO SERVICIOS TECNICOS Y 
CONSULTORIA, S.L.
ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA, S.A.U.
ATICO DAY AND HUDSON, S.L.U.
ATLANTIC COPPER S.L.U
ATMOSPHERE ARCHITECTS S.L.P
ATOS SPAIN, S.A.
ATRES ADVERTISING, S.L.U.
ATRES FILMS, S.L.

ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN,S.A.
ATREYU SANTANA SOLANO
ATTIC FILMS, S.L.
AUDIEX AUDITORES EXTERNOS, S.A.
AUDIOVISUAL PRODUCTIONS STUDIOS, S.L.
AUREA TRADE,   S. L.
AURUM PRODUCCIONES, S.A.
AUTO PARK RENTING DE VEHÍCULOS, S.A.
AUTO SCOUT 24, S.A.
AUTO TECNICA TUBULAR, S.L.
AUTODESCUENTO, S.L.
AUTORECYCLING TEO MARTÍN, S.A.
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
AUXIDEICO GESTIÓN S.L
AVA ARQUITECTURA TÉCNICA Y GESTIÓN 
S.L.
AVALORA TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION, S.A.
AVAM
AVANTEX SERVICIOS FOR EUROPE,S.L.
AVANZA CONSULTING, S.L.
AVANZA TRADUCCIONES, S.L.L.
AVANZO LEARNING PROGRESS S. A.
AVG CREATIVE MEDIA S.L
AVILA INVERSIONES S.A.
AVISPA S.L
AVNET IBERIA,  S.A.
AXA MEDLA IT & LOCAL SUPPORT 
SERVICES S.A.
AXPE CONSULTING, S.L.
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA 
AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR
AYUNTAMIENTO DE GUÍA DE ISORA
AYUNTAMIENTO DE JACA
AYUNTAMIENTO DE LUCENA
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
AYUNTAMIENTO DE PERALTILLA
AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DE 
RABANEDO
AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA
AZERTIA TI, S.A.
AZUL Y ROJO IMPORT-EXPORT, S.L.
BAKE SRL
BALNEARIO CERVANTES, S.A.
BALNEARIO DE CALDAS DE OVIEDO, S.A.
BALNEARIO Y AGUAS DE SOLAN DE 
CABRAS, S.L.
BALPIA, S.A.
BAMBU PRODUCCIONES, S.L.
BANCA CÍVICA, S.A.

BANCA MARCH, S.A.
BANCA PUEYO S.A.
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.
BANCO DE VALENCIA, S.A.
BANCO FINANTIA SOFINLOC, S.A.
BANCO GUIPUZCOANO, S.A.
BANCO SANTA CRUZ, S.A.
BANCO SANTANDER (CHILE)
BANCO SYGMA HISPANIA, S.E.
BANCO URQUIJO S.A
BANKOA, S.A.
BANSANDER DE FINANCIACIONES, E.F.C., 
S.A
BAO&PARTNERS LEADERSHIP SERVICES 
S.L.
BARCELONA PREMIUM, S.L.
BASEL FRANQUICIA, S.L
BASILIO RIVERA E HIJOS, S.A
BATILO, S.L.
BAUSA BELTRAN S.C.
BAY MANAGEMENT S.L.
BDO AUDITORES S.L.
BEA SYSTEMS SPAIN, S.A.
BEAUMONT BENNET MADRID, S.A.
BEAUTY VICTIMS, S.L.U,
BEKER & BERNAUDE ASESORES
BELEN GONZALEZ GARCIA IBARROLA
BELOW MARCO, S.L.
BELT IBÉRICA,S.A.
BERCIANA DE CALIDAD S.L.
BERCIANA DE PETROLEOS S.L.
BERIOSKA, S.L.
BERLYS ALIMENTACION, S.A.U.
BESAM IBÉRICA, S.A.
BEST RELATIONS, S.A.
BESTMEDIA, S.L.
BIG BOX MARKETING, S.L.
BIGAND SPORT SRL
BILBAO BIZKAIA KUTXA
BILBAO COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS
BIOCORA CONSULTORES, S.L.
BIOENERGY DEL PRINCIPADO S.A.
BITACORA GRÁFICA, S.L.
BLANCA BERLÍN GALERÍA
BLAS CAMACHO ABOGADOS S.L.
BLC ACCION SOCIAL Y VALORES 
ORGANIZACIONALES, S.L.
BLC COMUNICACIÓN GLOBAL Y 
ESTRATEGIA, S.L
BLUE LAGOON GENERAL SERVICE 
COMPANY, S.L.U.
BLUE SOSTENIBLE S.L.
BLUELINE ADVANCED SERVICES, S.L.
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BLUETIC ASESORES DE NEGOCIO,  S.L.
BLUSENS TECHNOLOGY, S.L.U.
BMP ABOGADOS S.L.P.
BMW ESPAÑA FINANCE, S.L.
BMW FINANCIAL SERVICES IBERICA E.F.C., 
S.A.
BOCABOCA PRODUCCIONES, S.L.
BOCARTE SIGLO XXI, S.L
BOMBARDIER TRANSPORTATION SPAIN  
S.A.
BOMOB DEL ATLÁNTICO S.A.
BONGIORNO MYALERT, S.A.
BOOKERCLUB S.L.
BOOMERANG TV, S.A.
BORRMART, S.A.
BOSCH SISTEMAS DE FRENADO S.L.U.
BOYLDONE S.L.
BRAIN TRUST CONSULTING SERVICES, S.L.
BRAINSTANT, S.L.
BRAND & BUILDING,S.L.
BRAND & BUILDING,S.L. (Nadie.The 
Creative Think Tank)
BRAVOSOLUTION ESPAÑA, S.A.
BRB INTERNACIONAL, S.A.
BRICOKING, S.A.
BRIO GANESHA CAPITAL, S.L.
BRITISH SCHOOL XATIVA S.L.
BROADNET CONSORCIO,S.A
BROSETA ABOGADOS S.L.P.
BT ESPAÑA, COMPAÑIA DE SERVICIOS 
GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES 
S.A.U.
BUENOS AIRES INTEGARCIÓN SOCIAL
BUFETE CALVO & GIMÉNEZ
BUFETE PLAZA FRIAS Y ASOCIADOS S.L.
BUFETE PROLEGUE, S.L.
BULL ESPAÑA, S.A.
BUNGALOW 25, S.L.
BUREAU VERITAS ESPAÑOL S.A.
BURGOS PUBLICACIONES, S.A.
BURSON MARSTELLER, S.L.
BUSINESS SYNCHRONIZE
BUZZPATH, AG. DE VIAGENS LDA.
C.E.C. GREGORIO FERNÁNDEZ
C.E.I.P. ESCUELAS BOSQUE
C.E.I.P. EUGENIO MARIA DE HOSTOS
C.E.I.P. LOPE DE VEGA
C.E.I.P. PURISIMA CONCEPCIÓN
C.E.I.P. SAN IGNACIO DE LOYOLA
C.E.I.P. SAN JUAN BAUTISTA
C.E.I.P. SANTÍSIMA TRINIDAD
C.E.I.P. VIRGEN DE LOS REMEDIOS
C.P. PINTOR ROSALES

C.P.E.E. JOAN MIRÓ
C.P.E.E. MONTE ABANTOS
C.W.T VIAJES DE EMPRESA S.L.U 
(CARLSON)
CA. DE PAZ, S.L
CABILDO DE LANZAROTE
CABILDO INSULAR EL HIERRO
CACAOLAT, S.A.U.
CADAGUA, S.A.
CADARSO SISTERS, S.L.
CAIRO UNIVERSITY
CALATRAVA LA MANCHA TV, S.L
CALLEJA ABOGADOS S.L.P
CALUNOMO IBÉRICA CONSULTING S.L.
CAMA Y MANTEL S.L
CÁMARA DE COMERCIO BRITÁNICA EN 
ESPAÑA
CÁMARA DE COMERCIO DE BÉLGICA Y 
LUXEMBURGO EN ESPAÑA
CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE 
ZARAGOZA
CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA 
IBERO-RUSA CCIR
CAMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO DE 
CASABLANCA
CÁMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CASABLANCA
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E 
INDUSTRIA HISPANO-TURCA
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA 
Y NAVEGACIÓN DE LAS PALMAS
CÁMARA OSCURA GALERÍA DE ARTE, S.L
CANAL BILBAO, S.A.
CANAL BILBOVISIÓN S.L
CANAL MUNDO PRODUCCIONES 
AUDIOVISUALES, S.A.
CANAL VIZCAYA PRODUCCIONES 
AUDIOVISUALES S.L
CANARIDIOM,   S. L.
CANELA Y CLAVO COMUNICACIÓN, S.L.
CANNON HYGIENE, S.A.
CANON ESPAÑA, S.A.
CANTABRIA PUBLICIDAD S.L
CAPALA BUILT, S.L.U.
CAPITAL RADIO ECONOMÍA, S.L.
CARACOLES Y SOLAR, S.L.
CARLOS GUERRERO REGIDOR 
(ARTEINFORMADO.COM)
CARLOS MÉNDEZ GAGO, S.L.
CARLOWITZ, CONDE Y MONTOJO S.L
CAROLINA PARRA PÉREZ
CARPINTEK MOBDESIGN, S.L.
CARRIS HOTELES, S.L.
CARTUJA DE MIRAFLORES
CARVE V.O.F.

CASAS DE LAS LENGUAS
CASAS NAVES Y LOCALES S.L.
CASER SEGUROS, S.A.
CASTILLA SIGLO XXI, S.L.
CATA GOURMET, S.L
CATENON INTERNATIONAL, S.A.
CAUCHO METAL PRODUCTOS II, S.L.
CBA SRL
CC&CC BEMBIBRE, S.L
CE CONSULTING ABOGADOS MADRID S.L.P.
CEIP CARLOS III
CEIP CIUDAD DE MÉRIDA
CEIP PLÁCIDO DOMINGO
CEIPS VILLA DE COBEÑA
CELETTE IBÉRICA S.A.
CELF ESCOLA DE LINGUAS E FORMACAO
CELTAS 13, S.L.
CEMENTOS ALFA, S.A.
CEMEX ESPAÑA, S.A.
CENTRAL ARAGONOSA DE PRODUCCIÓN Y 
MEDIOS S.A
CENTRAL MEDIA YOUNG S.L.
CENTRAL MULTIMAGEN Y COMUNICACIÓN  
S.A
CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ
CENTRALES NUCLEARES ALMARAZ-TRILLO 
AIE
CENTRE INTEGRAL DE FP ILERNA
CÉNTRICA ENERGÍA  S.L.U.
CENTRO DE ENSEÑANZA DE ADULTOS DE 
MAJADAHONDA
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 
JURÍDICAS S.L.
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
EDÉN SL
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
SANITEX S..L.
CENTRO DE GESTIÓN DE CRISIS Y 
COMUNICACIÓN, S.L
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y COMPRA DE 
MEDIOS, S.L. 
CENTRO DE LENGUAS E INTERCAMBIO 
CULTURAL
CENTRO DE VIAJES Y ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS, S.L.
CENTRO EDUCATIVO AGAVE S.L.
CENTRO EDUCATIVO INTERNACIONAL EL 
JARAMA, S.L.
CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA
CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SERVIDIS, 
S.L.
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E 
INNOVACIÓN, S.A.
CENTRO FP MARIA INMACULADA
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CENTRO SIN FRONTERAS (ASTI) 
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
CENTURIA FILMS, S.L.
CEPA DE POTES
CEPA HORTALEZA MAR AMARILLO
CEPA JOSÉ LUIS SAMPEDRO
CEPA LOS LLANOS ALBACETE
CEPSA MARINE FUEL, S.A.
CEREBRITI TECHNOLOGIES SL
CESA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SISTEMAS 
AERONAÚTICOS S.A.
CETELEM GESTION AIE
CEV MADRID ESCUELA SUPERIOR DEL 
VIDEO
CEYSA, S.L.
CH2M HILL, ESPAÑA, S.L
CHANEL, S.A.
CHARAXES JASIUS S.L. (EL REFERENTE)
CHE MARCHESI, S.L.
CHINATODAY GALLERY BVBA
CHIP AUDIOVISUAL, S.A.
CHOCOLATE GUEYSH, S.L.
CHRIST`S SCHOOL
CHRISTIE´S IBÉRICA, S.L.
CIA DE REMOLCADORES IBAIZABAL S.A.
CIA. ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CREDITO A 
LA EXPORTACION, S.A.
CIATESA S.A
CIBELES MEETING S.L
CIBERMULTIPOLIZA, S.L
CICERO 2000. CONSULTORES EN 
COMUNICACIÓN
CICM, S.A.
CIGAHOTELS ESPAÑA SLU
CIMFERHOR, S.L.U.  (ADG COMUNICACIÓN)
CINEMA REPUBLIC, S.L.
CINTRA INFRAESTRUCTURAS S.A.
CIRCULO DE PROGRESO, S.L
CITIBANK INTERNATIONAL
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
CIVES ASESORES, S.L
CLAIM ABOGADOS
CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, 
S.L.
CLAK DE PUBLICIDAD, S.A
CLAVES DE ARTE, S.L.
CLEANERGETIC SEERS SOLUTIONS, S.L.U.
CLEAR CHANNEL
CLECE S.A.
CLIMASTAR GLOBAL COMPANY, S.L.
CLINICA DENTAL JOSE LUIS DE LA HOZ
CLINICACREATIVA , S.L.
CLUB DE CREATIVOS DE ESPAÑA

CLUB DE MARKETING TURÍSTICO INSIGNIA, 
S.L.
CLUB DE TECNICAS DE PRODUCCION, S.A.
CLUB DE VACACIONES, S.A.
CLUB EXCELENCIA EN GESTIÓN VÍA 
INNOVACIÓN
COACHLINGUA  S.L.
COBERTURA EUROPEA CB
COCA-COLA GESTIÓN, S.A.
COFIMAN, S.A
COGUAN, S.L.
COHN & WOLFE LTD. SUCURSAL EN 
ESPAÑA
COLEGIO ARENALES CARABANCHEL
COLEGIO AVE Mª SAN CRISTOBAL
COLEGIO BILINGÜE PI I MARGALL
COLEGIO BRISTOL
COLEGIO BUEN PASTOR
COLEGIO CALASANCIO NUESTRA SEÑORA 
DE LAS ESCUELAS PÍAS
COLEGIO CALASANZ ESCOLAPIOS
COLEGIO CAMINO REAL , S.R.L
COLEGIO CONCERTADO NUESTRA SEÑORA 
DE MORATALAZ
COLEGIO CORAZÓN DE MARÍA
COLEGIO DE ESPAÑOL LA JANDA, S.L.
COLEGIO DE FOMENTO VILAVELLA
COLEGIO DIOCESANO SANTA CLARA
COLEGIO DIVINA PASTORA
COLEGIO DIVINO MAESTRO
COLEGIO DIVINO MAESTRO SALAMANCA
COLEGIO ESPÍRITU SANTO PONFERRADA
COLEGIO ESTUDIANTES LAS TABLAS
COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO
COLEGIO HIGHLANDS LOS FRESNOS
COLEGIO HIJAS DE JESÚS
COLEGIO INTERNACIONAL DE GRANADA
COLEGIO JESÚS  MARÍA
COLEGIO LA SALLE CÓRDOBA
COLEGIO LA SALLE VIRGEN DEL MAR
COLEGIO LEON XIII. INSTITUCIÓN DOCENTE 
MALAGUEÑA
COLEGIO LOGOS LAS ROZAS
COLEGIO LOYOLA
COLEGIO MADRES CONCEPCIONISTAS
COLEGIO MARÍA INMACULADA
COLEGIO MARISTAS CHAMPAGNAT
COLEGIO MEDALLA MILAGROSA
COLEGIO MONTEALTO
COLEGIO NAZARET
COLEGIO NUESTRA SEÑORA  DE LAS 
MARAVILLAS
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DOLORES PONTEVEDRA

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PRADO
COLEGIO PADRE ANDRÉS DE URDANETA
COLEGIO PARQUE S.L.
COLEGIO PEÑALVENTO
COLEGIO POZO NUEVO
COLEGIO SAGRADO CORAZON - CHAMARTIN
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN - MUNDAIZ 
IKASTETXEA
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
COLEGIO SALESIANO DON BOSCO
COLEGIO SALESIANO SAN MIGUEL 
ARCÁNGEL
COLEGIO SALESIANO SANTO DOMINGO 
SAVIO
COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA (ALCALÁ 
DE HENARES)
COLEGIO SAN JAIME APOSTOL
COLEGIO SAN JORGE
COLEGIO SAN VIATOR
COLEGIO SANTA Mª MICAELA
COLEGIO SANTA MARÍA DE LA CAPILLA
COLEGIO SANTA MARIA DE PROVIDENCIA
COLEGIO SANTA MARIA LA BLANCA
COLEGIO SANTO ANGEL
COLEGIO ZURBAZÁN
COLUMBIA TRISTAR FILMS DE ESPAÑA S.A
COMBISA S,A
COMERCIAL ELÉCTRICA CANARIA, S.A.
COMISIÓN DE INTERCAMBIO CULTURAL, 
EDUCATIVO Y CIENTÍFICO ENTRE ESPAÑA Y 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
COMITÉ TRUST S.L
COMMUNITYME, S.L.
COMPAÑÍA AUXILIAR AL CARGO EXPRESS, 
S.A.(CACESA)
COMPAÑIA DE RADIOTELEVISIÓN DE 
GALICIA E AS SÚAS SOCIEDADES
COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE BEBIDAS 
REFRESCANTES, S.L. (COCA-COLA)
COMPAÑIA DE TEATRO EL GATO NEGRO S.L.
COMPAÑIA DE TURISMO DE PUERTO RICO
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A. 
(CEPSA)
COMPENSA, BOLSA DE INTERCAMBIO
COMPLEJO BODEGUERO BELLAVISTA, 
S.L.U.
COMPONENTES AERONAUTICOS COASA S.A
COMPOSAN, S.A.
COMPUTADORAS, REDES E INGENIERIA, S.A
COMUNICACION Y LOGISTICA CANARIA, 
S.L.
COMUNIDAD DE AGRICULTORES PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE LA CAZA
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL 
APARTAHOTEL MELIA COSTA DEL SOL



370

Convenios de cooperación educativa

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL 
APARTHOTEL MELIÁ CASTILLA
CONECTA TECNOLOGIA Y GESTION
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA  DE CAJAS DE 
AHORRO
CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (CRUE)
CONFIRMACIÓN DE SOLICITUDES DE 
CRÉDITO VERIFICA, S.A.
CONFORTEL GESTIÓN, S.A.
CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO
CONSEJO DE INTERCAMBIOS EDUCATIVOS 
CON EL EXTRANJERO
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS 
VETERINARIOS DE ESPAÑA
CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA
CONSTITUENCY MANAGEMENT GROUP 
IBERICA, S.A.U.
CONSTRUCCIONES AHOUARI
CONSTRUCCIONES ANTOLÍN GARCÍA 
LOZOYA, S.A
CONSTRUCCIONES Y OBRAS TETUAN, S.L.
CONSTRUCTORA FERRAMIL, S.A.
CONSULADO GENERAL DE LA REPUBLICA 
DOMINICANA
CONSULTING SALUD CS ESPAÑA S.L.
CONSULTORA DE CONSTRUCCIÓN S.A.
CONSULTORIA DE INNOVACIÓN Y 
FINANCIACIÓN S.L.
CONTENT LINE
CONTINENTAL PRODUCCIONES S.L
CONTROL DE RIESGOS, S.A
CONTUBERNIO, S.L.
CONVENCIÓN 2000, S.L
CONVERMAX  IAD
CONZUMO SERVICIOS ONLINE, S.L.
COODEX MARKETING, S.L.
COOL LINES, S.L
COOPERATIVA FARMACEÚTICA ESPAÑOLA
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN, S.A.
COORDINACIÓN INTEGRAL DE INGENIERÍA 
S.L.
COREN S.C.G.
CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, 
S.L.U. ( LA VOZ DE CÁDIZ)
CORPORACIÓN HISPANO HOTELERA 
CORPORACIÓN RTVE, S.A.
CORPORACIÓN TECNICA Y COMERCIAL S.L.
CORPORACIÓN VOZ DE GALICIA, S.L.U.
CORSAN-CORVIAM,S.A
CORSEC, S.L.
CORTEFIEL SERVICIOS,S.A.
COSABER S. COOPMAD (COLEGIO 
BERNARDETE)
COSENTINO, S.A.

COSMOLINE, S.L.L.
COUSO Y RUANO AUDITORES, S.L
CP COMUNICACIÓN MADRID PROXIMITY, 
S.A.
CPR ES GUZMÁN EL BUENO
CPR FPE CENTRO DE ESTUDIOS 
TECNOLOGICOS FRANCISCO DE VITORIA
CPR INF-PRI-SEC  SAN JOSE DEL PARQUE
CPR INF-PRI-SEC COLEGIO VALDEFUENTES
CPR INF-PRI-SEC COLEGIO VALLE DEL MIRO
CPR INF-PRI-SEC EL VALLE
CPR INF-PRI-SEC SAN ALFONSO
CPR INF-PRI-SEC VILLA DE GRIÑÓN
CPR PLURILINGUE SAGRADA FAMILIA
CPR PRI-SEC RETIRO
CPR SAGRADO CORAZÓN PLURILINGÜE
CREATIVIDAD Y TECNOLOGÍA, S.A.
CREZCA OUTSOURCING, S.A.
CRISTALERÍA INSULAR, S.A.
CROSS BORDER BERATUNG S.L.
CRYSTAL FOREST,  S.L.
CT3, S.L.
CTAI INGENIERÍA, S.L.
CTC INGENIERÍA DEDICADA, S.A.
CU CODIGO VISUAL, S.L.
CUALTIS S.L.U.
CUARZO PRODUCCIONES, S.L.
CUENTIN TALENTINO IMPULSANDO EL 
TALENTO, S.L. (THINKING HEADS)
CULTURAL EXPERIENCES ABROAD , S.L.
CULTURESP, S.L.
CUPONATION / JUWEL 191 VV UG
CURSOS DE ESPAÑOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
CURSOS DE LENGUAS Y EDUCACIÓN
CUTTING EDGE, S.L
CZ VETERINARIA, S.A.
DADA COMPANY EDUTAINMENT, S.L.
DALPHIMETAL ESPAÑA, S.A.
DAMCO SPAIN, S.L.
DANIEL DÍAZ MIGUEZ
DANIVI S.A.
DDB TANDEM S.A.
DE LA COBA MEDIA LTD
DE LA RUE SUSTEMS, S.A
DEC COMUNICATION, S.A
DECORACIÓN E INTERIORISMO AUROSOL, 
S.L.
DEDALUS S.A.
DELEGACIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL OBISPADO DE MÁLAGA
DELFIN TIME, S.L.
DELOITTE CONSULTING, S.L.U

DELOITTE S.L.
DELTAMAR WORLD, S.L.
DELVICO COMUNICACION S.L.U.
DELVICO RED CELL,  S.L
DEM TECH INTERNACIONAL S.L.
DEPARTMENT OF HISPANIC STUDIES, 
UNIVERSITY OF HOUSTON
DESARROLLO E INVESTIGACION 
INFORMATICA PRONET, SL
DESJUST, S.L.
DESPACHO DE Dª ANA MARIA GIL CUERVA
DESPACHO DE Dª ANA PINILLOS BALAÑAC
DESPACHO PENAL JOSÉ RAMÓN GARCÍA 
S.L.
DETECSYS TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.L.
DETECTOR DE SEGUIMIENTO Y 
TRANSMISIÓN, S.A.
DIARIO ABC, S.L.
DIARIO DE PRENSA DIGITAL S.L.
DIASA INFORMATICA, S.A.
DIERA CONSULTING, S.L.
DIERULAN S.L.
DIEZ & ROMEO ABOGADOS, S.C.P.
DIEZ-CASCON ARQUITECTES, SL
DIFINITORIA, SL
DIFUSIÓN ASTURIANA, S.L.
DIFUSIÓN C.I.P.I., S.L.
DIFUSIÓN, S.L.
DIGAFER,S.A
DIGIMAD CONVERSIONES, S.L.
DIGITAL JOKERS MOBILE, S.L
DIMETRONIC, S.A.
DINAMIA S.C.M.
DINAMIZA ASESORES, S.L.N.E.
DINTEL ARQUITECTURA INTEGRAL S.A.U
DIODE ESPAÑA, S.A
DIRECTA&MENTE, S.L
DISARCO, S.L.
DISEÑO GRAFICO IDEA 2, S.L.
DISYVENT STUDIO S.L.
DIVISEGUR,S.L.
DIZA SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.L.
DOBLE AVILA ASESORES,S.L.
DOMECQ WINES ESPAÑA,S.A.
DOMINION TECNOLOGIAS, S.L.
DOMMO CREATIVE CENTER, S.A.
DOMO INNOVACIÓN, S.L
DOS MUNDOS TV NEWS
DOUGLAS SPAIN, S.A.
DRAFTFCB SPAIN, S.A.
DRAGO SOLUTIONS, S.A.
DREAMING CALIFORNIA CURSOS DE 
IDIOMAS S.L.
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DREAMPLACE HOTELS&RESORTS
DSV ROAD SPAIN, S.A.U.
DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISION 
DIGITAL, S.A.
DUKSUNG WOMEN´S UNIVERSITY
DUNAOASIS PALACE, S.A.
DURO FELGUERA, S.A
DXD APPLICATIONS & IT SOLUTIONS, S.L.
E V RACING S.L.
EADS CONSTRUCCIONES AERONÁUTICAS, 
S.A.
EASY TRAVEL CONNECTION S.L.
EASYFAIRS IBERIA S.L.
ECHEVARRIETA ABOGADOS S.L.P.
ECIJA LEGAL AND COMPLICANCE, S.L.
ECOLED
ECOPRESS
E-CULTURA.NET, S.A.
EDELSA GRUPO DIDASCALIA, S.A.
EDIBON INTERNATIONAL, S.A
EDIBON, S.A.
EDICIONES CONDÉ NAST, S.A.
EDICIONES IZORIA 2004,S.L.(DIARIO DE 
NOTICIAS DE ALAVA)
EDICIONES JAGUAR, S.A.
EDICIONES LA OPINIÓN, S.L
EDICIONES MARKETING Y PUBLICIDAD, S.L.
EDICIONES TOUMAÏ, S.L.
EDICIONES Y ESTUDIOS, S.L
EDIFICIO PLAZA DE LAS CORTES 10, S.A.
EDIGRUP PRODUCCIONES, S.A.
EDIT-ENCLAVE, S.A.
EDITORIAL ARTE Y PARTE. S.L.
EDITORIAL CAMPO DE GIBRALTAR, S.A.
EDITORIAL CANTABRIA S.A  (EL DIARIO 
MONTAÑÉS)
EDITORIAL COMPOSTELA, S.A.
EDITORIAL ECOPRENSA S.A.
EDITORIAL EDINUMEN, S.L.
EDITORIAL LANCELOT, S.L.
EDITORIAL LEONCIO RODRÍGUEZ, S.A. (EL 
DÍA)
EDITORIAL PRENSA ASTURIANA S.A.U.
EDUARDO JIMÉNEZ BECERRO
EDUARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ (PINK 
FLAMINGO STUDIOS)
EDUCA QUALIT@S CENTRO DE 
APRENDIZAJE AVANZADO
EDUCACIÓN ACTIVA COMPLUTENSE 
SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA
EDUCANET /  PRAHA  /  CZECH REPUBLIC
EDUCATIONAL TESTING SERVICE  GLOBAL
EF ESCUELA INTERNACIONAL DE ESPAÑOL.
EF SERVICIOS DE SOPORTE S.A

EGOISTE PUBLICACIONES, S.L.
EIKON STUDIO NEW MEDIA DESING GROUP, 
S.L.
EIMI 21, S.L
EL ACUARIO DE ZON, S.L
EL ARVERJAL S,A ( HOTEL TORRELODONES)
EL COMERCIO TELEVISIÓN SERVICIOS 
AUDIOVISUALES, S.L. (CANAL 10 TV)
EL CUARTEL CREATIVO, S.L.
EL DIARIO DE LEÓN, S.A.
EL DISTRITO DE MADRID COMUNICACIONES 
Y SERVICIOS S.L
EL LABORATORIO SPRINGER & JACOBY, 
S.L.
EL MUNDO DE CRAPOS CTA
EL PATIO INSIGHTS, S.L.L.
EL PROGRESO DE LUGO, S.L.
EL RINCÓN PRODUCCIONES, S.L.
EL SARDINERO, S.A.
EL SUPERMERCADO DE LA PUBLICIDAD S.L
EL TELEGRAFO DE GUADARRAMA
EL TERRAT DE PRODUCCIONES S.L.
ELBA BENÍTEZ Y ASOCIADOS S.L.
ELCOHETE ARTE CONTEMPORÁNEO S.L. 
(GALERÍA MAISTERRAVALBUENA)
ELECNOR, S.A.
ELECTROMUR, S.A
ELECTRONIC ARTS SOFTWARE, S.L.
ELECTRONIC BUSINESS CONSULTING 
GROUP, S.L.
ELEGIMOSALUD. S.L
ELENI ZIKA & CIA O.E.
ELIPSE SERVICIOS DE MARKETING
ELLSWORTH ADHESIVES IBÉRICA SLU
ELOGOS CONOCIMIENTO, S.L.
EMBAJADA DE CANADÁ EN MADRID
EMBAJADA DE FRANCIA EN COLOMBIA
EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 
EN ESPAÑA
EMC COMPUTER SYSTEMS SPAIN, S.A
EMERSON PROCESS MANAGEMENT 
SERVICIOS,S.L
EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS 
RADIACTIVOS, SA (ENRESA)
EMPRESARIOS AGRUPADOS, A.I.E.
EMTE SISTEMAS, S.A.U.
ENCAMBIO, S.L.
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA
ENDESA LATINOAMERICA
ENDOESTETIC S.L.
ENEA SISTEMA EMPRESARIAL S.L.
ENRIQUE BARDAJÍ Y ASOCIADOS, S.L.
ENRIQUE DELGADO SCHWARZMANN & 
ANDRES VILA CALVERO S.C.P

ENRIQUE LÓPEZ FERNÁNDEZ
ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CANARIA
ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACION 
EL SOTO DE LA MORALEJA
ENTREPRENEUR CAPITAL, S.L.
ENTUSIASMO Y MUCHO VALOR S.L.
ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS, S.A.
E-ONE LORENTE, S.A.
EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY
EPC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN,S.L.
EQUIPO PUNTO MOTO, S.L.
EQUIPO SINGULAR, S.L.
ERESMAS INTERACTIVA, S.A.
ERICSSON ESPAÑA, S.A.
ERICSSON NETWORK SERVICES, S.L.
ERISÉ HOTELS S.L.U. (HOTEL EXE 
MONCLOA)
ERNST & YOUNG ABOGADOS S.L.P.
ESBAMAR,S.L.
ESCAN, S.A.
ESCOBAR IMPRESORES, S.L.
ESCUELA CARMEN DE LAS CUEVAS
ESCUELA DE DANZA
ESCUELA DE ESPAÑOL VALENCIA S.L.
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
ESCUELA POLITÉCNICA GINER
ESCUELA PRIMARIA SVETOZAR MARKOVIC
ESCUELA SUPERIOR DE MODA Y EMPRESA, 
S.L.
ESCUELAS PROFESIONALES DE LA 
SAGRADA FAMILIA - JAEN
ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA 
FAMILIA - SAN LUIS GONZAGA
ESINDUS S.A.
ESLAVA Y TEJADA ARQUITECTOS, S.L.
ESMELUX ESTANTERIA RÁPIDA, S.L.
ESPACIO INFORMATION TECHNOLOGY, S.A.
ESPASA CALPE,S.A
ESPROHIDENT S.L. (CDP NUESTRA SEÑORA 
DEL ROCIO)
ESQUIVEL MARTIN PINTO & SESSANO
ESRI ESPAÑA GEOSISTEMAS, S.A
ESTEFANIA FERNÁNDEZ SANZ (PUNTO 
SUSPENSIVO)
ESTETICA MASIVA
ESTHER PIZARRO STUDIO S.L.U.
E-STRATEGIA WEB, S.L.
ESTRENOS 21 S.L.
ESTUDIO ARQUITECTURA ALIA, S.L
ESTUDIO CANO LASSO, S.L.P.
ESTUDIO DE ARQUITECTURA DE JORGE 
SUSO FERNÁNDEZ-FÍGARES
ESTUDIO DE ARQUITECTURA FRANCISCO 
CANDEL
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ESTUDIO DE COMUNICACIÓN, S.A.
ESTUDIO JURÍDICO AVH & ASOCIADOS, S.L.
ESTUDIO JURÍDICO EJASO, S.L.
ESTUDIO LEGAL ROCA & ASOCIADOS 
MADRID S.L.
ESTUDIO SAMPERE
ETERNA ASEGURADORA, S.A.COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS
ÉTICA SOFTWARE, S.L
ETIENDAR ONLINE S.L.
EULEN, S.A.
EUPHON EVENTS, S.L.
EURADIA INTERNATIONAL SL
EURADIA INTERNATIONAL, S.L.
EURHOTEL MANAGEMENT, S.L.
EURO FUNDING ADVISORY GROUP, S.L.
EURO RSCG ESPAÑA, S.A
EUROBRAIN CONSULTING
EUROCOMPTA ASSOCIÉS, S.L.
EUROCONSULT, S.A.
EUROCOPTER ESPAÑA, S.A.
EUROFIEL CONFECCIÓN
EUROINFORM
EUROINSTALIA INSTALACIONES 
ESPAÑOLAS, S.L.  (EVENTOS 4D)
EUROLANG S.L.
EUROPA AMÉRICA MULTISERVICIOS,S.L
EUROPA PRESS COMUNICACIÓN, S.A
EUROPA PRESS DELEGACIONES, S.A.
EUROPA PRESS REPORTAJES, S.A.
EUROPA TAX, S.L.
EUROPCAR FLEET SERVICE
EUROPCAR IB, S.A.
EUROPEAN BUSINESS PRODUCTS, S.L.
EUROPORTAL JUMPY ESPAÑA, S.A.
EUROPRAXIS ATLANTE, S.L.
EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCION 
DE RIESGOS LABORALES, S.L
EUROSAFEI, S.V.B., S.A
EUROSISTEMAS DIGITALES, S.L
EUROTAXGLASS ESPAÑA, S.A.
EUXENITA DIECISÉIS, S.L.
EVERY VIEW, S.L.
EVETECH S.L.
EXAMS CATALUNYA, S.L.
EXCLUSIVAS LATINOAMERICANAS, S.L.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE 
BARRAMEDA
EXIDE TECHNOLOGIES S.L.
EXIS-TI, S.A.
EXPAL SYSTEMS, S.A.
EXPANSIÓN EXTERIOR, S.A

EXPLOTACIONES CEPAL S.A. 
EXPLOTACIONES FERLASA S.A 
EXPLOTADORA DE HOSTELERÍA 1990,S.L
EXPLOTADORA MADRID TOWER, S.L.U.
EXTERION MEDIA SPAIN, S.A.
EYEWORKS ESPAÑA S.A
F.L. SMIDTH, S.A.
F3GE, S.A.
FACTHOUS S.L.
FACTHUM SPAIN, S.L.
FALCÓN ABOGADOS S.L.
FANDANGO FILMS, S.L.
FANSIPAN S.L.
FARMACIA M.MONZÓN ÁLVAREZ
FARRELL IMPORT, S.L.
FAURECIA INTERIOR SYSTEMS SALC 
ESPAÑA, S.L.
FAVERO&KOLSCHINSKE
FAXTOR  CAPITAL
FCB INTEGRATED S.A
FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES 
ESCUELAS DE ESPAÑOL PARA 
EXTRANJEROS (FEDELE)
FEDERACIÓN ESTATAL DE ASOCIACIONES 
DE INMIGRANTES Y REFUGIADOS EN 
ESPAÑA (FERINE)
FEDERACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
FEDERACIÓN PANAFRICANISTA
FEDERICO DOMENECH, S.A.
FEDERICO JOLY Y CIA S.L
FEIN - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
INMIGRANTES
FELIX SOLIS, S.A
FEMABE, S.A
FERNANDEZ-VEGA Y ASOCIADOS AGENCIA 
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, S.L.
FERNANDEZ-VEGA Y ASOCIADOS, S.L.
FERNANDO SCORNIK GERSTEIN, S.L.
FERROVIAL SERVICIOS, S.A.
FIDELITAS ASESORES, S.A.
FIESTA HOTEL & RESORTS, S.L.  
FINPLUS RENTING, S.A.
FIREDEL DIVAL, S.L.
FIRST DATA IBERICA, S.A.
FLAIRVIEW TRAVEL HOTELCLUB, S.L. 
(ORBITZ WORLDWIDE)
FLEET LOGISTICS SPAIN, S.A.U.
FLORAZAR S.A.
FLORMA, S.A.
FLOWSERVE  SPAIN, S.L.
FLOWSERVE SIHI SPAIN, S.L.
FLUFF COMPANY S.L.

FOCUS ON WOMEN, S.L.
FOLLOW UP
FOMENTO JOVENES EMPRENDEDORES 
EXTREMEÑOS
FORJANOR, S.L.
FORMACIÓN EN MECÁNICA DE 
COMPETICIÓN, S.L.
FORMACIÓN Y EDUCACIÓN INTEGRAL
FORNOVI CUBIAN C.B.
FORO DE ANÁLISIS HISPANOS, S.L.
FORSEL GRUPO NORTE, S.A.
FORWARD HOLDING SPAIN, S.L.U.
FOSTER WHEELER ENERGIA, S.A
FRACTALIA REMOTE SYSTEMS, S.L.
FRAEL ABOGADOS, S.L. (  LE MORNE 
BRABANT )
FRAGMA REPROGRAFIA, S.L.
FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.U.
FRANCISCO CASARIEGO ROZAS (ESTUDIO 
DE ARQUITECTURA RIOS-CASARIEGO)
FRANCISCO GONZÁLEZ PALMERO
FRANCISCO MATEO, S.L.
FRATERNIDAD-MUPRESPA
FREECONSULTING, S.R.L.
FREIJO FINE ART, S.L.
FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA, S.A.
FRETA EDUCACIÓ MARESME
FRICAIN, S.L.
FRONTERA DIGITAL, S.L.
FULL CONTACT LA AGENCIA DE 
COMUNICACIÓN INTEGRADA S.L.U.
FULLSIX, S.L.
FULLSTEP NETWORKS S.L.
FULLTEAM NETWORKS S.L.U.
FUNDACIÓN   ALIA2
FUNDACION  ARQUITECTURA COAM
FUNDACIÓN ACTILIBRE
FUNDACIÓN ALCALÁ INNOVA
FUNDACIÓN ALIA2
FUNDACIÓN ALTIUS-UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE VITORIA
FUNDACION ANAR
FUNDACIÓN ANDALTEC I+D+I
FUNDACIÓN ANDRÉS DE RIBERA
FUNDACIÓN ANTENA 3
FUNDACIÓN ATLÁNTICO
FUNDACIÓN ATLÉTICO DE MADRID
FUNDACION CARTIF
FUNDACIÓN CENTRO INTERNACIONAL DE 
FORMACIÓN FINANCIERA
FUNDACIÓN CHILE-ESPAÑA
FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA
FUNDACIÓN COLECCIÓN ABC
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FUNDACION CULTURAL COAM (COLEGIO DE 
ARQUITECTOS DE MADRID)
FUNDACIÓN CULTURAL NATIVIDAD DE 
CRISTO (CASA RUSIA)
FUNDACIÓN DE AERONAUTICA Y 
ASTRONAUTICA ESPAÑOLAS
FUNDACION DE EMPRESARIOS PALENTINOS 
(FUNDEPA)
FUNDACIÓN DEPORTE INTEGRA
FUNDACION DESARROLLO SOSTENIDO
FUNDACIÓN DESARROLLO Y ASISTENCIA
FUNDACIÓN EMPRESA Y SOCIEDAD
FUNDACIÓN FRANCISCO COLL
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 
DE LEÓN FGULEM
FUNDACIÓN HAZLOPOSIBLE
FUNDACIÓN JESÚS DEL POZO
FUNDACIÓN JUAN MARCH
FUNDACIÓN LA MERCED MIGRACIONES
FUNDACIÓN LIDERA
FUNDACIÓN MAKE-A-WISH SPAIN 
ILUSIONES
FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
FUNDACIÓN MUSEO DEL GRABADO 
ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO
FUNDACIÓN NUESTROS PEQUEÑOS 
HERMANOS
FUNDACIÓN ÓPERA DE OVIEDO
FUNDACIÓN PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA
FUNDACIÓN PONS
FUNDACION PRIVADA CUATRECASAS
FUNDACIÓN SAN PABLO SANCHINARRO
FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL
FUNDACIÓN SOCIAL FRANCISCO DE VITORIA
FUNDACIÓN TEMAS DE ARTE
FUNDACIÓN TIERRA DE HOMBRES
FUNDACIÓN TOMILLO
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN ANTONIO-
UNIVERSIDAD CATÓLICA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
UNIPANAMERICANA
G & L TRAINING GROUP , SL
G Y J REVISTAS Y COMUNICACIONES, S.L.
GABINETE DE PRENSA INFORPRESS, S.L.
GABINETE DE PROCESOS INFORMÁTICOS, 
S.L.L
GABINETE JURÍDICO SAURA Y MARTÍNEZ CB
GABIPREVEN 2000 S.L.U.
GAELSA, S.L
GAF ASESORES S.L.
GAGE DATA, S.L.
GALERÍA  BAT ALBERTO CORNEJO
GALERÍA ALFREDO VIÑAS
GALERÍA CASADO SANTAPAU

GALERÍA CAYÓN, S.L.
GALERÍA FUTURA ARTE CONTEMPORÁNEO, 
S.L.
GALERIA JUANA DE AIZPURU
GALERÍA JUANA DE AIZPURU S.L
GALERÍA MAGDA BELLOTI
GALERÍA MY NAME'S LOLITA ART
GALERÍA PARRA & ROMERO
GALERÍA RAQUEL PONCE, S.L.
GALERÍA SANDUNGA
GALERÍA SELÓN S.L. (GALERÍA JOSÉ 
ROBLES)
GALERIE 1900-2000
GALERIE BERND KUGLER
GALERIE MICHAEL JANSSEN
GALERIE NASCHST ST. STEDHAN
GALICIA MEDIA S.L.
GALIREDE, S.L
GAMESMAN LTD.
GAMMERA NEST, SL
GARCIA CUENA Y ASOCIADOS S.L.
GARCÍA GALERÍA
GARNICA PLYWOOD BAÑOS DE RIO TOBIA, 
SAU
GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN, S.A.U.
GASHOME, S.L
GASTRONOMICOM NEWS
GATE SOLUTIONS S.L.
GAZUL PRODUCCIONES, S.L.
GB CREATION & ADVICE CONSULTING 2000,  
S.L.
GDF SUEZ / BU PRODUCTION ELECTRICITE
GE EQUIPMENT SERVICES, S.L.
GE LIGHTING APPLIANCES ESPAÑA, S.A.
GE POWER CONTROLS IBERICA, S.L
GEA PROCESS ENGINEERING S.A.
GEBIDEXSA,S.A.
GECE S.L.
GENARO GARCIA MANZANO
GENASYS II SPAIN, S.A.U.
GENERA CONSULTORES Y ASESORES, S.L.
GENERAL ELECTRIC CAPITAL BANK, S.A.
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, 
S.A.
GENERAL EXTREMEÑA DE INGENIERÍA, 
COMERCIO Y CONSTRUCCIÓN, S.L 
(GEXINCO,S.L)
GEORGE KARGL FINE ARTS
GEORGE WASHINGTON SCHOOL OF 
ENGLISH, C.B.
GERMÁN GARCÍA MINGUEZ S.L.U
GERMINUS XXI S.A.
GESDOCUMENT Y GESTION, S.A.
GESEM CONSULTORIA Y ASESORIA, S.L

GESEM GESTIÓN DE CALIDAD
GESRESAN SIGLO XXI, S.A.
GESTIMED LEVANTE S.L
GESTIÓN 93 ASESORES DE EMPRESAS, S.L.
GESTION DE MECENAZGO, S.L.
GESTIÓN JURÍDICA DE NEGOCIOS, S.L.P.
GESTION Y MEJORA DE LA CALIDAD, S.L.
GESTIONA RADIO, A.I.E.
GESTORIA GOMEZ ARROYO
GESYTEC INGENIEROS S.L.
GFK EMER AD HOC RESEARCH, S.L.
GLADFOX SALES EXPERIENCE, S.L.
GLEISS LUTZ HOOTZ HIRSCH
GLOBAL & CONTROL SERVICES
GLOBAL ESTRATEGIAS, S.L.
GLOBAL GROUP IMPLANTACIÓN Y 
DESARROLLO, S.L.
GLOBAL SITUALIA GROUP S.L.
GLOBAL SWITCH PROPERTY MADRID, S.L.
GLOBALIA SERVICIOS CORPORATIVOS
GLOBALINMEDIA, S.L.
GLOBALLY , S.A.
GLOBALVIA INVERSIONES S.A.U.
GMP GROUP SRL
GMS MANAGEMENT SOLUTIONS, S.L.
GOFLUENT, SA
GOLDER ASSOCIATES GLOBAL IBÉRICA 
S.L.U.
GOMEZ VISO S.A.
GÓMEZ Y ORTÚZAR ABOGADOS S,L,
GOÑI ABOGADOS, S.L.
GORBELGRUP SERVEIS, S.L.
GOSOLUTIONS S.L
GÖTEBORGS UNIVERSITAT
GOTENMAN TECHNOLOGY, S.L.
GPAUDITGALICIA, S.L.
GPS IMAGEN Y COMUNICACIÓN S.L.
GRAESSLIN IBÉRICA, S.L.
GRAN HOTEL ALMENAR, S.L.U.
GRAN VIA CENTRUM
GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, S.A.
GRANT THORNTON S.L.P.
GREATER THAN ONE EUROPE, S.L.
GREDOS SAN DIEGO SOC. COOPERATIVA
GREEN EUROPEAN TECHNOLOGY, S.L.
GREEN MOMIT, S.L.
GREEN PRADO, S.L. (HOTEL EL PRADO)
GREENTAL, S.A. (AMBIENTUM)
GREFA
GRETEL DISTRIBUCIONES, S.A.
GREYSER, S.A
GROUPE SCOLAIRE ST CYR
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GROUPM PUBLICIDAD WORLDWIDE, S.A.
GROW COMUNICACIÓN, S.A.
GRUBARGES INVERSIÓN HOTELERA S.L ( 
Hotel Barceló V Centenario)
GRUPO 20 MINUTOS S.L.
GRUPO ABENDI
GRUPO ALTEN SOPORTE GLOBAL, S.L
GRUPO ANAYA, S.A.
GRUPO ANTOLÍN-IRAUSA,S.A.
GRUPO ÁRBOL
GRUPO BLC PARTNERS SL
GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMÁTICA 
S.A.
GRUPO EDUCATIVO BETA
GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A.
GRUPO ENATCAR, S.A
GRUPO EUROHISANA SERVICIOS 
INTEGRADOS, S.L.
GRUPO GUASCOR, S.L
GRUPO HAN WEN HUA, S.L.
GRUPO ILFE (INVESTIGACIÓN EN 
LINGÜÍSTICA FORENSE). UAM
GRUPO JÚBILO COMUNICACIÓN, S.L.
GRUPO LEBEN SERVICIOS DE MARKETING 
S.L.
GRUPO MGO, S.A
GRUPO NEGOCIOS DE EDICIONES Y 
PUBLICACIONES S.L.
GRUPO PROMOTOR SALMANTINO S.A.
GRUPO RAFAEL THE IMAGE COMPANY, S.L.
GRUPO REGIO MARKETING, S.-L
GRUPO SANTILLANA DE EDICIONES, S.L.
GRUPO SIM MARKETING INTERNO Y 
COMUNICACION, S.L.
GTI, SOFTWARE Y NETWORKING, S.A.
GUACHETES S.L.
GUADACORTE PARK, S.A. UNIPERSONAL
GUARANTY CAR S.A.U.
GUÍA DE APARTAMENTOS NIUMBA, S.L.
GUIA DE ESPACIOS DE DECORACION,  S.L.
GUTIERREZ COLINAS C.B
GV ABOGADOS, S.A.
HABITACION 8 ESTUDIO DE ARQUITECTURA, 
S.L.P
HABITUS INCORPORATED SUCURSAL EN 
ESPAÑA
HABLA CON EÑE, S.L.
HACHE MARKETING PUBLICIDAD, S.A.
HAIKE MARKETING S.L.
HAIKU MEDIA, S.L.
HANKUK UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES
HARD ROCK SPAIN, S.A.
HAVAS WORLDWIDE SPAIN, S.A.
HECHIZO PRODUCCIONES, S.L.

HECTOR ROBLES DIEZ
HEILONGJIANG INTERNATIONAL 
UNIVERSITY
HELICSA HELICOPTEROS, S.A
HELLA, S.A.
HENRY SCHEIN ESPAÑA, S.A
HERCESA INMOBILIARIA S.A
HEREDEROS DE MANUEL PELETEIRO SC
HERMANOS GARCIA Y PAZO S.A
HERRADOR MOTORSPORT, S.L.
HESPERIA DE COMUNICACIÓN Y 
DIVULGACIÓN, S.L.
HEXCEL COMPOSITES S.L.
HIGH TECH HOTELS & RESORTS, S.A.
HIJOS DE RAFAEL CARRILLO, S.L.
HIJOS DE RIVERA, SAU
HIPOGES IBERIA S.L.
HIS MASTERCHOICE NEW ADVERTISING S.L.
HISPANA ELECTRÓNICA CASTELLANA, S.L
HISPANIA DE GESTIÓN Y COBROS S.L.
HISPANO FERRITAS S.A.
HISPAVISTA, S.L.
HITO STUDIO, S.L.
HNOS SÁNCHEZ LAFUENTE,S.A
HOCISA 
HOGASA
HOJAS DE ARTE E INVERSIÓN, S.L.
HOLCIM ESPAÑA S.A
HOLMEN PAPER MADRID, S.L.
HOMO LEGENS, S.L.
HONEST AND SMART, S.L.
HONEYWELL, S.L
HOPREVIP, S.L.
HORA NOVA, S.A.
HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA
HOSTELERA EL NINOT, S.L
HOSTELERIA UNIDA,S.A
HOSTERIA TORAZO, S.L.
HOTEL ABBA MADRID
HOTEL AC FORUM ARAVACA
HOTEL AUDITORIUM MADRID
HOTEL CONDE ANSÚREZ, S.L.
HOTEL DE DEUSTO, S.A.
HOTEL DE MANUELA, S.L.U.
HOTEL ESPERIA MADRID, S.L.
HOTEL FLAMERO, S.L.
HOTEL GALAICO, S.L.
HOTEL HESPERIA MADRID, S.L.
HOTEL LAS ROZAS GOLF
HOTEL MIGUEL ANGEL, S.A.
HOTEL OCCIDENTAL CORDOBA
HOTEL PALACIO DE FERRERA S.A

HOTEL PLAYA VICTORIA,S.A
HOTEL PRINCESA YAIZA, S.A.
HOTEL PUERTA DE TOLEDO S.A.
HOTEL PUERTO DE LAS NIEVES S.L.
HOTEL SEREMAR, S.A.
HOTEL SIDI SAN JUAN, S.A.
HOTEL VP JARDIN TRES CANTOS
HOTEL WELLINGTON, S.L
HOTELERA NUEVA CANARIA, S.A.
HOTELES ELBA, S.L.
HOTELES JC MADRID S.L.
HOTELES SANTOS D., S.L.
HOTELES TECNOLÓGICOS 2010 S.A.
HOTELES TREBOL CANTABRIA, S.A.
HOTELES TRINIDAD, S.A.
HOTELUX VILLALBA, S.L.
HOTETUR CLUB S.L
HUDSONWAY IMMERSION SCHOOL
I & R AUDIEST, S.A.
I.C.E.A.C.S.A
I.E.S. BENJAMÍN RÚA
I.E.S. ICARO
I.E.S. JOSÉ MANZANO
I.E.S. JUAN DE MAIRENA
I.E.S. VILLAVERDE
I.E.S.LOPE DE VEGA
I.T.V. OCAÑA S.A
IAHORRO BUSINESS SOLUTIONS, S.L.
IBER BAND EXCHANGE S.A.
IBERALBION A.I.E.
IBERBOOK INTERNATIONAL S.L.
IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, 
S.A.U.
IBERFLUID INSTRUMENTS, S.A.
IBÉRICA DE COMPRAS CORPORATIVA S.L.
IBÉRICA DE COMPRAS CORPORATIVAS, S.L.
IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS, 
S.L.
IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA, S.A.
IDEAGORAS HEALTHCARE ADVERTISING, 
S.L.
IDEAL EDUCATION GROUP
IDEATUR
IDENTITY CARS ENGINEERING, S.L
IDEUP DESARROLLOS TECNOLÓGICOS S.L
IDG COMMUNICATIONS, S.A.U.
IDIOMAS SÍ, S.L.
IDOM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.U.
IES ARCIPRESTE DE HITA
IES BARRIO SIMANCAS
IES ENRIQUE TIERNO GALVAN
IES FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS
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IES JAIME FERRAN CLÚA
IES ORTEGA GASSET
IES SENDA GALIANA
IFA HOTEL DUNAMAR, S.A.
IFCI INGENIERIA, S.L.U.
IG EDUCATIONAL, S.L.
ILEVEN MANAGEMENT CONSULTING, S.L.
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE 
MADRID
IMAGEN BETA, S.L.
IMAGINA INTERNATIONAL SALES, S.L.U.
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES 
CANARIAS, S.A.
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ALPAYRO 
S.L.
IMPROVEN CONSULTING S.L.
IMPULSA EVENTOS E INSTALACIONES, S.A.
IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO, S.A.
IMTECH DOCUMENT ENTERPRISE 
ADVISORS, S.L.
IN SPIRIT DESIGN, S.L.
INAER MAINTENANCE UK, LTD
INAPCO, S.A. (INGENIERÍA Y 
APROVISIONAMIENTO Y COOFABRICACIÓN
INCORPORATE / OTTO NEMENZ 
INTERNATIONAL, INC.
INDESIND RESTAURACIÓN S.L.
INDIZEN TECHNOLOGIES, S.L.
INDMATEC GMBH
INDRA SISTEMAS, S.A.
INDUSTRIAS DEL UBIERNA, S.A - UBISA
INDUSTRIAS HOTELERAS SENDRA, S.A.
INDUSTRIAS IMAR S.A.
INDUSTRIAS JACINTO HERRERO, S.L
INDUSTRIAS Y CONFECCIONES, S.A.
INERZA,S.A
INET ABOGADOS, S.L.P.
INFOBOLSA, S.A
INFOCARTO, S.A.
INFOEDITA COMUNICACIÓN PROFESIONAL 
S,L.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
MUNICIPAL DE CÁDIZ, S.A.
INFORMACIONES CANARIAS, S.A.
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS
INFORMÁTICA GESFOR, S.A.
INFORMATION TECHNOLOGY CONCEPTS 
S.L. (IT CONCEPTS)
INFORTELECOM SYSTEMS, S.L
INGENIERIA BB
INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL, 
S.L.
INGENIERÍA DEL SOFTWARE BANCARIO, 
S.L.
INGENIERÍA IDOM INTERNACIONAL, S.A

INGENIERÍA PARA LA SOSTENIBILIDAD Y 
CALIDAD MEDIOAMBIENTAL S.L.
INGENIERIA SAMPEDRO SLP
INGENIERIA Y DISEÑO ESTRUCTURAL 
AVANZADO, S.L. (IDEA INGENIERIA)
INGENIERIA Y ECONOMIA DEL 
TRANSPORTE, S.A. (INECO)
INGENIOS ROBOTIZADOS Y 
AUTOMATIZACIÓN, S.L.
INHISPANIA INTLANCE, S.L.
INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.L
INICIATIVAS DE AUTOMOCIÓN, S.A. 
(INAUTO)
INICIATIVAS DE MARKETING 95, S.L.
INICIATIVAS DE PROMOCIÓN Y PRENSA, 
S.L.
INICIATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN S.A. (RADIO EIBAR CADENA 
SER)
INITEC PLANTAS INDUSTRIALES, S.A.U.
INLEARNING 
INMOPTIONS, S.A.
INMUEBLES M-50, S.L.
INNOCEAN WORLDWIDE SPAIN S.L.
INNOVA CONSULTORÍA Y DESARROLLO, 
S.L.
INNOVACIÓN ESTÉTICA, S.L.
INNOVACIÓN VERDE INVER, S.L.
INOCSA INGENIERÍA, S.L.
INSERTEC-INGENIERIA Y SERVICIOS 
TECNICOS
INSIGHT HUMAN RESOURCES, S.L.
INSPECCIÓN TÉCNICA DEL TRANSPORTE, 
S.A
INSPIRIAM MARKETING & PUBLICIDAD, S.L.
INSTALACIONES ELUR, S.L.
INSTALACIONES HERGUSA, S.L
INSTELEX S.L
INSTER INSTALACIONES, S.A.
INSTITUCIÓN DOCENTE MALAGUEÑA 
(COLEGIO LEÓN XIII)
INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID (IFEMA)
INSTITUT D´INNOVACIO EMPRESARIAL DE 
LES ILLES BALEARS
INSTITUT DE SALES
INSTITUTO CERVANTES
INSTITUTO CERVANTES DE DAMASCO
INSTITUTO DE EMPRESA S.L.
INSTITUTO DE LA VOZ DEL CASTELLANO
INSTITUTO DE PROMOCION Y DESARROLLO 
DE JEREZ
INSTITUTO ESPANHOL DE LÍNGUAS
INSTITUTO FORMACION AVANZADA, S.L.
INSTITUTO HEMINGWAY, S.L.
INSTITUTO IBERO_AMERICANO DE LA HAYA 
PARA LA PAZ, LOS DERECHOS HUMANOS Y 
LA JUSTICIA INTERNACIONAL

INSTITUTO RENAULT, S.A.
INSTITUTO TECNOLOGICO ADISIC
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATERIALES 
Y CONSTRUCCIONES, S.A 
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ENERGÍAS 
RENOVABLES, S.A.
INSTITUTO VALENCIANO DE PEDAGOGÍA 
CREATIVA
INTEC INGENIEROS, S.L
INTEGRACIÓN TRANSMEDIA, S.A.
INTEGRALCOM, S.L.
INTERALMERÍA TELEVISIÓN, S.A.
INTERBEVERAGE SERVICES, S.L.
INTERBRAND BRANDING, S.L.
INTERDEAN S.A.
INTERDOMAIN, S.A.U.
INTERECONOMIA CORPORACION, S.A.
INTERFACE INGENIERIA IBERICA, S.L.
INTERFACE TOURISM SPAIN, S.L.
INTERGENIOS, S.L.
INTERMEDIACIÓN JURÍDICA
INTERNATIONAL HOUSE MADRID, S.A.
INTERNATIONAL SCHOOL OF SOSUA
INTRO DISEÑO ESTRATÉGICO S.A.S.
INVERKALOS, S.A.
INVERSIONES HOTELERAS LA QUINTA S.L. 
(GRUPO LA QUINTA)
INVERSIONES HOTELERAS PLAYA DEL 
DUQUE S,A (GRAN HOTEL BAHÍA DEL 
DUQUE)
INVERSIONES Y EXPLOTACIONES 
TURISTICAS S.A (HOTEL GRAN MELIA DON 
PEPE)
INVESTIGACIÓN DE MERCADO MARKET S.L
INVESTRONICA,S.A
INYECCONGRESS,S.L
IPS CERTIFICATION AUTHORITY, S.L.
IREA REAL ESTATE, S.L.
IRIA FLAVIA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN 
DE IDIOMAS, S.L.
IRIAS ABOGADOS, S.L.
IRIEM AD. WORKSHOP, S.L.
IRUSOIN, S.A
ISASI MANAGEMENT, S.L.
ISDE ING, S.L
ISMAEL A.M. ASESORES S.L.
ISPALOR, S.L
ISSUES CONSULTORES DE COMUNICACIÓN, 
S.A.
ITERA SOLUCIONES DE INGENIERIA
ITRA INDUSTRIA TECNICA DE REPARACION 
DE AUTOMOVILES S.L
IURISCONTENCIA, S.L.
IUS AGENCIA EUROPEA S.L
IXION INDUSTRY & AEROSPACE, S.L
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IZUMAES SERYLOY S.L.
J WALTER THOMPSON, S.A.U.
J&J PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN, S.L.
JACOBO TEIJELO CASANOVA
JAIME SANTIAGO GAMUNDI FERNÁNDEZ
JANO S.L.
JAZZ TELECOM S.A.U.
JESÚS DONAIRE ARCHITECTURE
JESÚS Mª SÁNCHEZ SÁNCHEZ (S2 
ARQUITECTURA)
JJF SOLUCIONES DE EMPRESA S.L.L.
JM ARQUITECTURA
JMP INGENIEROS, S.L
JOHN LAWYER, S.L.
JOHNSON CONTROLS ESPAÑA, S.L.
JONES LANG LASALLE ESPAÑA, S.A.
JORGE LOPEZ CONDE / LOTOCOHO
JORGE MANUEL VILA MEMBRADO (VILA 
RACING TECHNOLOGY)
JORGE PACIOS FERNÁNDEZ, S.L.P.
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MARCOS - ABOGADO
JOSÉ LUIS LÓPEZ ADMINISTRADOR DE 
FINCAS S.L.
JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ GONZÁLEZ
JOSÉ MIGUEL GRANADOS RODRÍGUEZ
JOURMIND, S.L.
JT INTERNATIONAL IBERIA, S.L
JUAN DE LA MATA, S.L.
JUAN GONZALO OSPINA  -  ABOGADO
JUAN JOSÉ SÁNCHEZ BUSNADIEGO
JUAN MARTÍNEZ PÉREZ S.L.
JULIO MOYA S.L
JUNQUERA ARQUITECTOS, S.L.P
JUNQUERA Y DIZ, S.L.
JUNTA DE COMPENSACIÓN PARQUE DE 
VALDEBEBAS
JUST EAT SPAIN
JWT DELVICO, S.L.
K´HABLAS TELEFONIA, S.A.
K-2000 S.A.
KAISARAS, S.L.
KAMPINAS S.L.U. (GRUPO LA QUINTA)
KAT MAMPARAS, S.L
KATAPULTING IDEAS, S.L.
KATIA MARTÍNEZ ABOGADA
KAVO DENTAL, S.L.
KCI CLINIC SPAIN, S.L.
KELLYDELI, S.L.
KEY2MEDIA AUDIOVISUAL, S.L.
KEYDEA, S.L.
KIKEKELLER, S.L.
KING & WOOD MALLESONS, S.A.
KING KONG CLIMBING GYM, S.L.

KING´S COLLEGE
KING-ECLIENT S.L.
KISS. FM  S.A
KL2B KBUY SL
KLARIUS PRODUCTS LTD
KLEPIERRE MANAGEMENT ESPAÑA, S.L.U.
KNACK SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MODA S.L.
KNORR - BRENSE SYSTEME FÜR 
NUTZFAHRZEUGE GMBH
KOAN CONSULTING, S.L.
KOLECTA S.L
KONECTA THE ONE TO ONE AGENCY, S.L
KULTEPERALIA, S.L.
L`ÓREAL DIVISIÓN DE PRODUCTOS 
PROFESIONALES S.A
L`ORÉAL ESPAÑA, S.A.
L´SHOWROOM GABINETE DE PRENSA Y 
ESTILISMO S.L.U.
LA CANCIÓN DEL VERANO, S.L.
LA CANOA S.A.
LA CASA DEL ESPAÑOL S.L.
LA COMPAÑIA DE PACKAGING, BRANDING & 
CORPORATE,S.L
LA DESPENSA INGREDIENTES CREATIVOS, 
S.L.
LA DIEZ CANAL DE TELEVISION, S.L.
LA ESCUADRA INVENCIBLE, S.A
LA ESTRELLA DIGITAL, S.A.
LA FOURCHETTE ESPAÑA,  S.L.
LA FUNDACIÓN
LA MANGA CLUB, S.L.
LA MAQUINA TOTAL SPORTS, S.L.
LA NEW GALLERY TEAM, S.L.
LA QUINTA GLOBAL INVESTMENT S.L.
LA ROSA BAR & TAPAS, S.L.
LA RUECA ASOCIACIÓN
LA TORRE WALLACE S.L
LA UNIÓN RESINERA ESPAÑOLA, S.A.
LA USINA S.L.
LA VOZ DE ASTURIAS, S.A
LA VOZ DE LA SIERRA S.L
LABARBER MULTIMEDIA S.L.
LABORATORIO CREATIVO SIN TÍTULO S.L./ 
CANO ESTUDIO
LABSTORE RETAIL COMPANY, S.L.
LACKEY, S.A
LACOMONLINE
LAFARGE CEMENTOS, S.A.U.
LAGARDÈRE UNLIMITED ESPAÑA, S.L.
LAMBDA STREAM SERVICIOS 
INTERACTIVOS, S.L.
LANDATEL TELECOMUNICACIONES, S.L.
LANGUAGE-WISE, S.L.
LANZAROTE 6 S.A.

LAPIN S.A.
LAS JARAS DE SAN RAFAEL, S.A.
LASSART MEDIA GROUP, S.L.U.
LASTRA VIAJES Y TURISMO
LATEXLAB, S.L.
LATINEDGE, S.L.
LAUCHA EUROPA ASOCIADO S.L.
LAURA PLATAS SÁNCHEZ (ZUMO 
ANIMACIONES)
LAVAGNE & ASOCIADOS
LAVINIA BROADCASTING SERVICES, S.L.
LAVOSIER INVESTMENT SL (SHL IBERIA)
LAYMAR GESTIÓN Y PROMOCIÓN S.L.
LCC WIRELESS COMMUNICATION SERVICES 
ESPAÑA, S.A.
LD-20 S.L.
LEASE PLAN SERVICIOS, S.A.
LEBARA LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA
LEGAFIS ASESORES, S.L.
LEGALIA CONSULTORES Y PLANIFICACIÓN 
EMPRESARIAL,S.L.
LEIDEN UNIVERSITY CENTER FOR 
LINGUISTICS
LEO BURNETT IBERIA, S.L.U
LETRA HISPÁNICA S.U.R.L.
LEXTREND INFORMATION TECHNOLOGIES, 
S.L.
LH SPORT & ENTERTAINMENT 
MANAGEMENT, S.L.
LIGNUM S.L.P. ( ESTUDIO DE 
ARQUITECTURA )
LIME XL COMMUNICATION, S.A.
LIMSAUBER S.L.
LINCE HOTELES,   S.L.
LINEAS Y CABLES, S.A.
LINGUASERVE INTERNACIONALIZACIÓN DE 
SERVICIOS, S.A.
LINGUATRANS SERVICIOS LINGÜÍSTICOS 
S.L.U.
LIQUID MEDIA, S.L.
LLORENTE & CUENCA S.L.
LN PLUS IBEROAMÉRICA S.L.
LOGOBUSINESS S.L. (IDEATUR)
LOSAN GESTIÓN INTEGRAL, S.L.
LR2 ARQUITECTURA S.L.P
LTD. (PRIVATE COMPANY LIMITED BY 
SHARES)
LUCIA MACHADO MACHADO
LUIKE IBEROAMERICANA DE REVISTAS
LUISANNET ARTE Y TECNOLOGÍA 
LUMINARIA
LUXENTER WORLD S.A.
LUZZIA  AGENCIA DE VACACIONES, S.L.
LV SALAMANCA INGENIEROS
LVMH IBERIA, S.L.
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LYFESTYLE & COMMUNICATIONLAND, S.L.
M LEGAL
M.BOSS RACING, S.L.
M20, S.L.
M2C CONSULTING & PROCEDURES, S.L.
MABEL HUMER DE ESPAÑA, S.L.
MACIEL MORALES ASENCIO ABOGADOS
MACUA & GARCÍA-RAMOS S.A
MADINTER TRADE, S.L.
MAD-LAB, S.L.
MADREPATRIA, S.L.
MADRID ART MUSIC 2009
MADRID ARTE Y CULTURA, S.A.
MADRID ARTE Y CULTURA, S.A. (MACSA)
MADRID GOLF S.L
MADRID SUBASTAS, S.L.
MADRID THEME PARK MANAGEMENT, S.L.
MADRID TURISMO NOCTURNO
MADRID4STUDENTS, S.L.
MADRINGENIA S.L.
MAGNAGLOBAL, S.A.
MAIN DIMENSIONS, S.L.
MAINTENANCE IBERICA, S.A.
MAIO LEGAL S.L.P.
MAITOURS, S.L.
MAJUAN S.L
MAKE MARKETING Y COMUNICACION, S.L.
MALVA HOTELS S.L.
MAN TRUCK & BUS IBERIA, S.A.U.
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SIERRA 
DE CÁDIZ
MANOS UNIDAS
MANTILLA DEALER, S.L
MANUEL ESTRADA DISEÑO GRÁFICO, S.L.
MAPAS BESTOF S.L
MAPFRE ASISTENCIA, S.A
MAQUINARIA DEL EO, S.A.
MARCOM DELI, S.L.
MARCOS GARCÍA MONTES - BUFETE 
JURÍDICO
MARE NOSTRUM RESORT, S.L
MARIA JESÚS GONZÁLEZ-ESPEJO
MARÍA JESÚS VELASCO GUTIÉRREZ
MARÍA MALLO ZURDO (MECEDORAMA)
MARIMÓN ABOGADOS S.L.P.
MARINA DE CALPE,   S. A.
MARIO MAURONER CONTEMPORARY ART 
VIENNA
MARITZ ESPAÑA, S.L.
MARKETINET, ESTRATEGIAS Y 
SOLUCIONES, S.L
MARKETING RELACIONAL ETO, SL
MARTANKERS I, S.L.

MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, PÉREZ Y FERRERO 
ABOGADOS
MARZING, S.A.
MÁS MÓVIL TELECOM 3.0 S.A.U.
MAS2PROYECTOSINTEGRALES S.L.
MASER SPAIN, S.L.
MASTER DISEÑO, S.L
MAURO CELENQUE S.L.
MAXAMCORP HOLDING, S.L.
MAXELGA 93, S.L. (DELIKIA)
MAZARS & ASOCIADOS ABOGADOS Y 
ASESORES FISCALES, S.L.P.
MAZARS CONSULTING
MAZARS TURISMO, S.L
MBO PUBLICIDAD Y GESTION MADRID, S.L.
MC CONTEMPORARY PROJECTS, S.L.
MC SPA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN S.L.U.
MCCANN ERICKSON THE NETHERLANDS
MCDONALD´S SISTEMAS DE ESPAÑA INC
MECANIZADOS NORTE BRAVO, S.L
MECCANICA SPADONI, S.R.L
MECENAZGO INTERARTÍSTICO ARTE 21 S.L
MEDIA CONTACTS, S.A.
MEDIA GAME WORKS SL
MEDIA LAWYERS, S.L.
MEDIA REPORT PROD. AUDIOV. SL
MEDIAEDGE CIA, S.L.
MEDIANEWS PRODUCCIÓN DE NOTICIAS, 
S.L.
MEDIAPUBLI SOCIEDAD DE PUBLICACIONES 
Y EDICIONES, S.L.
MEDIARESPONSABLE, S.L.
MEDIATEM CANALES TEMATICOS, S.L.
MEDICAL PRACTICE GROUP, S.L.
MÉDICOS DEL MUNDO
MEDINA CUADROS ABOGADOS, S.L.
MEDINA MEDIA, S.L.
MEDITER PROYECTOS Y OBRAS, S.L.
MEGASA SIDERURGICA SL
MEINE SEELE S.L.
MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A.
MELIÁ MÉRIDA S.L
MERAK SISTEMAS INTEGRALES DE 
CLIMATIZACIÓN, S.A.
MERYUCATAN, S.A. DE C.V.
MI ARCO, S.L
MIAL, S.L.
MICAR ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN, S.L.
MICROPROYECTOS, S.L.
MICROSOFT HOLDINGS SPAIN, S.R.L.
MIDAS SILENCIADOR, S.L.
MIG ADVERTISING ESPAÑA, S.A.
MIJAS COMUNICACIÓN S.A.

MILLENIUM SOFTWARE & WEB 
TECHNOLOGIES, S.L.
MIMBA EXPEDICIONES SL
MINAYA, S.L
MINIMA LUZ, S.L.
MINIMAL NUEVO DISEÑO, S.L.
MINISTERIO DE CULTURA, MUSEO 
NACIONAL DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (CONVENIO 
ESPECIAL BELLAS ARTES)
MIRASUR SOCIEDAD COOPERATIVA 
MADRILEÑA
MITAL BUSINESS CENTER, S.L.
MIVISA ENVASES, S.A.
MK DREAMS 10, S.L.
MMC ASESORES INMOBILIARIOS S.L. 
(GRUPO ALFA)
MNEMO EVOLUTION  & INTEGRATION 
SERVICES
MOBILE DREAMS FACTORY, S.L.
MOBILE SOLUTIONS CONSULTING GROUP, 
S.L.
MODUS OPERANDI ARTE Y PRODUCCIÓN, 
S.L.
MOLINARE, S.A.U.
MONSTER WORLWIDE, S.L.
MONTSEQUI GALERIA DE ARTE
MOONSHINE MARKETING, S.L.
MORGAN ESTANLEY S.V, S.A
MORILLAS BRAND DESIGN, S.L.
MÓSTOLES INDUSTRIAL, S.A.
MOTIVA COMUNICACION Y EVENTOS, S.L.
MOTORPRESS-IBERICA, S.A.
MOVILIDAD INGENIERIA DE SOFTWARE Y 
SEGURIDAD S.L.
MR. JOHN SAMPLE
MSC SOFTWARE SIMULATING REALITY, 
S.A.
MTG MODERN GROUP ESPAÑA, S.L.
MUINMO S.L.
MULFERPE,S.L.
MULTICANAL IBERIA, S.L.U.
MULTICINES PORTO PI,S.L
MULTIEDICIONES UNIVERSALES S.L
MULTIPRENSA Y MAS, S.L.
MUNDO DE TALENTO, S.L.
MUNDO READER S.L.
MURIEL VÁZQUEZ ASOCIADOS S.L
MUSAAT. MUTUA DE SEGUROS A PRIMA 
FIJA
MUSEO CERRALBO
MUSEO DE AMERICA
MUSIC BRANDING CONNECTIONS, S.L.
MZG ASESORES S.L.
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NÁCAR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, 
S.L.
NAESTVED GYMNASIUM & HF
NAKOM LINGUISTIC CONSULTANCY, S.L.
NASIPA,S.L
NAVES Y PARQUES INDUSTRIALES S.A.
NB35 S.L.
NEBRI, S.A. (COLEGIO SANTA MARÍA DE LA 
HISPANIDAD)
NEKI CREACTIVOS S.L.
NEO AUDIOVISUAL S.L
NEORIS ESPAÑA, S.L
NEOTURISMO, S.A.
NETTHINK IBERIA, S.L.
NETWORKS TEST S.L.
NEW BACELOS S.L.
NEW CASTELAR COLLEGE
NEW STYLE ART INTERNATIONAL S.L
NEWISCOM, S.L.
NEXO EDITORES,S.L.
NEXOTEL GESTION S.A.
NEXT LIMIT, S.L
NH HOTEL MADRID NACIONAL
NH HOTELES ESPAÑA S.A. (NH COLLECTION 
COLON)
NICEA ABOGADOS, S.L.
NICOLÁS CORREA, S.A
NIDOS RUTKIENES
NISU AUTOMOTIVE S.L.
NITIN GOYAL LONDON
NO LINE WORLDWIDE S.L.
NOELIA GESTIÓN HOTELERA S.L.
NOMMAC PROYECTOS, S.L.
NORABY EXPEDICIONES
NORCASA VIVIENDAS, S.L
NORISPAN INGENIERIA, S.L.
NORMA 4, S.A.
NORVENTO, S.L.
NOSYS AJJV S.L
NOTARÍA MADRIDEJOS-TENA, C.B.
NOTRO TELEVISIÓN, S.L.
NOVAGAS CRIOGENIA, S.L.
NOVAPRESS MEDIA, S.L.
NOVATEC CONSULTING, S.L.
NOVIEMBRE ESTUDIO, S.L.
NOVOCUATRO EDICIONES S.L.
NSK TECHNOLOGY SL
NUBA EXPEDICIONES S.L.
NUCLEONIC, S.A
NUCLIN, S.A.
NUEVA INVESTIGACIÓN, S.L.
NUEVA RIOJA S.A.

NUEVE OCHENTA LIMITADA
NURIART, S.L.
NUTRECO SERVICIOS, S.A
OBJETIVO CUMPLIDO COMUNICACIÓN, S.L.
OCEANIA TRAVEL CONSULTING
OCTOPUSTRAVEL
ODEC, CENTRO DE CÁLCULO Y 
APLICACIONES INFORMÁTICAS, S.A
ODEL- LUX,S.A
OEO MÁS QUE MÚSICA, S.L.
OERREEME REPUTATION MANAGEMENT 
GROUP, S.L.
OESIA NETWORKS, S.L
OFF ON DE COMUNICACIÓN, S.L.
OFICINA 4PLAY ARQUITECTURA, S.L.P.
OFICINA CONTABLE TRIBUTARIA, S.L.
OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA, 
S.A
OFICINA NACIONAL ISRAELI DE TURISMO
OFIESPRO, S.L
OGILVY COMMONHEALTH, S.L.
OGILVY INTERACTIVE
OGILVYONE WORLDWIDE
OKIKO TALENTS, S.L.
OLABIDE IKASTOLA
OLLÉ SESÉ ABOGADOS
OLPRESS, S.L
OMICRON 2020 S.L.
ONDA EXPANSIVA, S.L.
ONDAS DUERO, S.L.
ONE TO ONE CAPITAL PARTNERS, S.L.
ONECLICK DISEÑO Y SOFTWARE, S.L.
ONIRICOM COMUNICACIÓN S.L.
ONTEX PENINSULAR, SAU
OPERANDI S.L.
OPTIMUM MEDIA DIRECTION, S.L.U.
ORBILUX S.L.
ORBITAL PROXIMITY, S.L.
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS 
ESPAÑOLES(ONCE)
ORIGEN EÑE DE COMUNICACIÓN, S.A.
ORTEGA Y SUAREZ ASOCIADOS. S.C.
OSBORNE DISTRIBUIDORA, S.A.
OUKA LEELE
OUTLEO ECOMMERCE, S.L.
OUTSERVICO SERVICIOS Y 
COMUNICACIONES, S.L.
OVERLAP CONSULTORES EN MARKETING Y 
FORMACION S.A.
OVERTURE, S.L.
OXFORD UNIVERSITY PRESS ESPAÑA
OXYGEN NETWORK ESPAÑA, S.L
PACIOS LÓPEZ CONSULTORES

PALA ABOGADOS S.L.P.
PALADAR COMUNICACIÓN, S.L
PALMA PICTURES TMPC S.L.
PALOMA JUANES, S.L.
PANDA SOFTWARE INTERNATIONAL, S.L.
PANGEA CONSULTORES, S.L.
PANKHA WALLAH S.A
PAPARINELL S.L.
PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A.
PARADISE LIVING
PARAFLY,S.A
PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA, S.A.
PASIC MEDIA GROUP, S.L.
PBN ASESORES
PEDRO GUERRA SÁNCHEZ
PENTA RACING S.L.
PEÑA INTERNACIONAL, S.L.
PEPE JEANS, S.L.
PÉREZ-LLORCA
PERINOX S.A.
PERIODISTA DIGITAL, S.L.
PESCANOVA ALIMENTACIÓN, S.A.
PETRIS GESTIÓN S.L.
PEUGEOT CITROEN AUTOMÓVILES ESPAÑA, 
S.A.
PEUGEOT ESPAÑA S.A
PFIZER S.A.
PFIZER S.L.U.
PHB WESERHÜTTE, S.A.
PIAMONTE GROUP TV MEDIA CONSULTING, 
S.L.
PINK NOISE, S.L.
PIO MACIAS & SOUTO RIAL-ABOGADOS
PLACEMENT COMUNICACIÓN, S.L.
PLAISIR IBIZA S.L.
PLASTICOS ELCHE S.A.
PLATAFORMA DE PUBLICIDAD, S.A.
PLATÓ CENITAL, S.L.
PLAZA ENTREMARES S.L.
PLENUM INGENIEROS S.L.P.
PLURAL MULTIMEDIA Y OCIO, S.L. (GRUPO 
SMEDIA)
POLARIS WORLD DEVELOPMENT, S.L.
POLITEM, S.L
POOL CREACIONES PUBLICITARIAS, S.L.U.
PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.
PORTAL UNIVERSIA,  S.A.
POSTALFREE S.L
PRADO RECOLETOS ASESORES S.L.
PREFABRICADOS DE CUDILLERO S.A.
PRENSA ARANJUEZ  S.L.
PRENSA DEL SURESTE, S.L.
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PRENSA MALAGUEÑA, S.A.
PREVENCIÓN TOTAL SISTEMAS DE 
SEGURIDAD, S.L.
PREVENCIÓN Y PLANIFICACIÓN S.L.
PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL, PSN, 
MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A 
PRIMA FIJA
PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES 
DE NEGOCIOS, S.L.
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES 
S.L.
PRICEWATERHOUSECOOPERS JURIDICO Y 
FISCAL S.L.
PRIM, S.A.
PRISA BRAND SOLUTIONS, S.L.U.
PRISA DIGITAL, S.L.
PRISACOM, S.L.
PRISM IBEROAMERICANA S.L
PRISMA IMAGEN EMPRESARIAL. S.L
PRODEMSA, S.A.
PRODIP ANDALUCÍA SL
PRODUCCIONES 52 ANDALUCÍA S.L.
PRODUCCIONES ANA SANDRA S.L.
PRODUCCIONES ARTÍSTICAS INCHICOS S.L
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES 
SETEMEDIA S.L.
PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS 
FLAMENCO FILMS, S.A.
PRODUCCIONES EL EXILIO, S.L.
PRODUCCIONES GOTHAM, S.L.
PRODUCTORA ALBESA, S.A. (GRUPO 
LOREAL)
PRODUCTORA AUDIOVIDUAL S.C.P
PRODUCTORA EXTREMEÑA DE TELEVISIÓN, 
S.A.
PROFIELECTRA S.L.
PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN PROPIA S.L
PROINGAR, S.L.
PROINSER LEVANTE S.L
PROINSERGA S.A
PROINTEC, S.A.
PROLAW ABOGADOS Y ASESORES 
TRIBUTARIOS SLP
PROM.TURISTICAS SAN LEONARDO S.L.
PROMECAL AUDIOVISUALES S.L.
PROMEDA,PROMOTORA DE EDICIONES DEL 
MEDIOAMBIENTE S.L
PROMOCIÓN Y PLANIFICACIÓN HOTELERA, 
S.A
PROMOCIONES DIGITALES RIAZOR, S.L.
PROMOTORA DE VIAJES, S.A
PROMOTORA LUSA ESPAÑOLA NEGOCIOS, 
S.L.
PROTEGELES
PROYECTO ARTE G, S.L. (GALERÍA 
ARANAPOVEDA)

PROYECTOS 2MCGROUP, S.L.
PROYECTOS E INVERSIONES LASA 
SERVICIOS INMOBILIARIOS S.L.
PROYECTOS ENERGETICOS CONQUENSES 
INGENIERIA, S.L.
PROYECTOS TÉCNICOS Y NUEVAS 
ENERGÍAS, S.L.
PSICOTEC, S.A.
PUBLIASOCIACIÓN S.L
PUBLICIDAD GISBERT S.A.
PUBLICIDAD LOS IRUÑAKOS, S.L.
PUBLICIS COMUNICACIÓN ESPAÑA, S.L.
PUBLIMEDIA GESTIÓN S.A
PUBLIP´S S.A.
PUBLISEIS INICIATIVAS PUBLICITARIAS S.A.
PUEBLO FILMS S.L.
PUENTE AÉREO Y PRODUCCIONES,  S.L.
PUERTA DE VALNADÚ S.L.
PUERTA NOBLE, S.A. (HOTEL ABBA 
CASTILLA PLAZA)
PULLMANTUR CRUISES, S.L.
PULSO CONTENIDOS DE INFORMACIÓN, 
S.L.
PUNTO 23, S.L.
PUNTO PROPERTIES S.L.U.
PUTZMEISTER IBÉRICA, S.A
PWC COMPLIANCE SERVICES, S.L.
QUADROSPHERA S.L.
QUANTICA CORPORATE, S.L
QUEEN MARY, UNIVERSITY OF LONDON
QUERYTEK TECHNOLOGIES S.L.
QUICKMOTOR MADRID SL
QUIMERA FILMS CREACIONES 
AUDIOVISUALES, S.L.
QUINTAGAMA COMUNICACIÓN
QUIRAL, S.A.
QUIROGA Y QUIROGA ARQUITECTOS 2000 
S.L
QUISMA SPAIN, S.L.
QUO VIAJES, S.L
QUODEM CONSULTORES, S.L.
QUOTA RESEARCH, S.A.
QURIUS SPAIN, S.A.
QUSTODIAN TRUST S.L.
R & ALFARO MARKETING, S.L.
R.F. COMUNICACIONES, S.A.L.
RACE ASISTENCIA, S.A.
RACING AUTO SPORT, S.L.
RACING ENGINEERING INNOVATION S.L
RADIO CORUÑA S.A 
RADIO MEJORA TU VIDA
RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA
RADIO TV AMAR FM
RADIO VIGO S.A.U

RADISSON BLU MADRID PRADO
RAFAEL HOTELES, S.A.
RAHID, S.A HOTEL MELIA ARAGUANEY
RALLY TRAINING CENTER SL
RAMEM, S.A
RAMÓN CARÚS Y CÍA. S.A.
RAMÓN VALERO TOVÁR
RAMOS Y ARTES, S.L.
RANDSTAD CONSULTORES SAU
RANDSTAD EMPLEO ETT, S.A.
RAÚL GONZÁLEZ GALÁN, ABOGADOS
RB TECHNOLOGY NET CONSULTORES, S.L.
RECLAM PUBLICIDAD, MARKETING Y ARTES 
GRÁFICAS, S.A
RECOLETOS GRUPO DE COMUNICACIÓN, 
S.A
RED CAMPUS MARKETING, S.L.
RED TURÍSTICA MENORQUINA, S.A.
RED2RED CONSULTORES, S.L
REDBILITY, S.L.
REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO 
S.L.
REFERUP, S.L.
REFIN S.P.A. (GRUPPO CONCORDE)
REFORMAS CHAMBERI, S.L
REFORMIL
REFRIVAL, S. A.
RELIGIOSAS DE MARIA INMACULADA
REMICA, S.A.
REMO ADVERTISING, S.L.
RENAULT ESPAÑA COMERCIAL, S.A.
RENAULT FINANCIACIÓN,S.A.
RENAULT TRUCKS ESPAÑA S.L.
RENTAFORTE,    S.L.
RENTALIA HOME, S.L.
RENTASUR ALQUILERES Y SERVICIOS, S.L
REPSOL GAS NATURAL LNG, S.L.
RESA ANDAMIOS QUALITY, S.A
RESIDENCIAS Y APARTAMENTOS, S.A. 
(HOTEL RAMON DE LA CRUZ)
RESORTS MALLORCA HOTELS 
INTERNATIONAL
RETAMAR
REXAM BEVERAGE CAN IBÉRICA S.L.
REXAM BEVERAGE CAN ITALIA SRL
REXUS INFOMÁTICA S,L
REYES ALVAREZ-LINERA PAREDES
REZA ARQUITECTURA, INGENIERIA Y 
URBANISMO, S.L
RIBS, LA CASA DE LAS COSTILLAS, S.A.
RIOJA TELEVISION S.A.
RIUSA-II
RLM PRODUCCIONES MUSICALES S.A.
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RLM S.A.
RMG CONNECT, S.A.
RNE VITORIA
ROBERT BOSCH ESPAÑA FÁBRICA MADRID 
S.A.
ROBERT BOSCH ESPAÑA GASOLINE 
SYSTEMS, S.A.
ROBERT BOSCH ESPAÑA, FÁBRICA ALCALÁ 
DE HENARES, S.A.
ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U.
ROCA ABOGADOS
RODRIGO & ASOCIADOS, PUBLICIDAD Y 
COMUNICACIÓN S.A.
RODRÍGUEZ VÁZQUEZ ABOGADOS
ROI UP AGENCY
ROLANCA, S.A.
ROM 25, S.L. CONSULTORES
ROMANISCHES SEMINAR, LEIBNIZ 
UNIVERSITÄT HANNOVER
ROMEA ORIHUELA SL
ROOM MAGAZINE S.L.
ROOM MATE HOTELS, S.L.
ROSNI S.L.
ROVI CONTRACT MANUFACTURING S.L.
ROYAL CARIBBEAN CRUISES ESPAÑA, S.L.
ROYAL MEDIA INTERNACIONAL S.L.
ROYAL MEDITERRANEA, S.A.
ROYPASA MARKETING PROMOCIONAL, S.L
RPG TECHNOLOGY, S.A.
RUBER S.A
RUBIO ARQUITECTURA SLP
RUIZ BAUDOT ABOGADOS S.L.P.
RUIZ NICOLI LÍNEAS S.A
RUIZ-LARREA & ASOCIADOS, S.L.
RURALMED, S.L.U.
RUSTICAE SELECCIÓN DE CALIDAD, S.L.
SACRISTAN Y RIVAS SLP
SACYR, S.A.
SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN
SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.
SALESIANOS CÁDIZ " SAN IGNACIO "
SALESLAND, S.L.
SALINAS DEL JANUBIO S.L.
SALUD AL DÍA. NET
SALUS ASISTENCIA SANITARIA, S.A. DE 
SEGUROS
SALVADOR FERRANDIS IPLEGAL L.P. S.L.
SALVERE COMPLEMENTOS 
NUTRICIONALES, S.L.
SAMHOUD IBERIA, S.L.
SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS S.A.
SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA, S.A.U
SAN SEBASTIAN  TURISMO DONOSTIA 
TURISMOA S.A.

SANDVIK ESPAÑOLA, S.A.
SANTANDER CENTRAL HISPANO 
INVESTMENT S.A.
SANTANDER CONSUMER ESTABLECIMIENTO 
FINANCIERO DE CRÉDITO S.A.
SANTERVAS Y DIEZ, S.L.
SANTIAGO ACASO MARTÍN (AYD ESTUDIO)
SANTIAGO GIRALDA SATO (ESTUDIO DE 
ARTISTA)
SANTILLANA EDUCACIÓN, S.L
SANTOS ESPACIO NEVES SL
SAPJE, S.L.
SAPOS Y PRINCESAS, S.L.
SCARPI EUROPA, S.L.
SCH GESTION S.A.
SCHINDLER, S.A
SCHMITZ CARGOBULL IBÉRICA S.A.
SCHOOL MARKET, S.L.
SCORNIK GERSTEIN LLP
SCUOLA STATALE ITALIANA
SEATRA, S.L.
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, 
RECREACIÓN Y DEPORTE
SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA DE 
DEFENSA ( MINISTERIO DE DEFENSA )
SECURIBATH SOLUTIONS, S.L.
SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.
SEDAN, S.A.
SEGARRA, CUESTA, PUIG, FERNÁNDEZ DE 
CASTRO (SCPF, S.L.)
SEGUROS ROMÁN AVELLO S.L (SEGUROS 
ALLIANZ)
SEK ALBORAN, S.L.
SEMIOS EDICIONI
SENER INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A.
SENSOR TECHNOLOGY SISTEMS, S.L.
SENTENCIA SL BUFETE JURÍDICO 
INTERNACIONAL
SEOESTUDIOS MARKETING ONLINE, S.L.U.
SEPROEVENTS, S.L.
SEPROTEC TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN, S.L.
SERIGRAFIA QUEIROPLAS, S.L.
SERMICRO, S.A.
SERRANO 59 ASESORES LEGALES, S.C.P.
SERRANO BULNES Y ASOCIADOS S.L
SERVEIS BALEARS DE TELEVISIÓ, S.L
SERVICIO  PROPIEDAD INMOBILIARIA, S.L.
SERVICIO COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE 
ESTADOS UNIDOS EN ESPAÑA
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN FRIGORÍFICA 
IBÉRICA, S.A. (SDF)
SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA 
PROTECNIC, S.L.
SERVICIOS EDUCATIVOS EL VALLE 
SANCHINARRO S.L.L.

SERVICIOS EDUCATIVOS LAS TABLAS
SERVICIOS HOTELEROS AKUMA S.A. DE 
C.V.
SERVICIOS INFORMÁTICOS CIBERNETO, 
S.L.
SERVICIOS INTEGRALES MADRILEÑOS, S.A.
SERVICIOS PORTUARIOS S.A. DE C.V.
SERVICIOS PROFESIONALES Y PROYECTOS, 
S.L.
SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.L
SERVICOM. S.L.
SERVIMONEY, S.L. 
SERVIOMATIC SYSTEMS, SL.
SETDART ONLINE, S.L.,  (SETDART 
SUBASTAS)
SETURE OUTSOURCING SERVICES, S.L.
SEVILLA FÚTBOL CLUB SAI
SGS TECNOS, S.A.
SHACKLETON MADRID, S.L.
SHOWERTHINKING, S.L.
SICIDOMINUS, S.A.
SIDOLISTA, S.L.
SIEMENS RENTING, S.A.
SIERRA SPAIN, SHOOPING CENTERS 
SERVICES, S.L.U.
SIF GALENUS CENTER S.L.
SIGLO XXI ABOGADOS Y CONSULTORES 
EUROPEOS, S.L.
SIKA, S.A
SILVER EAGLE DE OBRAS Y PROMOCIONES, 
S.L.
SÍNTESIS FISCAL, S.A.
SIPEC - SOLUCIONES INFORMATICAS PARA 
EL COMERCIO, S.L.
SIRGON PERITACIONES Y SOLUCIONES 
TÉCNICAS, S.L.
SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, 
S.A.
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN, 
S.L.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
TERRITORIAL,S.A
SISTEMAS TÉCNICOS DE LOTERIAS DEL 
ESTADO, S.A
SKANDAL D6, S.L.U.
SLABON SOFTWARE, S.L.
SMART URBAN PROJECTS, SLP
SOCEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE, 
S.A  (SOGAMA)
SOCIAL MIND S.L.
SOCIALBETS APP SL
SOCIEDAD CANARIA DE TELEVISIÓN S.A
SOCIEDAD CATARIN DIEZ, S.L.
SOCIEDAD CIVIL COLEGIO GAZTELUETA
SOCIEDAD COOPERATIVA DE ENSEÑANZA 
SAN CERNIN
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SOCIEDAD DE FOMENTO INDUSTRIAL DE 
EXTREMADURA,S.A.
SOCIEDAD DE PROMOCION ECONOMICA DE 
GRAN CANARIA
SOCIEDAD DE TASACIÓN S.A.
SOCIEDAD DEL FOMENTO DE TURISMO, 
OCIO Y TIEMPO LIBRE
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MANUTENCIÓN 
S.L.
SOCIEDAD ESTATAL PARA EXPOSICIONES 
INTERNACIONALES, S.A.
SOCIEDAD ESTATAL PARA LA GESTIÓN 
DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS 
TURÍSTICAS, S.A. (SEGITTUR)
SOCIEDAD EUROPEA DE UNIDADES 
MOVILES S.L
SOCIEDAD GALLEGA DE RESIDUOS 
INDUSTRIALES SOGARISA. S.A
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y 
EDITORES
SOCIEDAD GENERAL ESPAÑOLA DE 
LIBRERIA, DIARIOS, REVISTAS Y 
PUBLICACIONES, S.A (SGEL)
SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE LAS INDIAS, 
S.L.
SOCIEDAD PÚBLICA DE RADIODIFUSIÓN Y 
TELEVISIÓN EXTREMEÑA, S.A.U
SOCOIN INGENIERÍA Y CONSTRUCCION 
INDUSTRIAL, S.L.U.
SODAM, S.A. ( LE GROUPE CHANTELLE)
SOGENEX S.L.
SOIL RECOVERY,S.L.
SOLARTUR, S.L.
SOLO ALMAS LIBRES, S.L.
SOLUCIONES DE VIDEO Y COMUNICACIONES 
HACHE, S.L.
SOLUCIONES ENERGÉTICAS, S.A.
SOLUCIONES INTELIGENTES DE 
COMUNICACIÓN, S.L
SOLUNION SEGUROS DE CRÉDITO, S.A.
SOLUZIONA, S.A.
SONO TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL, S.L.
SONTER-ES S.L.
SONY/ATV MUSIC PUBLISHING HOLDINGS 
LLC S. en C.
SOPORTE Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 
S.L.
SORIA IMPRESIÓN, S.A.
SORIANA DE EDICIONES, S.A.
SOTHEBYS Y ASOCIADOS
SPAC, GROUPE COLAS
SPACE TRAVEL, S.A.(PORTUGAL TOURS)
SPANIA GTA TECNOMOTIVE, S.L.
SPANISH BUSINESS SOFTWARE, S.L.
SPANISH CHAMBER OF COMMERCE IN 
BELGIUM AND LUXEMBOURG
SPECIALIZED BC ESPAÑA S.L.
SPICE-PC, S.L

SPORTIUM APUESTAS DEPORTIVAS, S.A.
SPRACHSCHULE AKTV
SPRIM SLHEIFER LAZARO Y ASOCIADOS, 
S.L.
SQUARE PUBLICIDAD, S.L.
SR. LOBO STUDIO, S.L.
SRF MOYANO
ST. ANNE´S SCHOOL S.A.U.
STAFF AND LINE, SOFTWARE Y SERVICIOS, 
S.L.
STARING ALIANZAS, S.L.
STERIA IBÉRICA, SAU
STEVE TURNER CONTEMPORARY
STOCKHOLM UNIVERSITY
STONEX, S.A
STOP & PLAY EUROPA, S.L.
STORAGETEK ESPAÑA S,A.
STORM DIGITAL COMMUNICATIONS, S.L.
STUDIO N3RD, LTD.
STUDIOS BENOIT, S.L.
STUDIUMLEX, S. L.
SUBASTAS SALAMANCA, S.L.
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN 
DE LAS BELLAS ARTES
SUMA SL
SUMINISTROS INTEGRALES DE ALMACÉN, 
S.A.
SUPER NOVELTY, S.A.
SUPERSPORT TELEVISIÓN S.L.
SUSANA COUÑAGO ANDRÉS
SWING ADVERTISING, S.A.
SWOT S.L.
SYLFO TECNOCONSULTING, S.L.U.
SYNERGIE CONSULTORES, S.L.
SYNONYME.NET, S.L.
T.A. LA VARIANTE S.L.
TABORA ABOGADOS, S.L.
TACTICAL GLOBAL S.L
TAJAN SVV
TAJO MEDIA S.L.
TALAVERA DE AUTOMOCIÓN, S.A.
TALL DE FERROS I ACERS, S.L.
TALLER 75, S.L.
TALLER DE CONTABILIDAD Y CONSULTORÍA, 
S.L.
TALLER DE EDICIONES CORPORATIVAS, S.L.
TALLER DE EDITORES DIGITAL, S.L
TALLER DE EDITORES, S.A.
TALLER26 ESPACIO PARA ARTE, S.L.
TALLERES BUSTILLO, S.L
TALLERES EL CLAVEL S.L.
TALLERES FERRAGUT, S.A
TALLERES FIVALGA S.L.

TALLERES NORBERTO MARCOS, S.A.
TANA ALTA, S.L.
TANDEM ESCUELA INTERNACIONAL, S.L.
TAPSA AGENCIA DE PUBLICIDAD, S.L.
TAUMACO TCMC, S.L.
TAYLOR NELSON SOFRES (TNS)
TAYRE AUTOMOCION, S.A.
TBF EL BOSQUE, S.L.
TCP SISTEMAS E INGENIERÍA, S.L.
TEA CEGOS S.A.
TEA-CEGOS, S.A.
TECHTRANS MARKET S.L.
TECNATOM, S.A.
TÉCNICA Y PROYECTOS S.A.
TECNIPUBLICACIONES ESPAÑA, S.L.
TECNISON, S.A.
TECNOBIT, S.L
TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS, S.L.
TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN 
FERROVIARIA, S.A
TECNOLOGIA Y DISEÑO CABANES S.A.
TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A
TEIJELO ABOGADOS
TEKIA CONSULTORES TECNOLÓGICOS, S.L.
TELE AVILÉS S.L
TELECIDADE, S.A.
TELECOMUNICACIÓN, ELECTRÓNICA Y 
CONMUTACIÓN, S.A 
TELECORUÑA CANAL 41 S.A.
TELECYL S.L.
TELEFONICA DATA
TELEFONICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD, 
S.A.
TELEFONICA INTERNACIONAL WHOLESALE 
SERVICES, S.L
TELEFONICA INTERNACIONAL, S.A.U.
TELEFONICA INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO, S.A.U.
TELEFONICA MOVILES, S.A.
TELÉFONICA ON THE SPOT SERVICES, 
S.A.U.
TELEFÓNICA PUBLICIDAD E INFORMACIÓN
TELEFÓNICA SERVICIOS AUDIOVISUALES, 
S.A.U.
TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA 
Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U
TELEFÓNICA TELECOMUNICACIONES 
PÚBLICAS, S.A
TELEFONICA, S.A.
TELENOROESTE S.L.
TELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS, S.A.
TELEVISIÓN MIRANDA DE EBRO 2000 SAU
TELEVISIÓN NOROESTE S.L
TELEVISIÓN POPULAR SANTANDER, S.A.
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Convenios de cooperación educativa

TELINDUS, SAU
TELSON SERVICIOS AUDIOVISUALES, S.L.U.
TENYSOL  S.L.
TEO MARTIN MOTORSPORT, SLU
TEP INGENIEROS, S.L
TEQUILA SPAIN, S.L.
TERFRI, S.A.
TERRITORIO CREATIVO, S.L.
TEXT 100, S.L.
THE AGENCY EXCLUSIVE MODELS, S.L.
THE AIR BALLOON COMPANY, S.L.
THE APARTMENT STRATEGIC 
COMMUNICATION
THE BRITISH SCHOOL OF NAVARRA
THE CIRCUS MARKETING 
COMMUNICATIONS, S.A.
THE COMIC CO
THE DESING HOUSE S.A. (EL LABORATORIO)
THE FUN PLAN S.L.
THE GATE S.R.L.
THE GOMA PROJECTS, S.L.
THE HISTORY CHANNEL (SUCURSAL EN 
ESPAÑA)
THE PHONE HOUSE S.L.U.
THE SPAIN U.S. CHAMBER OF COMMERCE 
INC.
THINK INNOVA, S.L.
THINKING FORWARD SPAIN S.L
TIEMPO BBDO MADRID, S.A.
TIENDA POSTAL, S.L.
TIOXIDE EUROPE, S.L.
TOLEDOVISION, S.L.
TOOL KIT PRODUCCIONES
TOP SEEDS LAB, S.L.
TOPAIR, AIRE ACONDICIONADO, S.A
TOTALMEDIA EVENTS, S.L.
TOURIN EUROPEO, S.A.
TOYBE, S.A.
TOYO PUBLICIDAD S.L.
TOYS R US IBERIA S.A.U.
TQ3 TRAVEL SOLUTIONS ESPAÑA S.L
TR HOTELES, ALOJAMIENTOS Y 
HOSTERIAS, S.A.
TRABAJAMOS EN LO QUE NOS GUSTA S.L.
TRADETRACKER SPAIN S.L.
TRAFICO Y TRANSPORTE SISTEMAS, S.A.
TRAINING EXPRESS, S.L.
TRANSCOM WORLDWIDE SPAIN S.L.U.
TRÁNSIT PROJECTES, S.L.
TRAZADA MARKETING S.L.
TRAZOS INFOGRAFIA, S.L.
TRIAKONTA, S.L.
TRIBAL DDB, S.L.U.

TRIDIOM, S.L.
TRIGRAPHIS, S.L.
TRIPADVISOR ESPAÑA S.L.
TROPICAL TURÍSTICA CANARIA, S.L.
TRUE SPANISH EXPERIENCE, S.L.
TRW AUTOMOTIVE ESPAÑA, S.L
T-SYSTEMS EyTC, S.A.U
T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U.
TUBOS BORONDO S.A
TUENTI TECHNOLOGIES, S.L.
TUI ESPAÑA TURISMO, S.A.
TUNIBER, S.L.
TURISMO DE RONDA, S.A.
TUYU TECHNOLOGY, S.L.
TWIST IDEAS, S.L.
U ROCK FILMS, S.L.
UBALDIS ABOGADOS ASOCIADOS A.I.E.
ULLED Y ASOCIADOS CONSEJEROS DE 
RELACIONES PÚBLICAS, S.A.
UNCONDITICIONAL PARTNERS,  S.L.
UNEDISA TELECOMUNICACIONES, S.L.
UNELCO-ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
S.L
UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN 
DEPORTIVA, S.L.
UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN 
ECONÓMICA, S.L.
UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN 
GENERAL, S.L.
UNIDAD EDITORIAL REVISTAS S.L.
UNIÓN DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS E.F.C., 
S.A.
UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN
UNIÓN FENOSA GENERACIÓN
UNION FENOSA, S.A
UNIPREX TV, S.L.
UNIPREX TV, S.L.U.
UNIQUE INTERIM EMPRESA DE TRABAJO 
TEMPORAL, S.A.
UNIQUE PUBLICIDAD Y MARKETING, S.L.
UNIR UNIVERSITAS S.L.
UNISYS ESPAÑA, S.A.
UNITED NATIONS DEPARTMENT OF SAFETY 
AND SECURITY REGIONAL OFFICE PANAMA
UNITIO PLUS,S.L
UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A
UNITRONICS, S.A
UNITURSA CALPE, S.L.
UNIVERSAL MCCANN, S.A.
UNIVERSAL MUSIC SPAIN, S.L
UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, 
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN S.L.U.
UNIVERSIDAD DE BELGRADO
UNIVERSIDAD DE CHILE

UNIVERSIDAD DE COPENHAGUE
UNIVERSIDAD DE DALARNA
UNIVERSIDAD DE KEIMYUNG
UNIVERSIDAD DE LA HABANA
UNIVERSIDAD DE MURCIA
UNIVERSIDAD DE NÁPOLES FEDERICO II
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
UNIVERSIDAD DE OSLO
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
UNIVERSIDAD DE PAVÍA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA - 
CENTRO DE LENGUAS
UNIVERSIDADE DO MINHO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RIO DE 
JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA
UNIVERSITA´DEGLI STUDI ORSOLA 
BENINCASA
UNIVERSITÄT DES SAARLANDES
UNIVERSITÉ LIBRE A. BRUXELLES
UNIVERSITY OF MALTA
UNIVERSITY OF PARMA
UNIVERSITY OF ROEHAMPTON
UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN CESKE 
BUDEJOVICE
URBASER, S.A.
URBEGI PRODUCT RESEARC AIE
U-TAD CENTRO DIGITAL, S.L.
V.I. NORIBÉRICA, S.L.
V.T.DIEZ S.L
VAGUADA TU INFORMACION LOCAL S.L.
VALEO ESPAÑA, S.A.
VALEO SERVICE ESPAÑA, S.A
VALEO SISTEMAS ELECTRICOS, S.L.
VALGAÑON METAL CABLE, S.L.
VALÍA NETWORK, S.L.
VALORIZA FACILITIES S.A.U
VALUE ADDED TECHNOLOGICAL SERVICES, 
S.L
VALUE RETAIL MANAGEMENT LAS ROZAS 
S.L.
VALVULAS AUTOMATICAS ROSS, S.A.
VANIDAD S.L.
VARENGA MARKETING Y COMUNICACIÓN, 
S.L.
VECTORAULA, S.L
VENCES Y AMUNARRIZ, S.L.
VENTURA 24, S.L.
VERALLIA SPAIN S.A.
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VERONES COMUNICACION INTEGRAL,S.L.
VESTAS EOLICA, S.A.U.
VETONIA HOSTELERÍA S.L.U.
VEXEL AUTOMOCION, S.L
VFS FINANCIAL SERVICES SPAIN EFC, S.A.
VGM, INGENIERÍA (ESTUDIO DE 
INGENIERÍA)
VIAJES ARIASTUR, S.L
VIAJES BAITUR, S.A.
VIAJES BUSSOLA, S.L.
VIAJES CARREFOUR S.L.
VIAJES CAUCE S.A.
VIAJES ECUADOR, S.A.
VIAJES EL CORTE INGLES S.A. 
VIAJES EUROAMÉRICA S.A
VIAJES IBERIA, S.A.
VIAJES KUONI S.A.
VIAJES MAPFRE, S.A
VIAJES MEDYSOL,S.L.
VIAJES PACÍFICO S,A
VIAJES PRESSTOUR ESPAÑA, S.A.
VIAJES TORREBLANCA, S.L
VÍCTOR BERMÚDEZ CÁCERES ( SOLO 
FREERIDE )
VICTOR STEINBERG Y ASOCIADOS, S.L.
VICTORIA SUBIRANA RODRÍGUEZ
VIDAL Y VERANO ABOGADOS S.L.P.
VIDEOEDICIÓN RUBÉN AHIJADO PÉREZ
VIDEOREPORT, S.A.
VIDRALA, S.A.
VIDRIERIA Y CRISTALERIA DE LAMIACO,SA
VIESGO ENERGIA, S.L.
VIEW WOMEN MODELS S.L.
VIKINGOZORRAQUINO, S.L.
VIMINE, S.L.
VINFRA S.A.
VIÑARESOL
VIP LUYOU S.L.
VIP VIAJES INTERNACIONALES PRISMA, 
S.A.
VIPROGA, S.A
VIRGIN ACTIVE, S.A.U.
VIRSEDA VILA ARQUITECTOS
VIRTUAL FAIR GROUP, S.L.
VITELSA
VITRA HISPANIA, S.A.
VITRUVIO / LEO BURNETT, S.A.
VIVALIA, S.C
VIVANCO & GARCÍA S.L
VIVAS RAPALO, S.A.
VIVENDI WATER SYSTEMS IBÉRICA S.L.
VIZEUM IBERIA, S.A.U.

VNEWS AGENCIA DE NOTICIAS, S.L.
VOLQUETES HERMOSÍN, S.L.
VRC LINE, S.L.C.
WAKE UP COMMUNICATIONS, S.L.
WALTER W1919, S.L.
WANADOO ESPAÑA, S.L
WARNER/CHAPPELL MUSIC SPAIN, S.A
WASHAND WEAR, S.L
WD 40 COMPANY, LTD
WEB IMPACTO, S.L.
WEBCASTING INTERNACIONAL, S.L
WEBTIMIZE, S.L.
WEDDCAM NETWORK SL
WELCOCK, S.L.
WESTFÄLISCHE WILHELMS UNIVERSITÄT 
SPRACHENZENTRUM MÜNSTER
WESTLB AG
WHITEBEARSOLUTIONS, S.L
WHY NOT CHALLENGE, S.L.
WILLIS IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS,S.A.
WINCOR NIXDORF, S.L
WIRELESS INDOOR, S.L
WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.
WOMEN SECRET S.A 
WONDERBOX BUSINESS SUPPORT ESPAÑA
WORD  WORKS,   S.L.
WORD WORKS, S.L.
WORKCENTER SERVICIOS GLOBALES  
DOCUMENTACIÓN, S.A
WORLD VISION EL SALVADOR
WPP HOLDINGS SPAIN, S.L.
WUNDERMAN S.L
XTRACOM, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y 
COMUNICACIÓN S.L.
YAYASAN KUL-KUL / GREEN SCHOOL
YOUNG & RUBICAM, S.L.
ZAFIRO TOURS, S.A.
ZANONA, S.A.
ZAPALIA ,S.L.
ZAPPING M&C SAATCHI ACTIVITIES, S.L.
ZED WORLDWIDE, S.A.
ZENIT DON YO, S.A
ZENITHMEDIA, S.A.
ZETA GESTIÓN DE MEDIOS, S.A.
ZF ANSA LEMFÖRDER, S.L
ZITRO CONSULTORES,S.L
ZOLOMUNDOS S.L. (NUBA EXPEDICIONES)
ZON PUBLICIDAD EXTERIOR S.L
ZOOMLABS S.L.
ZOTEL COMUNICACIÓN S.L.
PROMECOM VALDEORRAS, S.L.

CB INGENIERÍA LIMITADA
LUXURY HOTELS INTERNATIONAL OF SPAIN 
S.L.U.
MUHER ARTE GLOBAL SL
MS DIDAC SERVICIOS EDUCATIVOS S.L.
PREVILABOR365 
LEVEL ELECTRONICS 
NEW INSURANCE BROKER WEB 
MAMÁ TIENE UN PLAN
TARLOGIC RESEARCH
ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO SOC. 
COOP.
ALMACENES DE PRODUCTOS CONGELADOS 
S.A.
GLOBAL TALKE S.L. 
SPAIN RUBBER S.L. 
SALEPLAS S.L.  
GLOBAL LEADING S.L. 
FOOD SERVICE PROJECT,S.L  -  GRUPO 
ZENA 
HORWATH HTL SPAIN 
CONSULTORES CULTURALES
HORWATH HTL SPAIN - PROGRAMA ESTART
PREVILABOR365
INBEC CONSULTORES, S.L.
PUNTOQPACKAGING S.L.
ROLSOCIAL S.L.
CPR INF-PRI-SEC PATROCINIO DE SAN JOSÉ
CIGARRAL EL BOSQUE GESTIÓN S.L.
COLEGIO SANTA CATALINA DE SENA
COLEGIO SAN JOSÉ
C.E.I.P. ISAAC ALBÉNIZ
COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA 
(TORRELODONES)
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL RECUERDO
COLEGIO SAN RAMÓN Y SAN ANTONIO
CEIP VICENTE FERRER (GETAFE)
CEIP LEONARDO DA VINCI
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO 
CORAZÓN
LICEO SOROLLA SL
COLEGIO VIRGEN DE ATOCHA
C.R.A.: ORDEN SANTIAGO ALBALADEJO
CEIP GARCILASO DE LA VEGA
CEIP VARGAS LLOSA
SAG MANUFACTURING SLU
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Servicios a los 
estudiantes 

Centro de Atención Personalizada

El curso 2016-2017 se ha trabajado en la 
definición de objetivos y funciones de cada 
una de las áreas que conforman servicios 
al estudiante . Se ha comenzado a reforzar y 
a definir los procedimientos de atención del 
área de Atención al Estudiante para poder 
atender las peticiones e incidencias de los 
estudiantes con mayor eficacia . El área de 
Secretaría de Cursos se ha reforzado y ha 
cambiado la jefatura, lo que ha permitido 
revisar y modernizar los procedimientos del 
área con el objetivo de ganar eficacia en 
el servicio y agilidad para la resolución de 
todos y cada uno de los trámites realizados 
desde esta unidad . 

El curso 2016-2017 ha servido para la 
redefinición de los objetivos del departa-
mento de carreras profesionales buscando 
una mayor colaboración con la empresa 

que se traduzca, finalmente, en más y me-
jores prácticas profesionales que ayude a 
incrementar el porcentaje de empleabilidad 
para nuestros estudiantes, donde la Ne-
brija ocupa el segundo lugar a nivel de las 
universidades españolas .

La oficina de movilidad internacional ha 
cumplido su primer año bajo el paraguas 
del Centro de Atención Personalizada 
enfocando sus esfuerzos a la atención al 
estudiante internacional y adaptando sus 
procedimientos para poder atender al gran 
volumen de alumnos internacionales a los 
que acoge .  Se ha continuado el trabajo 
con los alumnos Nebrija que salen de inter-
cambio a universidades extranjeras, mejo-
rando aún más las valoraciones del servicio 
por parte de los estudiantes .
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Deportes y Clubes ha incrementado no-
tablemente la participación de los estu-
diantes en sus actividades, tanto a nivel de 
actividades internas como en actividades 
interuniversitarias . Se ha trabajado intensa-
mente en la mejora de la difusión de dichas 
actividades a través de las redes sociales 
y el portal de Actualidad Nebrija, dejando 
constancia de todas las actividades realiza-
das .

El Gabinete de Orientación Psicopedagógi-
co ha cumplido su primer año demostran-
do ser una herramienta fundamental en el 
apoyo a los estudiantes . La actividad de 
gabinete ha sido intensa durante el curso 
2016-2017 con unos resultados de satis-
facción, por parte de los estudiantes, de un 
notable alto . Con el aniversario del gabinete 
se ha cumplido también el primer año del 

Plan de Acción tutorial que ha tenido muy 
buena aceptación por parte de los tutores y 
de los estudiantes .

Por último el área de Antiguos Alumnos de 
la Universidad se ha redefinido por com-
pleto incorporando a una antigua alumna 
como responsable . Durante el curso 2016-
2017 se celebraron cuatro encuentros de 
antiguos alumnos a los que asistieron cerca 
de 350 personas . Se ha revisado la oferta 
y las actividades dirigidas a los socios del 
Club Alumni Nebrija y se ha incrementado 
el trabajo de difusión del club de manera 
que se ha incrementado notablemente el 
número de socios y ahora cuenta con más 
de 150 inscritos .
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Atención al Estudiante

Servicios a los estudiantes 

Centro de Atención Personalizada

La atención al estudiante se ha realizado 
de manera presencial, telefónica y a través 
de la Secretaría Virtual en los tres Campus 
de la Universidad .

El área de Atención al Estudiante actúa 
como punto único de comunicación con el 
estudiante y como mediador entre éste y 
el resto de los departamentos académicos 
y de servicios, agilizando y unificando las 
tareas a realizar para la consecución de la 
resolución de cada caso . Un servicio de 
escucha activa que canaliza las necesida-
des del estudiante a las personas respon-
sables . Durante el curso 2016-2017 se han 
redirigido los canales existentes y se han 
abierto nuevos canales de comunicación 
con el alumno para recibir sus inquietudes 
y para comunicar la información relevante 
para los estudiantes . 

Se ha establecido y puesto en marcha una 
base de datos de atención al estudiante 
que permite registrar y gestionar electró-
nicamente todas las solicitudes e inciden-
cias recibidas por parte de los alumnos . 

A través de este sistema de atención al 
estudiante se han gestionado un total de 
879 incidencias, 434 peticiones de informa-
ción, 11 reclamaciones y 2947 solicitudes 
de alumnos . Las peticiones recibidas se 
centran, fundamentalmente, en peticiones 
de títulos y certificados, consultas y modifi-
caciones relativas al proceso de matrícula y 
peticiones generales de información .

Se ha continuado con la actividad para la 
dinamización del Consejo de Delegados 
ayudando a los estudiantes a formar el 
Consejo, dando apoyo en las convocatorias 
de reuniones periódicas así como encau-
zando las necesidades que en estas reu-
niones se han generado por parte de los 
representantes estudiantiles .

La canalización de las propuestas, felicita-
ciones, dudas recibidas en el Buzón Opina 
relacionadas con los estudiantes se ha 
realizado desde esta unidad cursando más 
de 70 peticiones .
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Secretaría General de Cursos

Servicios a los estudiantes 

Centro de Atención Personalizada

Durante el curso 2016-17 se han imple-
mentado algunas mejoras que facilitarán 
las gestiones, tanto de alumnos como de 
profesores:

  Plan de mejora y modernización del 
archivo administrativo . Organización de 
exámenes y expedientes

  Digitalización de expedientes y documen-
tación del curso 2016-17

  Nuevo proceso para la digitalización in-
mediata de expedientes y documentación 

  Acceso a la Secretaría Virtual desde el 
portal del estudiante

  Publicación de la carta de servicios y 
compromisos de calidad

Asimismo, continúa prestando los servicios 
habituales:

Gestión Académica

•  Alta de titulaciones en el sistema (oficia-
les, propias, certificados de formación 
continua)

•  Mantenimiento de planes de estudio

•  Validación de documentación  de expe-
dientes (matriculación)

•  Revisión de matriculas

•  Coordinación de apertura de nuevos gru-
pos para matriculación

•  Matriculación de inerciales

•  Ejecución de solicitudes de modificación 
de matrícula

•  Emisión actas: adelanto de convocatoria, 
Matrículas de Honor, TFG, TFM

•  Recogida y gestión de actas
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•  Validación de reconocimientos de crédi-
tos

•  Registro de certificados de notas de inter-
cambio / erasmus

•  Rectificación de actas

•  Tramitación de bajas de alumnos

Gestión de becas

•  Gestión y tramitación de Becas Oficiales 
(MECD y Comunidades Autónomas)

Emisión de certificados y títulos 

•  Envío de títulos oficiales al MECD para su 
validación

•  Emisión de títulos oficiales y SET

•  Emisión de títulos propios

•  Gestión de Traslados de Expedientes (de 
entrada y salida)

•  Tramitación de duplicados de títulos (pro-
pios y oficiales)

Gestión de archivo

•  Recogida y archivo de documentación

•  Recogida y control de exámenes

•  Recogida y custodia de actas

•  Gestión de archivo

•  Digitalización de la nueva documentación

•  Digitalización del archivo histórico de la 
Universidad

Estadísticas

•  Envío de estadísticas SIIU

•  Gestión y envío de otras estadísticas o 
datos oficiales (Medios de comunicación, 
REBIUN…)
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Servicios a los estudiantes 

Centro de Atención Personalizada

Carreras Profesionales

Formación, orientación, intermediación laboral  
y tutorización

Ofertas de prácticas y empleo

Ofertas de prácticas Ofertas de empleo
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Ofertas de prácticas y bolsa de empleo

Durante el curso académico 2016-2017 se han ofrecido a nuestros alumnos de grado y 
postgrado cerca de 1.560 ofertas de prácticas formativas, formalizándose definitivamente  
1.077 . Igualmente se han ofertado 300 ofertas directas de empleo.



393

Prácticas Internacionales

Acorde con el enfoque internacional de 
nuestra Universidad, durante el curso 
2016-2017, se ha continuado potenciando 
la realización por parte de los alumnos de 
un periodo de prácticas en el extranjero, 
mediante la firma de acuerdos con empre-
sas e instituciones extranjeras en materia 
de prácticas formativas, así como forman-
do, motivando y poniendo a disposición de 
los alumnos los medios necesarios para 
tener la oportunidad de realizar prácticas 
en empresas e instituciones extranjeras 
durante el tiempo que dura su formación 
en la Universidad, así como en el periodo 
estival y al finalizar sus estudios . Así, el pa-
sado curso 2016-2017, 51 alumnos realiza-

ron prácticas en el extranjero, en 20 paí-
ses como Estados Unidos, Corea del Sur, 
México, Reino Unido, Francia, Chile, China 
o Australia . Cabe destacar la continuidad 
en el desarrollo de los acuerdos de cola-
boración firmado con la Dirección General 
de Comercio Internacional e Inversiones, 
dependiente del Ministerio de Economía 
y Competitividad, que permite a nuestros 
estudiantes realizar prácticas formativas en 
las Oficinas Económicas y Comerciales de 
España en el Mundo, y con el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación, realizan-
do prácticas nuestros alumnos en Embaja-
das, Consulados y otras Representaciones 
de España en el Mundo .

Prácticas en el extranjero

Durante el curso 2016-2017 se ha continuado concediendo ayudas econó-
micas a los alumnos que han realizado prácticas en Europa a través de los 
Fondos de Becas Erasmus Prácticas .

China

Corea del Sur

Estados Unidos

Eslovenia

Letonia
Reino Unido

Alemania

Irlanda

Países 
Bajos

Francia

Malta

República Checa

Eslovaquia

Italia

Polonia

México

Colombia
Puerto Rico

Chile

Australia
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Foro de Empleo

Tras 22 ediciones el Foro de Empleo Nebrija 
se ha consolidado como uno de los foros de 
empleo decanos de la universidad española .

En la edición del curso 2016-2017 , la vigé-
simo primera, hemos preparado diferentes 
Encuentros Universidad-Empresa, cada 
uno de ellos adaptado al perfil específico de 
cada universitario, en los que participaron las 
empresas más afines a cada Facultad a la 
hora de seleccionar sus equipos de trabajo .

Simultáneamente, las empresas participantes 
realizaron presentaciones de su Organización, 
actividad, cultura corporativa y perfiles deman-
dados y atendieron individualmente a cada 
alumno en la zona de stands de empresas .

Durante cada uno de los Encuentros se han 
celebrados diferentes talleres de formación 
para la preparación de los alumnos ante el 
mercado laboral .

Encuentro Profesional del Sector Educación 
Facultad de Lenguas y Educación 
Empresas asistentes:  
 BRITISH COUNCIL  CÍRCULO DE CALIDAD EDUCATIVA  
FUNDACIÓN EDUCACIÓN CATÓLICA  UTEACH RECRUITMENT 
UK  GRUPO MT EDUCACIÓN Y FORMACIÓN  EURES – 
SERVICIO DE EMPLEO PÚBLICO ESTATAL  

Encuentros Universidad-Empresa 
Facultad de Ciencias Sociales 

Taller de Empleabilidad: Taller “Mundo Laboral 
2.0: Búsqueda de Empleo en Redes Sociales”
Empresas asistentes:  
 INDITEX  URIA Y MENÉNEZ  3M  MINISTERIO DE RELACIONES  
 EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN  DECATHLON  DELOITTE  
FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE  SAMSUNG  MELIA 
HOTELS INTERNATIONAL  PwC  UNIVERSIA  

Encuentros Universidad-Empresa 
Facultad de Comunicación y Artes

Taller de Empleabilidad: Taller “¿Sabes cómo 
afrontar un proceso de selección?
Empresas asistentes:  
 ARROBA LOVING DIGITAL  GRUPO SMEDIA  KATAPULT  LA 
SEXTA NOTICIAS  MUWON  NON STOP PEOPLE  OGILVY & 
MATHER SPAIN  SONY MUSIC ENTRETAINMENT  TBWA  TV 
CASTILLA Y LEON  UNIVERSIA  - TRABAJANDO  

Encuentros Universidad-Empresa 
Escuela Politécnica Superior

Taller de Empleabilidad: Taller “Elevator Pitch”
Empresas asistentes: 
 TÉCNICAS REUNIDAS  ENAGÁS  CEPSA  ALTRAN  IKEA 
 PATENTES TALGO  BBVA Innovation Center  CENTRO 
LOGÍSTICO DECATHLON  3M  FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-
EMPRESA  UNIVERSIA  

Servicios a los estudiantes 

Centro de Atención Personalizada
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Entrevistas de 
orientación profesional.  
Formación y Preparación 
para el mundo laboral.  
Tutorización y 
Acompañamiento

Las coordinadoras del Departamento Ca-
rreras Profesionales realizaron diferentes 
entrevistas personales con cada uno de 
los alumnos que iniciaron su periodo de 
prácticas formativas en empresas, con el 
fin de sistematizar la información sobre 
los intereses y aptitudes de cada uno de 
ellos, formar para los primeros pasos en 
el mundo laboral, definir conjuntamente 
el proyecto profesional perseguido, y así 
conseguir una adaptación lo más idónea 
posible al perfil de los puestos solicitados 
por las empresas .

Igualmente, desde el Servicio de Bol-
sa de Empleo se ha contactado con 
aquellos antiguos alumnos en situación 
de búsqueda activa de empleo, mante-
niendo entrevistas personales e inter-
mediando con empresas e instituciones 
colaboradoras,  facilitando así nuevas 
oportunidades profesionales .
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Cuestionario de Evaluación de Prácticas Formativas y  
Periodo de Evaluación Profesional en la Empresa

Con el objetivo de realizar una valoración 
global respecto a la calidad de nuestros 
programas de prácticas formativas y consi-
derando la opinión del alumno como la más 
objetiva, en el curso 2016-2017 el Departa-
mento Carreras Profesionales ha continua-
do  con la realización de cuestionarios a los 
alumnos tras la finalización de cada periodo 
de prácticas formativas . Este mecanismo de 
valoración por parte de los alumnos de la ca-
lidad y servicio, referente a su programa de 
Prácticas, nos permite identificar los princi-
pales inconvenientes y establecer un plan de 

actuación con el fin de que no se desvirtúe 
el objeto para el que se diseñan las prácticas 
y mejorar los aspectos relacionados con su 
organización

Este cuestionario, de 28 preguntas, es cum-
plimentado por todo alumno que realiza sus 
prácticas en empresa, institución, estudio o 
despacho, valorando la calidad de las prác-
ticas, funciones desarrolladas, la empresa 
donde las realiza, la empleabilidad, así como 
la atención del DCP y la gestión de las prácti-
cas por parte de este departamento .

9

8,5

8

7,5

7

6,5

Valoración del alumno del Programa de Prácticas Formativas

8,63 8,59

8,97

8,09

8,25
8,14

8,9

7,95
8,14

8,31 8,33

8,61

8,46 8,34

9,09
8,93

7,97 7,93
8,05

7,93
8,12 8,09

8,36 8,33

Evaluación Global 
del Periodo de 
Prácticas

Evaluación de 
Calidad  de la 
Empresa

Evaluación de 
Calidad de 
las Funciones 
Desarrolladas

Evaluación sobre 
mejora de la 
Empleabilidad

Evaluación Global 
del Programa 
de Prácticas 
Universidad

Evaluación 
Atención y 
Servicio DCP

Curso 13/14 Curso 14/15 Curso 15/16 Curso 16/17 Evaluación de 1 a 10 (1 muy mala, 10 excelente)
Nº de encuestas realizadas: 436

Servicios a los estudiantes 

Centro de Atención Personalizada
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Satisfacción del empleador

El pasado curso 2016-2017 el Departamento Carreras Profesionales y con el fin de conocer 
mejor la preparación de nuestros alumnos para el mundo profesional, ha continuado con el 
sistema de encuestas a las empresas e instituciones donde nuestros alumnos realizan prácticas, 
en las cuales los tutores profesionales de cada empresa valoran la preparación y rendimiento del 
alumno, así como diferentes competencias y habilidades . Los resultados de estas encuestas en 
el curso 2016-2017:

Valoración de Empleadores curso 2016-2017

Evaluación de 1 a 10 (1 muy mala, 10 excelente)                           Nº de encuestas realizadas: 333

5 6 7 8 9 10

Valoración Global del Alumno:  
Rendimiento y Preparación

 9,32

Competencias y Habilidades

 Capacidad técnica  8,92

 Capacidad de aprendizaje  9,41

 Administración de trabajos  8,95

 Habilidades de comunicación oral  8,96

 Habilidades de comunicación escrita  8,97

 Sentido de la responsabilidad  9,31

 Facilidad de adaptación   9,31

 Creatividad e iniciativa  8,97

 Implicación personal  9,27

 Motivación  9,34

 Receptividad a las críticas  9,18

 Puntualidad  9,31

 Relaciones con su entorno laboral  9,32

 Capacidad de trabajo en equipo  9,35
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Servicios a los estudiantes 
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Gabinete de Orientación Psicopedagógica

Durante el curso 2016-2017, el Gabinete de 
Orientación Psicopedagógica ha seguido 
avanzando en su objetivo de consolidarse 
como servicio al estudiante brindando su 
apoyo y guía para prevenir y atender sus 
dificultades emocionales, conductuales y 
cognitivas mejorando su desarrollo perso-
nal, académico y profesional . Más de cien 
estudiantes de grado, máster y programas 
Internacionales de todos los campus de la 
Universidad Nebrija, San Rafael-Nebrija, 
Global Campus y Residencias Nebrija han 
entrado en contacto con el gabinete, a tra-
vés de los tutores o a petición propia .

Se ha colaborado estrechamente con los 
tutores académicos, participando en las 
juntas de evaluación de los distintos gra-
dos, atendiendo las necesidades que esos 
tutores nos han demandado, y participando 
en la resolución de problemas identificados 
por ellos . Esta colaboración se convierte 
directamente en un beneficio para el es-
tudiante que presentando algún trastorno 
de aprendizaje o de otro tipo, ha acudido 
al gabinete con el fin de ser valorada su 
situación . Posteriormente, se ha emitido un 
informe con la correspondiente “Adapta-
ción Curricular”, respetada por los Tutores 
y Profesores de la Universidad . La colabo-
ración con los tutores académicos permite 
al gabinete la detección de posibles bajas 
y colaborar en su disminución, buscando 
respuestas alternativas, haciendo espe-
cial hincapié en la detección temprana de 

aquellas causas de abandono universitario 
generalizadas en las universidades euro-
peas . Hemos elaborado el Cuestionario que 
detecta, conductas, actitudes, aptitudes, 
falta de habilidades o problemáticas liga-
das a las bajas universitarias . A disposición 
de la Comunidad Académica en el “Plan de 
Acción Tutorial” .

Se ha trabajado con algunos de nues-
tros estudiantes internacionales que han 
presentado problemas de adaptación, y 
desde el Gabinete hemos trabajado para 
que el shock cultural no impida su desa-
rrollo normal en Nebrija, informando a sus 
tutores de los síntomas comunes a esta 
desadaptación . De la misma manera se ha 
atendido a los estudiantes de grado y más-
ter a distancia o semipresencial y aunque 
la distancia tiene sus limitaciones, se han 
conseguido buenos resultados .

Durante el curso 2016-2017 se ha dado 
a conocer y aplicado por primera vez el 
Plan de Acción Tutorial y se ha convocado 
la reunión de seguimiento de la “Comisión 
del Plan de Acción Tutorial” donde se ha 
valorado su funcionamiento y establecido 
acuerdos sobre las mejoras que se quieren 
implantar para el próximo curso 2017-2018 .

Desde el gabinete se ha colaborado en el 
Plan de Acogida y en el proceso de Admi-
sión, mejorando las pruebas de admisión y 
atendido los casos a petición del Departa-
mento de Desarrollo Universitario .
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Valoración de los estudiantes 
del Gabinete de Orientación Psicopedagógica
(Escala 0 mínima a 10 máxima valoración)

Se me informó convenientemente de la existencia y objetivos del Gabinete 8,47

Es fácil y claro contactar con el Gabinete 9,44

El lugar de las entrevistas ha sido el adecuado 8,75

El tiempo dedicado a cada reunión ha sido adecuado 9,72

El horario de las reuniones ha sido compatible con mis actividades diarias 9,17

Las acciones de las citas respondieron a tus necesidades y expectativas 8,89

Las tutorías me han servido de ayuda para enfrentarme a las exigencias de mis asignaturas 9,31

Ha existido buena comunicación con la Orientadora Psicopedagógica 9,86

Recomendarías a otras personas acceder al Gabinete de Orientación Psicopedagógica 9,58

Valoras positivamente la existencia del Gabinete de Orientación Psicopedagógica 9,58
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Alumni Nebrija
Durante el curso 2016-2017 se han cele-
brado 4 encuentros de antiguos alumnos 
que han permitido el reencuentro de más 
de 350 antiguos alumnos de la Universidad 
que han tenido la ocasión de conocer así 
el nuevo Campus Madrid-Princesa . A las 
sesiones acudieron también algunos profe-
sores emblemáticos de aquellas promocio-
nes lo que generó emotivos reencuentros 
y conversaciones llenas de anécdotas y 
recuerdos .

Atendiendo a las peticiones de los anti-
guos alumnos y socios del club se ha revi-
sado el servicio de bolsa de empleo, uno 
de los más solicitados, que se ofrece a los 
socios del Club Alumni Nebrija de mane-
ra que se aporta formación, orientación e 
intermediación en el proceso de búsqueda 
de empleo . Han solicitado el acceso a este 
servicio unos 70 antiguos alumnos aproxi-
madamente .

El Club Alumni Nebrija ha rediseñado su 
oferta completándola y haciéndola más 
atractiva para los antiguos alumnos . Se 
ha creado una oferta formativa dentro del 
club incorporando herramientas para la 
enseñanza de idiomas basadas en Rosetta 
Stone a través de nuestro campus virtual, 
se facilita el acceso al paquete completo 
de herramientas de Microsoft Office con un 
espacio de 1Tb para almacenar ficheros 
en la nube . Se ha incorporado a la oferta 
una plataforma para los socios del club a 
través de la cual se accede a descuentos 
exclusivos en viajes, tecnología y ocio .

Servicios a los estudiantes 

Centro de Atención Personalizada 
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Empleabilidad

Comunidad

Comunicación

Formación

Los años como universitario han quedado atrás pero nosotros 
seguimos aquí . 

Estamos empeñados en crear un red Alumni Nebrija que crezca 
cada vez más y para eso hemos fundado el Club Alumni 
Nebrija, un lugar donde, además de estar conectados, podáis 
disfrutar de ventajas, descuentos y facilidades . 

Echa un vistazo a todo lo que te ofrecemos y si tienes alguna duda 
o necesitas más información, escríbenos a alumni@nebrija.es

Por ser alumni te ofrecemos:

Alumni Nebrija Club Alumni Nebrija

Además de las ventajas de ser alumni,  
por hacerte socio obtendrás:

  Orientación y 
asesoramiento para 
encontrar empleo .
  Acceso a Bolsa de Empleo .

  Orientación y asesoramiento para 
encontrar empleo .
  Acceso a mentoring sobre 
emprendimiento . 
  Publica tus propias ofertas en la Bolsa de 
Empleo de la Universidad .
  Haz networking en nuestros encuentros 
exclusivos con profesionales .

  Acceso mail Nebrija .
  Acceso préstamo de 
Biblioteca .
  Asistencia a todas 
las actividades de la 
Universidad que no 
requieran inscripción .

  Acceso a plataforma de descuentos 
exclusivos en cines, hoteles y marcas de 
renombre . 
  Carnet de miembro Club Alumni Nebrija
  Uso de instalaciones Nebrija (según 
disponibilidad) .
  Participación activa en eventos 
organizados para la comunidad Alumni .

  Asistencia a cursos 
abiertos para Antiguos 
Alumnos .

  Descuento en segundas titulaciones de la 
Universidad (consultar) .
  Acceso gratuito a la plataforma online de 
idiomas Rosetta Stone (inglés, francés, 
alemán, chino, árabe…) .
  Cursos y talleres exclusivos para 
miembros del Club Alumni Nebrija . 

  Suscripción a Newsletter 
Alumni .

  Licencias de Office 365 gratis por ser 
miembro del Club Alumni Nebrija . 
  Promociona tu empresa o tu actividad 
profesional en la revista Nuestra Nebrija y 
en la newsletter de Alumni . 

alumni@nebrija.es
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Club Nebrija

Plataforma que nos ayuda a impulsar las relaciones entre todas 
aquellas personas, profesionales y empresas que sienten la inquietud 
de estar conectados con la Comunidad Nebrija para disfrutar de su 
amplia oferta de valor .

Durante el curso 2016-2017 se ha continuado realizando la labor de unión entre los colecti-
vos participantes mediante diferentes actividades, foros y conferencias que han acercado el 
entorno empresarial a nuestros alumnos y antiguos alumnos .

Club Nebrija Alumni, alumnos y antiguos alumnos 

Desde el Club Nebrija de Antiguos Alum-
nos, se han continuado con labores como: 
actualización de base de datos, presencia 
en diferentes redes sociales, información 
sobre actividades y actos de la Universi-
dad, y todos los servicios que nuestros 

Antiguos Alumnos demandan . También se 
han celebrado varios actos de carácter 
profesional, encuentros de antiguos alum-
nos acompañados de charlas y formación 
específica .

Club Nebrija  
Profesores y Personal 

Esta asociación sirve de cauce para fomen-
tar las relaciones interpersonales y para 
desarrollar actividades formativas, proyec-
tos de colaboración, intercambios académi-
cos, estancias en el extranjero, actividades 
culturales y relaciones sociales . También se 
organizan actividades de carácter depor-
tivo, en la naturaleza y de tiempo libre . Los 
miembros de esta asociación se benefician 
de condiciones especiales en entidades 
financieras, compañías de seguros, agen-
cias de viaje, instalaciones deportivas, etc .

Club Nebrija Amigos de la 
Universidad Nebrija

El Club Nebrija Amigos de la Universidad 
ha abierto nuevas vías de relación con la 
Universidad a importantes empresas como 
Telefónica, IBM o Globomedia dentro del 
ámbito del Club Nebrija-Empresas . También 
se ha producido un incremento en el nú-
mero de personas físicas que se han unido 
al colectivo de Amigos del Club Nebrija 
durante el curso 2016-2017 para quienes la 
Fundación ha querido favorecer el estímulo 
formativo, especialmente en el nivel investi-
gador .
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Durante el curso 2016-2017 el 
Club Nebrija se ha encargado 
de promover, difundir y facilitar 
la participación de toda la 
comunidad universitaria en 
las distintas y numerosas 
actividades programadas a lo 
largo del pasado curso . 

Con un programa anual, se ha 
intentado ofrecer un amplio 
abanico de posibilidades en 
cuanto a variedad de gustos 
e intereses para toda la 
comunidad universitaria . Estas 
actividades se canalizan 
a través de los siguientes 
clubes:

Clubes, actividades culturales y deportes 

Nombre del Club Nº de Alumnos

CLUB DE ARTE 14

CLUB DEL AUTOMÓVIL 102

CLUB DE VIAJES, NATURALEZA Y 
AVENTURA 85

CLUB DE CARACTERIZACIÓN 13

CINECLUB 54

CLUB DE DEBATE 15

CLUB DE DEPORTES 238

CLUB DE DISEÑO 26

CLUB DE EMPRENDEDORES 17

CLUB DE PRAXIS & TRENDING TOPIC 4

CLUB DE IMPROVISACIÓN TEATRAL 10

CLUB INTERNACIONAL 67

CLUB NEBRIJA MEDIALAB 49

CLUB TOCADOS / ADN 38

CLUB DE VOLUNTARIADO 79

Totales 811



404

Club de Arte  
Espacio donde reflexionar, compartir 
y crear en torno a la investigación y la 
práctica artística actual en un ambiente 
universitario . El club reúne actividades 
relacionadas con el Grado en Bellas 
Artes dándole apoyo complementario, 
encaminadas a conocer mejor el medio 
artístico .

Club del Automóvil 
Desarrolla actividades entorno al mundo 
de la industria de la automoción y la 
competición, para potenciar el valor de la 
carrera profesional en el mundo del motor . 
Está formado por aficionados al mundo 
del motor en todas sus vertientes, desde la 
educación vial hasta el automovilismo .

Club de Viajes, Naturaleza y Aventura 
Promueve, difunde y facilita la participación 
de toda la comunidad universitaria en 
actividades de aventura y tiempo libre, 
con actividades y excursiones formativas 
desarrolladas siempre en un espacio 
natural . 

Club de Caracterización 
Aprender las herramientas fundamentales 
para conocer y destacar las facciones, 
cómo realizar, y con qué diferentes 
productos, maquillajes de belleza para el 
escenario y la televisión; así como el inicio 
de la demacración . 

Cineclub 
Reflexionar y disfrutar del séptimo arte 
con proyecciones quincenales y analizar 
la visión que se da desde la pantalla a 
los temas seleccionados por los propios 
alumnos . Además se organizan encuentros 
con protagonistas que, de una u otra 
manera, se relacionan con el mundo del 
cine .

Club de Debate 
En este club se enseña a debatir mediante 
cursos impartidos por especialistas en la 
materia y promueve la participación en las 
diferentes ligas de debate .

Club de Deportes 
Este Club se encarga de promover, difundir 
y facilitar la participación de toda la 
comunidad universitaria en las distintas y 
numerosas actividades deportivas que se 
organizan dentro y fuera de la Universidad . 

Servicios a los estudiantes 

Centro de Atención Personalizada / Club Nebrija



405

Club de Diseño 
Orientado a que el alumno adquiera 
criterio y cultura del diseño, despliegue 
su creatividad y sea capaz de desarrollar 
proyectos de diseño abordando todas las 
etapas que ello conlleva .

Club de Emprendedores 
Promueve el estudio de la viabilidad de 
proyectos empresariales propuestos 
por los miembros del club e incluso 
la puesta en marcha de los mismos . 
Organiza actividades que permiten al 
alumno familiarizarse con la generación, 
depuración y desarrollo de ideas de 
negocio viables y rentables .

Club Praxis & Trending Topic 
Aula abierta, con una perspectiva global, 
actual y práctica, que realiza un recorrido 
transversal y entretenido rescatando de 
las redes los temas y las tendencias del 
momento para acercarlos al estudiante de 
manera práctica y estimulante . 

Club de Improvisación Teatral 
Espacio de juego lúdico en el que contar 
historias, desarrollar situaciones o inventar 
personajes, animales y cosas, a través de 
ejercicios de improvisación teatral . 

Club Internacional 
Promover el intercambio lingüístico-cultural 
tanto de los estudiantes españoles como 
de los estudiantes internacionales . Se 
organizan eventos y encuentros donde 
se disfruta de un ambiente internacional, 
potenciando el conocimiento de otras 
culturas y el perfeccionamiento de idiomas .

Club Nebrija Medialab 
Espacio de trabajo experiencial, donde los 
estudiantes de grado de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación desarrollan 
actividades de carácter preprofesional 
relacionadas con sus estudios en las 
áreas de redacción, edición, fotografía y 
cobertura audiovisual .  

Club Tocados / Adn 
Espacio de trabajo donde los estudiantes 
tienen presencia activa en la organización 
del "Festival Tocados por la Publicidad" o 
del "Festival de cortos AdN" (se celebran en 
años alternos) .

Club de Voluntariado 
Ofrece la posibilidad de dar cauce a la 
solidaridad de nuestros alumnos para crear 
una sociedad más justa y humana a través 
de los distintos programas de voluntariado 
que ponemos a su disposición .
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Centro de Atención Personalizada

Club de Deportes

Durante el curso 2016-2017 el Servicio de Deportes se ha encargado 
de promover, difundir y facilitar la participación de toda la comunidad 
universitaria en las distintas y numerosas actividades deportivas que 
se han organizado tanto dentro como fuera de la Universidad .

Deportes de Equipo

La Universidad participó en los Campeonatos 
Universitarios de Madrid, organizados por la 
Subdirección General de Programas Deportivos 
de la Comunidad de Madrid:

Campeonatos Universitarios de Madrid 

Campeonatos Universitarios de Madrid - CAM

Deporte Participantes Competición

Fútbol sala 
Masculino

20 Liga universitaria

Fútbol sala 
Femenino

30 Liga universitaria

Fútbol 7  
Femenino

20 Liga universitaria

Fútbol 7  
Mixto

80 VI Torneo F7  
Nebrija

Baloncesto 
Masculino

20 Liga Universitaria

Padel 40 Liga Padel

Vóley playa 16 Circuito 
universitario

Voleibol  
Femenino

20 Liga Universitaria

Deportes Individuales

Deportes con representación de la 
Universidad Nebrija

Snowboard Atletismo

Bádminton B.T.T.

Esquí Golf

Judo Natación

Hípica Kárate

Tenis Tenis de mesa

Campo a través
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Organización del Deporte Universitario

  XXI Cross Trofeo Rector
19 de noviembre de 2016

Este año celebramos la 21ª edición de 
nuestra prueba del Circuito Universitario 
de Campo a Través de Madrid . El Cross 
se celebró en el Campus de La Berzosa 
sobre un circuito de 2,2km .  

 PARTICIPANTES en el XXI Cross Trofeo Rector

  Campeonato Universitario de 
Orientación de Madrid
25 de febrero de 2017

La Universidad Nebrija y la Federación 
Madrileña de Orientación (FEMADO), 
junto con el Club de Orientación Tierra 
Trágame, organizaron esta prueba, cele-
brada en el Parque de Valdelatas (Alco-
bendas) . 

La jornada congregó, además, la sexta 
carrera de la Liga de Madrid O-pie, y una 
prueba de la Liga Escola .

CATEGORÍA UNIVERSITARIOS NO UNIVERSITARIOS

Individual  
Masculina 176 70

Individual  
Femenina 35 38

Tras el éxito de organización y participación de estas 3 pruebas deportivas, la Univer-
sidad Nebrija ha vuelto a ser designada para el curso 2017-2018, como Universidad 
Organizadora de los Campeonatos Universitarios de Madrid de Orientación (Febrero 
2018), XXII Cross Trofeo Rector (Noviembre 2017) y Campeonato Universitario de Ma-
drid de Duatlón Cross (Marzo 2018) .

  Campeonato Universitario de Duatlón 
Cross
11 de marzo de 2017

Primera edición del Campeonato Univer-
sitario de Duatlón Cross, con un total de 
100 duatletas llegados a la meta en la 
Dehesa Boyal de Collado Villalba .



408

Servicios a los estudiantes 

Centro de Atención Personalizada / Club de Deportes

Foros del Deporte 
Universitario

La Universidad Nebrija es miembro del 
Comité Español de Deporte Universitario 
del CSD y del Comité de Deporte Univer-
sitario de la Comunidad de Madrid . Actúa 
como organizadora de los Campeonatos de 
Madrid Universitarios y forma parte del Co-
mité de Apelación de los mismos . Durante 
el último año ha participado en el Pleno del 
Comité Español de Deporte Universitario 
(CEDU), Pleno del Comité de Deporte Uni-
versitario de la CAM, Comisión de Deporte 
Universitario de Madrid, reuniones de las 
universidades organizadoras de los circui-
tos universitarios de Madrid, reuniones con 
la Dirección General de Promoción Depor-
tiva de la CAM y entrega de Premios de las 
Competiciones Universitarias por parte de 
la CAM .

Mención especial merece la renovación 
de David de la Fuente Franco (Director del 
Servicio de Deportes de la Universidad 
Nebrija) como miembro del Observatorio 
de Deporte Universitario de la Comunidad 
de Madrid y delegado en este organismo 
para el análisis y control de las disciplinas 
de Campo a través, Duatlón, futbol-sala, y 
orientación .

Así mismo, la Universidad Nebrija estuvo 
representada por David de la Fuente Franco 
(Director del Servicio de Deportes) en las 
Jornadas Nacionales de Deporte Universi-
tario que tuvieron lugar en la Universidad de 
Salamanca (Noviembre 2016) en las que se 
debatieron los nuevos modelos de deporte 
universitario .

Ligas y Torneos Internos

Deporte Campus Nº equip. Nº alum.

Fútbol sala Todos 10 130

Tenis Berzosa 8 8

Voleibol Dehesa 2 20

Pádel Todos 20 40

VI Torneo F7 - Universidad Nebrija
11 de mayo de 2017

Disputado en los campos de fútbol del 
Canal de Isabel II, contó con la participa-
ción de 80 alumnos de distintas titulaciones 
que pusieron punto y final a la temporada 
deportiva en la Universidad .

Torneo de Navidad de  
futbol sala y baloncesto
16 de diciembre de 2016 

Tradicional Torneo entre profesores y perso-
nal contra alumnos, celebrado en el Colegio 
Sagrados Corazones . 

Escuelas Deportivas

Deporte Campus Grupos

Padel Todos 2 grupos de nivel - 
40 alumnos

Running Todos 1 grupo de nivel - 
20 alumnos 

Se ofrecieron a lo largo de todo el curso académico 
divididas en dos cuatrimestres .
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Instalaciones Deportivas 

La Universidad ha contado con las siguientes instalaciones y espacios deportivos,  
tanto propios como externos .

Instalaciones Lugar Actividades desarrolladas y convenios

Pistas polideportivas cubiertas y 
pista de tenis

Campus de  
La Berzosa

Fútbol sala, baloncesto, voleibol o tenis .

Pistas polideportivas exteriores Campus de la 
Dehesa de la Villa

Fútbol sala, baloncesto, voleibol o tenis .

Colegio Sagrados Corazones Madrid Se disputaron partido y entrenamientos de las ligas 
universitarias y competiciones internas .

I. D. Canal de Isabel II Madrid Se disputaron partidos de las ligas universitarias de 
fútbol sala, fútbol-7 femenino y masculino, además de 
competiciones internas .

Pistas de la Federación Madrileña 
de Padel

Madrid Se disputaron entrenamientos y competiciones internas de 
nuestra Escuela de Padel .

IDM Fernando Martín Madrid Se disputaron partidos de las ligas universitarias de 
voleibol . 

Gimnasios WellSport Club Madrid Club / Escuela de Padel Nebrija .

Polideportivo 
Municipal

Torrelodones Espacios deportivos y clases .
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Servicios a los estudiantes 

Becas y ayudas al estudio

Becas profesionales

  Becas de prácticas laborales en 
empresas

  Becas que forman parte del programa de 
prácticas obligatorias que tienen todos 
los estudiantes que cursan un grado 
o máster en la Universidad Nebrija . Se 
gestionan a través de la Universidad 
Nebrija en virtud de los diferentes pro-
gramas de colaboración con empresas e 
instituciones nacionales e internacionales . 
Dirigidas a estudiantes de grado que han 
cursado el 50% de los créditos y a estu-
diantes de máster .

Becas de Investigación

  Becas de investigación avanzada 
-doctorado y postdoctorado-

  Dirigidas a profesores que estén termi-
nando sus doctorados o a aquellos que, 
habiéndolo finalizado ya, estén inmersos 
en una investigación postdoctoral .

  Becas de prácticas laborales en la 
Universidad Nebrija

  Dirigidas a jóvenes posgraduados para 
realizar prácticas laborales en diferentes 
departamentos de la Universidad . 

La Fundación Antonio de Nebrija y la Universidad Nebrija tienen un 
amplio programa de becas y ayudas al estudio y a la investigación, 
para facilitar la adquisición y generación de conocimiento y para 
favorecer igualdad de oportunidades en la enseñanza universitaria .

990  
becas de prácticas laborales

7 becas de  
investigación

35 becas de 
prácticas laborales en 
la Universidad Nebrija
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Becas y ayudas al estudio

  Programa Nebrija Excellence
  Becas dirigidas a estudiantes que 

cuentan con un buen expediente 
académico . Su dotación oscila entre el 
10% y el 80% de los de los honorarios 
de matrícula anual, en función de las 
circunstancias económicas familiares .

  Programa Acuerdos con centros de 
secundaria y ayuntamientos

  Becas dirigidas a empadronados en los 
Ayuntamientos de la zona noroeste de 
la Comunidad Autónoma de Madrid con 
los que se encuentre vigente el acuerdo 
de colaboración o con los centros de 
secundaria o Institutos de Enseñanza 
Secundaria con los que la Universidad 
tenga firmado un convenio . Su dotación 
es de un 50% de los honorarios de 
matrícula anual .

  Programa Deportistas de alto 
rendimiento

  Becas dirigidas a estudiantes con una 
trayectoria deportiva de los dos últimos 
años acreditada por la Federación 
Española o Autonómica .  

  Premios
  Becas concedidas como premio a los 

ganadores de concursos organizados por 
la Universidad . Su dotación varía en función 
de lo publicado en las bases de cada 
concurso .

  Ayudas al estudio
  Bonificaciones dirigidas a estudiantes de 

grado, cubren entre el 5% y el 50% de los 
de los honorarios de matrícula anual .
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Servicios a los estudiantes 

Becas y ayudas al estudio

342 Becas y ayudas al estudio de nueva concesión

644  Becas y ayudas al estudio

303 Universidad Nebrija
20015050 100302010 40

39 Fundación Nebrija
403010 20

Por facultades y escuelas

Facultad de las Artes y las Letras  01

Facultad de Ciencias Sociales  30

Escuela Politécnica Superior  08

Por facultades y escuelas

Facultad de las Artes y las Letras  164

Facultad de Ciencias de la Comunicación  58

Facultad de Ciencias Sociales  63

Escuela Politécnica Superior  18
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302  Becas y ayudas al estudio de renovación

Por facultades y escuelas

Facultad de las Artes y las Letras  18

Facultad de Ciencias de la Comunicación  64

Facultad de Ciencias Sociales  90

Escuela Politécnica Superior  115

287 Universidad Nebrija

Por facultades y escuelas

Facultad de las Artes y las Letras  01

Facultad de Ciencias de la Comunicación  05

Facultad de Ciencias Sociales  05

Escuela Politécnica Superior  04

15 Fundación Nebrija
403010 20

20015050 100302010 40
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Servicios a los estudiantes 

Residencias Nebrija

Infraestructuras 
La Residencia Universitaria Augustinus-
Nebrija ha iniciado el curso 2016 / 2017 con 
la finalización de la obra más importante 
y de mayor envergadura de los últimos 
años para poder dar el mejor servicio a sus 
residentes . Dentro de este plan de reforma 
se han rehabilitado 31 habitaciones, se 
ha instalado aire acondicionado en todas 
las habitaciones remodeladas de la última 
planta y habilitado un apartamento con 
cocina, espacio de estudio y TV, con 
capacidad para dos personas, para las 
familias de los residentes y profesores de la 
Universidad que nos quieran visitar .

A lo largo del curso se han realizado diferen-
tes acciones para la mejora de la señalética, 
el diseño de interiores y decoración de los 

espacios comunes para unificar el estilo de 
las tres residencias en consonancia con la 
unidad de imagen corporativa . Cabe destacar 
la reforma del salón de tv, la decoración en 
vinilo de las zonas de estudio y la adquisi-
ción de nueva maquinaria de gimnasio en la 
residencia Universitaria Augustinus–Nebrija y 
la instalación de la señalética de planta de la 
Residencia Universitaria Nebrija-Chamberí . 

En este curso, se ha iniciado el programa de 
compromiso con el medio ambiente adaptan-
do parte de las infraestructuras y materiales 
en este sentido . Dentro de este proceso se 
encuentra la instalación de luces led, el uso 
de productos ecológicos en el servicio de la-
vandería y el reciclaje de materiales de oficina 
y deshechos . Esta nueva línea de compromiso 
con el medio ambiente se verá reforzada en 
los próximos años .

Novedades

Durante el curso 2016-2017 Residencias Nebrija ha continuado con 
su labor de compromiso para proporcionar un servicio de calidad en 
el alojamiento, manutención y servicios de extensión universitaria a 
estudiantes de grado y postgrado nacionales e internacionales . 

Este compromiso se traduce en un 100% de plazas cubiertas durante 
el curso 2016-2017 y  un 60% de renovaciones para el próximo curso 
en las tres residencias que gestiona Residencias Nebrija: Residencia 
Universitaria Augustinus-Nebrija; Residencia Universitaria Nebrija-
Chamberí y Residencia Universitaria Nebrija-Corazonistas .
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Comunicación
La comunicación con el residente es un 
pilar básico para el buen funcionamiento 
de Residencias Nebrija y la adaptación a 
las nuevas tecnologías es un factor clave 
para el crecimiento de la institución . Por 
ese motivo, durante el curso 2016-2017 se 
han mejorado las vías de comunicación 
existentes entre residencia y residente y se 
han incorporado nuevas vías adaptándose 
a los nuevos modelos de  sistemas de 
comunicación de los residentes . 

Se ha incorporado la herramienta de teléfono 
móvil en cada una de las residencias su-
mándose a las vías de telefonía y megafonía 
tradicionales para una comunicación directa 
y fluida con el residente . A través de esta 
telefonía móvil se ha implantado el servicio de 
WhatsApp y el uso de listas de difusión para 
avisos urgentes . 

En la misma línea se ha inaugurado un nuevo 
servicio correo electrónico que permite mayor 
difusión y control estadístico de las informa-
ciones que se remiten .

Formación al residente

En el curso 2016-2017 se ha realizado el 
ensayo para la implantación de un programa 
anual de aula de idiomas junto con el Institu-
to de Lenguas Modernas de la Universidad 
Nebrija como complemento a la formación 
de los residentes . En este programa-ensayo 
se han ofrecido los cursos de Chino Inicial, 
Árabe Inicial y preparatorio para el examen 
oficial del IELTS con sede en la Residencia 
Universitaria Augustinus-Nebrija y el Campus 
Madrid Princesa . 

Tras el éxito conseguido se trabajará en la 
implantación del programa completo para el 
próximo curso . 
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Residentes anuales

  Satisfacción de nuestros residentes

Gestionar 330 residentes es una tarea 
difícil, pero lo logramos con el compromi-
so diario y la  aplicación de criterios de 
responsabilidad que nos lleven a cumplir 
nuestro mayor reto, su satisfacción .

Año tras año nos esforzamos para ofrecer 
la máxima calidad en nuestro servicio y 
atención y realizamos varias encuestas de 
satisfacción a lo largo del curso que nos 
permite obtener una visión actualizada de 
las impresiones de nuestros residentes . 
Mediante el análisis de sus repuestas se im-
plantan los cambios y mejoras adecuados .

Los resultados de las encuestas realiza-
das en el curso 2016-2017 nos muestran 
nuevamente que nos encontramos en el 
buen camino y que estamos cumpliendo 
con las expectativas que nuestros resi-
dentes han puesto en nosotros con una 
valoración global de 8 .26 . No obstante, 
el análisis de estos resultados nos ayu-
da a entender en que aspecto podemos 
todavía seguir mejorando en busca de la 
excelencia . 

Los aspectos mejor valorados han sido 
el servicio de recepción, el servicio de 
mantenimiento y limpieza y el servicio de 
atención al residente .

Comparativamente el grado general de 
satisfacción global de nuestros residentes 
ha aumentado en cada uno de los cen-
tros gestionados por Residencias Nebrija, 
siendo la Residencia Universitaria Nebri-
ja – Chamberí la mejor valorada en estos 
dos últimos años . 

Servicios a los estudiantes 

Residencias Nebrija

Club de Antiguos Residentes

Durante este curso se ha presentado oficial-
mente el Club de Antiguos Residentes de 
Residencias Nebrija . 

Nuestros antiguos residentes son tan impor-
tantes como nuestros residentes actuales, 
por ello queremos seguir manteniendo vivo el 
vínculo con todos ellos y seguir acompañán-
dolos en la siguiente etapa de crecimiento, 
formación e inserción laboral .

Para ello y para que los más veteranos 
puedan seguir en contacto con todos sus 
compañeros se ha creado el Club de Anti-
guos Residentes . Un espacio de encuentro y 
participación para todos aquellos que quieran 
seguir en contacto con sus compañeros y con 
la institución .

Formar parte del Club supone una serie de 
ventajas en servicios generales, formación, 
networking y actividades especiales .

A nivel de actividades, en el curso 2016-2017 
se ha realizado el acto de Presentación Oficial 
del Club y la conferencia impartida por el Prof . 
Dr . D . Juan Cayón Peña, "La universidad euro-
pea en crisis: una visión desde España ."
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Esta mejora general en la satisfacción 
del residente no sería posible sin todo 
el equipo humano que diariamente y de 
forma comprometida realizan su trabajo 

en las residencias y permiten el avance 
firme y responsable que garantiza una 
gestión capaz de aportar valor añadido a 
nuestros centros . 

Satisfacción global

Satisfacción global comparativa

Atención al 
Residente

Convivencia Residentes  
coordinadores

Mantenimiento Recepción Servicio de 
limpieza

NCH

NCH

RUAN

RUAN

NCOR

NCOR

Servicio de 
restauración

Servicio de 
comunicación

Servicio de  
internet

7,82

8,21

9,13 8,48 8,65

9,38 9,44
8,96

8,39

8,79
8,46

7,68

7,29

8,36
7,63

7,55

6,72

8,32
8,547,79 7,86

8,89
8,67 8,65

7,28

8,28
7,99

Curso 
2015-2016

Curso 
2016-2017

7,96 8,188,60 8,857,61 7,76

  Estudios

Un año más, nuestros residentes cursan 
una amplia variedad de titulaciones, ca-
racterística que enriquece el ambiente de 
estudio en los centros .

En este curso 2016-2017 las titulaciones 
más solicitadas han sido Derecho con 
ampliación en Administración y Dirección 
de Empresas y Relaciones Internacio-
nales, seguida de Ingeniería Industrial y 
nuevamente Administración y Dirección 
de Empresas .

Por campos de estudios y residencias po-
demos señalar que en este curso los tres 
centros han tenido un destacado porcen-

taje de residentes que cursaban grados o 
masters en el ámbito de las Ciencias So-
ciales, Enseñanza Comercial y Derecho . 

Estudio TOTAL RUAN NCOR NCH

Ciencias Sociales, 
Enseñanza Comercial 
y Derecho

51.4% 22.5% 9.5% 19.4%

Ingeniería, Industria y 
Construcción 28.1% 18.2% 5.1% 4.8%

Salud y Servicios 
Sociales 11.1% 5.1% 2.1% 3.9%

Ciencias, Matemáticas 
e Informática 4.6% 2.7% 0.4% 1.5%

Humanidades y Artes 3.1% 3.1% 0% 0%

Educación 1.7% 0.9% 0.4% 0.4%
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Canarias
6,9%

País Vasco
4,3%

Asturias
2,6%

Madrid
0,8%

Cataluña
0,8%

Extremadura
2,3%

Ceuta
0,2%

Castilla La Mancha
8,3%

Andalucía
17,3%

Navarra
0,5%

Castilla y León
14,8%

Cantabria
1,1%

Galicia
12,5%

Aragón
2,3%

La Rioja
1,7%

Baleares
4,9%

Comunidad 
Valenciana
8,3%

Región de Murcia
3,4%

Servicios a los estudiantes 

Residencias Nebrija

  Procedencia

En la gráfica se puede 
comprobar que nuestros 
residentes de curso com-
pleto provienen de todas las 
comunidades autónomas 
españolas y, en un porcenta-
je más pequeño, del extran-
jero . 

Las comunidades más 
representadas en este curso 
2016/2017 han sido Andalu-
cía (17,3%), Castilla y León 
(14,8%) y Galicia (12,5%), 
seguidas por Castilla la 
Mancha (8,3%) y la Comuni-
dad Valenciana (8,3%) . 

En cuanto a la proceden-
cia de nuestros residentes 
internacionales de curso 
completo cabe destacar 
los grupos provenientes de 
México y EEUU . 

Alemania
0,2%

Holanda
0,2%

Marruecos
0,2%

México
4%

Estados Unidos
0,8%

Colombia
0,2%

Chile
0,2%

Perú
4,2%

Panamá
0,2%

China
0,2%R. Dominicana

0,2%

Argentina
0,2%

Luxemburgo
0,2%



419

  Vida en las residencias 

La convivencia y el buen ambiente entre 
residentes son factores claves para el co-
rrecto funcionamiento de los tres centros, 
por ello durante el curso 2016-2017 se 
ha trabajado en un plan de actividades 
que permita a nuestros residentes tener 
una actividad complementaria a su vida 
estudiantil . 

La agenda de curso completo se ha divi-
dido entre las actividades de ocio, activi-
dades deportivas, actividades culturales y 

actividades de voluntariado . Cabe des-
tacar la buena acogida que han tenido 
estás últimas en cuanto a participación . 

El día a día en las residencias también 
se ameniza con actividades extras, como 
por ejemplo las Jornadas Gastronómicas, 
organizadas mensualmente .

Como novedad, este año, la cena de navi-
dad se ha realizado fuera de la residencia 
debido al amplio número de asistentes .

Cóctel de 
Bienvenida

Parque de 
atracciones 
Warner Madrid

Cena de 
Navidad

Fiesta de  
Graduación

Gincana

Ocio

Italiana

Halloween

Primavera
San 
Isidro

San 
Valentín

Desayuno 
especial de 
Reyes

Jornadas gastronómicas



420

Servicios a los estudiantes 

Residencias Nebrija

Patinaje 
sobre hielo

Esquí Sierra 
Nevada Liga deportiva de 

Colegios Mayores

Carrera  
Entreculturas

Paintball

Senderismo
Torneo de 
Ajedrez

Deportes

Baloncesto
Clases de Zumba 
y Pilates

Bolera

Visita al Museo Reina Sofia

Viaje a 
Segovia

Torneo  
de Debate

Visita Fábrica  
de Mahou

Visita al centro 
histórico de Madrid

Cine

Viaje a 
Salamanca

Cultura

Campaña de 
recogida de 
alimentos

Campaña de 
recogida de ropa

Campaña 
solidaria 
Juguetes para 
todos 

Voluntariado
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  Convenios con otras residencias para alojamientos 2016-2017

Con el fin de poder albergar a todos los 
estudiantes que quieren estudiar en la 
Universidad Nebrija una vez copletadas las 
plazas disponibles en nuestras Residencias 
acudimos a los centros de colaboración . 

Un año más, estos lazos de colaboración 
se han ampliado exitosamente realizando 
convenios de alojamiento compartido con 
el Colegio Mayor Guadalupe, el Colegio 
Mayor África y la Residencia Nuestra Seño-
ra del Rosario . 

Residentes de Verano

Durante el mes de junio, residencias Nebrija 
abre sus instalaciones a grupos de estu-
diantes del extranjero que vienen a Madrid a 
realizar cursos intensivos de verano, relacio-
nados mayoritariamente con la enseñanza 
de la lengua y cultura española .

Cabe destacar en este verano 2017 la 
presencia en la Residencia Universitaria 
Augustinus-Nebrija de los grupos de estu-
diantes provenientes del Miami Country Day 
School y de la Universidad de Alabama . Y 
en la Residencia Universitaria Nebrija-Co-
razonistas del grupo de estudiantes prove-
nientes de la Universidad de Jing Ling en 
China realizando sus estudios de español 
en el CEHI . 
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Servicios a la 
actividad académica
Unidad Técnica de Calidad

La característica más distintiva de la Uni-
dad Técnica de Calidad reside en la estre-
cha colaboración que mantiene con los 
distintos departamentos que componen 
la Universidad Nebrija, puesto que los 
procesos de calidad son aplicables a cual-
quier ámbito del trabajo diario que realiza 
todo el personal, tanto de servicios como 
docentes, que confluyen en el objetivo de 
seguir creciendo eficazmente como un 
centro de educación superior de referen-
cia y calidad dentro y fuera del panorama 
nacional .

La Unidad Técnica de Calidad tiene la 
función de contribuir a que la comunidad 
Nebrija avance en la consecución de los 
objetivos de calidad comprometidos . 
Nuestra prioridad es alcanzar la excelencia 
tanto de nuestros programas formativos 
como del profesorado y todos los profesio-
nales implicados en la formación de nues-
tros estudiantes . Todo ello para asesorar, 
incentivar y ayudar al alumnado en su evo-
lución hasta convertirlo en un profesional 
capaz de incorporarse con éxito al mundo 
laboral .

Áreas de trabajo de la Unidad Técnica de Calidad

  Coordinar y gestionar los procesos de 
implantación, seguimiento y actualización  
del Sistema de Garantía Interno de Cali-
dad en la Universidad .

  Asesorar a las facultades durante el 
proceso de verificación de nuevos títulos 
y la modificación de los ya existentes, 
gestionando el envío de éstas al Ministe-
rio de Educación a través de los recursos 
informáticos que nos proporciona la Sede 
Electrónica del mismo e interactuar con la 
actual Agencia Evaluadora, órgano res-
ponsable de la evaluación y emisión de 
su verificación . 

  Gestionar y asesorar a las facultades, tra-
bajando estrechamente con los responsa-

bles y coordinadores de los títulos oficia-
les de grado y máster en los procesos de 
evaluación y acreditación de enseñanzas 
oficiales .

  Coordinar la gestión de la evaluación de 
la actividad docente . Programa Docentia .  

  Proporcionar información a los órganos 
de gobierno y a las Comisiones de Ga-
rantía de Calidad para la toma de decisio-
nes, donde se incluye la elaboración y el 
diseño de indicadores de calidad .

  Proporcionar la información relativa de los 
procesos de calidad a los encargados de 
la difusión, tanto online como offline, para 
su adecuada publicación .
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Se han modificado 5 títulos de los ya existentes: 1 grado, 3 másteres y 1 programa de doc-
torado . Participando en el asesoramiento y coordinación de un total de 31 memorias .

Adicionalmente a estas áreas de trabajo, durante el curso 2016-2017 se han realizado:

  Elaboración de memorias . Se han tramitado durante este año académico 9 nuevos títulos 
de grado y 12 de máster . 

Memorias tramitadas 
9 nuevos títulos de grado y 12 de máster

CENTRO TÍTULO

FACULTAD DE  
LAS ARTES  
Y LAS LETRAS

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Grado en Lingüística Aplicada y Ciencias del Lenguaje

Máster Universitario Procesos Educativos de Enseñanza y Aprendizaje

Máster Universitario Tecnologías de la Información y la Comunicación para la Educación y Aprendizaje Digital

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN

Grado en Comunicación Corporativa, Protocolo y Organización de Eventos

Grado en Marketing

Grado en Diseño Digital y Multimedia

Grado en Diseño de Moda

FACULTAD 
DE CIENCIAS 
SOCIALES

Grado en Economía y Negocios Internacionales

Grado en Psicología

Máster Universitario Dirección Comercial y Marketing Digital

Máster Universitario Gestión de Riesgos en Conflictos

Máster Universitario Transformación Digital de las Organizaciones

Máster Universitario Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos y Derecho Operacional

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR

Grado en Ingeniería Informática

Máster Universitario Diseño Industrial

Máster Universitario Energy and Climate Change

Máster Universitario Gestión de Información para la Edificación

  Difundir y realizar el seguimiento de las 
sugerencias que se reciben del PDI y PAS 
de la Universidad en el Buzón Opina . 

  Apoyar la presentación de candidaturas 
de la Universidad para los Rankings . 

  Proponer y desarrollar actividades forma-
tivas que promuevan la cultura de calidad 
dentro de la comunidad universitaria . 
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Servicios a la actividad académica 

Unidad Técnica de Calidad

  Se ha trabajado, junto al departamento 
de Sistemas, en la implantación de me-
joras en la extracción de los indicadores 
necesarios para las acreditaciones . 

  Junto al departamento de Sistemas se 
han realizado propuestas de mejora en la 
aplicación de gestión de las encuestas de 
la Universidad que miden la satisfacción 
de toda la comunidad universitaria .

  Se ha realizado la octava convocatoria 
del programa Docentia y han sido evalua-
dos 74 profesores . El proceso de Do-
centia, se encuentra en estos momentos 
pendiente de finalizar, si bien los resul-
tados provisionales fruto de la evalua-
ción del profesorado son: un total de 26 

profesores muy favorables, 46 favorables 
y 2 poco favorables . Además, siguiendo 
en la dinámica de los últimos años, los 
centros adscritos Centro Ciencias de la 
Salud San Rafael-Nebrija y Centro de 
Estudios Garrigues, han convocado y 
evaluado a su profesorado siguiendo las 
pautas de dicho programa .

  Los procesos definidos por la agencia 
de calidad de la Comunidad de Ma-
drid (Fundación para el Conocimiento 
Madri+d) en cuanto a la evaluación de 
titulaciones, nos han requerido realizar 
seguimiento y apoyo a las facultades 
en la renovación de la acreditación de 9 
titulaciones .

Renovación de la acreditación 
9 titulaciones

CENTRO TÍTULO

FACULTAD DE LAS ARTES  
Y LAS LETRAS

Grado en Educación Infantil

FACULTAD DE CIENCIAS  
DE LA COMUNICACIÓN

Máster Universitario en Dirección de Publicidad Integrada

Máster Universitario en Marketing y Publicidad Digital

Máster Universitario en Periodismo Digital

FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES

Grado en Administración y Dirección de Empresas

Máster Universitario en Relaciones Internacionales

Máster Universitario en Dirección de Empresas MBA

ESCUELA POLITÉCNICA 
SUPERIOR

Máster Universitario en Ingeniería Industrial

Grado en Bellas Artes
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  Se ha continuado con la actualización, 
implantación y mejora del Sistema de 
Garantía Interno de Calidad, para lo cual 
se están revisando y modificando los 
protocolos de los que se compone . Una 
contribución a esas mejoras es la pro-
puesta de elaboración de las memorias 
anuales por titulación, adecuándonos así 
a lo que nos requieren desde las agen-
cias de calidad en las acreditaciones de 
las titulaciones . Así como la realización 
de las reuniones de evaluación de las 
titulaciones de la Universidad .

  Se han gestionado las 19 encuestas 
oficiales que se aplican a 57 titulaciones 
de la Universidad más las 16 que se les 
designan a las 11 titulaciones del Centro 
Adscrito San Rafael Nebrija y las 2 en-
cuestas dirigidas al PDI y al PAS .

  De nuevo este año hemos participado en 
varios rankings en los cuales se evalúa la 
calidad de las Universidades españolas 
y la Unidad Técnica de Calidad ha ase-
sorado y reunido algunos de los datos 
cuantitativos necesarios para participar 
en ellos .

  Paralelamente a las funciones que se 
han ido desempeñando durante éste 
curso, también queremos destacar la 
realización por parte de la Unidad Téc-
nica de Calidad de sesiones de forma-
ción que son de interés para los agentes 
educativos de la Universidad . Entre ellas 
destacan las jornadas de formación del 

programa Docentia, dirigido a profeso-
res convocados en la actual edición y a 
sus responsables académicos de la cuál 
queremos señalar la alta participación 
y valoración positiva por parte de los 
asistentes . Del mismo modo la formación 
relativa a los procesos de Verificación y 
Acreditación para aquellos responsables 
de titulaciones que en el próximo curso 
deberán someterse a dichos procesos 
de calidad, y para que toda la comuni-
dad universitaria conozca cómo pode-
mos orientar nuestra actividad a la me-
jora continua . Así como la participación 
en las V Jornadas de Docencia Univer-
sitaria, más concretamente en la mesa 
redonda sobre "El programa Docentia en 
la Universidad Nebrija y los efectos de 
mejora docente que produce en el profe-
sorado" .

  Participación en el grupo de trabajo 
para el desarrollo de los nuevos criterios 
del Programa AUDIT que protocolari-
za las directrices para la implantación, 
seguimiento y certificación de los Sis-
temas Internos de Garantía de Calidad, 
aportando una perspectiva integrada en 
las carencias y necesidades de estas 
directrices .
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Servicios a la actividad académica 

Servicio de Biblioteca

Nuevo desarrollo  
Herramienta de descubrimiento EDS 
Discovery - Odysseus
El Servicio de Biblioteca, en colaboración 
con Nebrija Global Campus y Sistemas 
Informáticos, ha puesto en marcha esta 
nueva herramienta de acceso único e inte-
grado a todos los recursos de información 
bibliográfica de la Universidad Nebrija, ac-
cesible desde distintos puntos del espacio 
web común de la Universidad .

http://biblioteca.nebrija.es/opac

http://www.nebrija.com/la_universidad/servicios/biblioteca.
php

https://campusvirtual.nebrija.es/webapps/login/

Reorganización  
Fondo bibliográfico en las sucursales
El Servicio de Biblioteca ha comenzado 
este curso académico con la reorganiza-
ción de fondos bibliográficos en un proce-
so de trasvase, de acuerdo con criterios 
académicos,  docentes y de investiga-
ción, desde las sucursales de Dehesa de 
la Villa y La Berzosa a la nueva sucursal 
Madrid-Princesa . Este proceso ordenado 
se completará, como mínimo, en un nuevo 
curso académico, considerando la reorde-
nación de la docencia en la Universidad y 
la posible desaparición del campus univer-
sitario de Dehesa de la Villa .

http://biblioteca.nebrija.es/opac
http://www.nebrija.com/la_universidad/servicios/biblioteca.php
http://www.nebrija.com/la_universidad/servicios/biblioteca.php
https://campusvirtual.nebrija.es/webapps/login/


427

Nuevo servicio  
Apoyo al investigador
Este servicio nace con el propósito de ser-
vir de puente entre la senda de la investiga-
ción y las innovaciones en el mundo docu-
mental . El Vicerrectorado de Investigación, 
en coordinación con el Servicio de Bibliote-
ca, pone en marcha esta iniciativa que, de 
una forma más normalizada y con un marco 
regulado dentro de su carta de servicios, 
da continuidad al tradicional soporte que 
la Red de Bibliotecas de la Universidad ha 
dado a profesores y alumnos con arreglo a 
su perfil docente, discente e investigador .
http://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac?HELPID=unne0080

Incorporación  
Grandes donaciones bibliográficas
Se ha iniciado la catalogación e 
incorporación de dos nuevos fondos 
bibliográficos de gran envergadura a las 
colecciones bibliográficas de la Red de 
Bibliotecas: una de ellas, propiedad del 
filólogo Vidal Alba, está especializada en 
lingüística y lenguas, y viene a completar 
las propias colecciones de la Universidad 
en estas materias; la otra, perteneciente a 
Arthur J . Kendall, atesora distintos materiales 
especializados en política y relaciones 
internacionales . Ambas colecciones, con un 
gran volumen de fondos asociados, se irán 
incorporando paulatinamente a los fondos 
propios de la Universidad .

Nuevas  
Bases de datos y recursos electónicos
Se han incorporado a las colecciones de la 
Red de Bibliotecas los siguientes recursos 
electrónicos y bases de datos:

•  E-libro > plataforma virtual que cuenta 
con más de 77 .000 libros electrónicos 
de numerosas temáticas y disciplinas, 
entre ellas ciencias auxiliares de la His-
toria,  Ciencias de la Documentación, 
Biblioteconomía, Educación, Bellas Artes, 
Historia, Lengua, Literatura, Derecho, 
Medicina, Psicología, Ciencias políticas y 
Tecnología .

•  Human Anatomy Atlas > fuente de in-
formación de referencia en Anatomía 
Humana,  proporciona un atractivo mé-
todo de aprendizaje y visualización en 
3D e incorpora más de 4 .000 estructuras 
anatómicas desarrolladas y revisadas por 
profesionales del sector médico .

•  MathSciNet > plataforma virtual que da 
acceso a estudios, resúmenes e informa-
ción bibliográfica relacionada con más de 
tres millones de elementos en contenidos 
científicos en el área de matemáticas, 
con casi dos millones de ellos en acceso 
abierto .

http://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac?HELPID=unne0027

http://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac?HELPID=unne0080
http://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac?HELPID=unne0027
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Servicios a la actividad académica 

Servicio de Biblioteca

Servicios en Web de la Biblioteca: 
RECURSOS ELECTRÓNICOS MÁS UTILIZADOS

Nombre Área de investigación Uso de los recursos 
electrónicos

EBSCO Host Research Databases Multidisciplinar 9540

Scopus Multidisciplinar 4386

Aranzadi-Westlaw Derecho y Relaciones Internacionales 3138

Libro electrónico (todas las plataformas) Multidisciplinar 1323

EncicloNET (Enciclopedia multimedia universal) Multidisciplinar 988

Art Price Bellas Artes 717

El Derecho - Mementos Derecho y Relaciones Internacionales 
Economía y Empresa

545

ISI Web of Science (Institute for Scientific 
Information)

Multidisciplinar 475

Más información:
http://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac?HELPID=unne0040#1_6

Programa de extensión cultural

 XIII Certamen de Relato Breve  
Alonso Zamora Vicente
Más información:
http://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac?HELPID=un-
ne0033

 XIII Feria del Libro Viejo Antonio de Nebrija
Más información:
http://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac?HELPID=un-
ne0035

 Encuentros en la tercera clase
Más información:
http://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac?HELPID=un-
ne0032

 IV Bookcrossing Nebrija
Más información:
http://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac?HELPID=un-
ne0034

http://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac?HELPID=unne0040#1_6
http://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac?HELPID=unne0033
http://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac?HELPID=unne0033
http://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac?HELPID=unne0035
http://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac?HELPID=unne0035
http://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac?HELPID=unne0032
http://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac?HELPID=unne0032
http://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac?HELPID=unne0034
http://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac?HELPID=unne0034
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Programa de 
exposiciones 
bibliográficas

 Especial Halloween 2016 
Octubre de 2016 .

 Tras los pasos de… un 
trabajo académico 
De noviembre a diciembre  
de 2016 .

 Especial Navidad 2016 
Diciembre de 2016 .

 Obra civil: edificación, 
restauración y accesibilidad 
en el Grupo ACS 
De febrero a abril de 2017 .

 San Juan de Dios, 
sensibilidad humano-
cristiana y social 
Marzo de 2017 .

 Especial Día del Libro 2016 
Abril de 2017 .

 Bioética y cine 
De abril a mayo de 2017 .

Más información:
•  Exposiciones bibliográficas (Biblioteca): 

http://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opa-
c?HELPID=unne0023

•  Espacio de exposiciones (Biblioteca y 
otros): 
http://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opa-
c?HELPID=unne0031

http://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac?HELPID=unne0023
http://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac?HELPID=unne0023
http://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac?HELPID=unne0031
http://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac?HELPID=unne0031
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Servicios a la actividad académica 

Servicio de Biblioteca

Programa de Formación de usuarios

Nombre del curso Destinatarios y descripción Nº de cursos 
impartidos

Introducción al Servicio de Biblioteca 
(incluye el curso El Catálogo-OPAC ~ 
Web Portal de la Universidad Nebrija)

Destinado a los alumnos de nuevo ingreso . Se da una 
visión de los servicios (préstamo, reserva, información 
bibliográfica, consulta del Catálogo-OPAC, web de la 
biblioteca, etc .), normativa y desarrollo de habilidades .

12

El Catálogo-OPAC ~ Web Portal de la 
Universidad Nebrija.

Dirigido a los usuarios que han de hacer uso del 
Catálogo-OPAC, la herramienta principal de trabajo 
que la Biblioteca les ofrece para el desempeño de sus 
obligaciones discentes, docentes o administrativas en 
la Universidad .

1

El Catálogo-OPAC ~ Web Portal + 
Odysseus.

Dirigido a los usuarios que han de hacer uso del 
Catálogo-OPAC, la herramienta principal de trabajo 
que la Biblioteca les ofrece para el desempeño de sus 
obligaciones discentes, docentes o administrativas 
en la Universidad, de forma integrada con la nueva 
herramienta de descubrimiento Odysseus .

1

Scopus Destinado a los alumnos de postgrado, docentes 
e investigadores que utilizan esta herramienta de 
información bibliográfica . (En colaboración con FECYT)

1

Sin documentación no hay 
investigación: recuperación de 
información para periodistas.

Destinado a los alumnos del Posgrado en Periodismo . 
Se da una visión de las herramientas, recursos 
disponibles y conceptos en el área de información y 
documentación para periodistas . (En colaboración con 
el Departamento de Ciencias de la Comunicación)

1

Cómo citar en los trabajos académicos Destinado a la comunidad universitaria, 
especialmente al alumnado, interesada en el correcto 
uso de las citas y referencias, las normativas y 
herramientas relacionadas con la labor de citación 
en trabajos académicos y de investigación . (En 
colaboración con Global Campus Nebrija)

1

Introducción al Servicio de Biblioteca + 
Introducción a RefWorks

Destinado a los alumnos de postgrado y nuevo 
ingreso en el área de Lingüística . Se da una visión 
de los servicios generales, normativa y desarrollo 
de habilidades, junto a una primera introducción a 
la herramienta RefWorks . (En colaboración con el 
Departamento de Lenguas Aplicadas)

1

Más información:
http://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac?HELPID=unne0003

http://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac?HELPID=unne0003
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Colaboraciones con otros departamentos

Nombre de la actividad Descripción Nº de 
colaboraciones

Biblionet Publicación de las noticias del servicio en Actualidad 
Nebrija en colaboración con el Departamento de 
Comunicación

177

El Servicio de Biblioteca en Nebrija 
Global Campus Blog

Publicación de posts o artículos quincenales en 
colaboración con Nebrija Global Campus mediante 
publicación en su blog .

11

Datos estadísticos

COLECCIONES

Monografías en papel 61 .591

Monografías audiovisuales y electrónicas (vídeo, audio y otros) 6822

Monografías en formato e- 546

Publicaciones periódicas suscritas 181

Bases de datos en WEB 25

Colecciones (catalogación analítica)

Analíticas monográficas (libros y monografías) 1196

Analíticas de revistas 1942

SERVICIOS

Entradas a la Biblioteca 200 .771

Puestos de lectura 359

Préstamos domiciliarios 9338

Visitas al Catálogo-OPAC ~ Web Portal de la Biblioteca 244 .457

Préstamo Intercampus 384

Préstamo Interbibliotecario (con otras universidades) 46

Reservas de préstamo 140

Más información:
http://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac?HELPID=unne0040#1_3

http://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac?HELPID=unne0040#1_3
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Servicios a la actividad académica 

El curso 2016-2017 ha sido un año acadé-
mico que no puede calificarse por menos 
que apasionante . Un punto de reto cons-
tante que, desde Global Campus, se sinte-
tiza en las principales cifras e hitos que han 
representado la incesante actividad de un 
área en permanente estado de ebullición . 

El principal dato lo representa el crecimien-
to del número de alumnos . Prácticamente 
duplicándose cada año, con incrementos 
netos de alumnos nuevos del 20% . 

Más alumnos, en más programas, más 
comunidad docente . Más participación en 
procesos de acreditación . Desarrollo de 
programas de la era digital, propios de la 
educación a través de TIC o de la transfor-
mación digital que están experimentando 
las instituciones empresariales y educativas 

de todo el mundo . Participación en congre-
sos, foros sectoriales, grupos de trabajo . 
Más proyectos, más actividades organi-
zadas, más estudios sobre la tipología del 
estudiante a distancia . Más procedimientos 
que nos orquesten a todos los que somos 
responsables de la experiencia de aprendi-
zaje online y semipresencial . 

Premios, reconocimientos, reclamos como 
unidad experta para asesorar tanto a em-
presas como a universidades u otros cen-
tros educativos . 

La carrera desplegada en el 2016-2017 ha 
culminado numerosas hechuras diseñadas 
en años anteriores . Y, al mismo tiempo, nos 
ha hecho conscientes de múltiples oportu-
nidades que estaban ahí y que, con un mo-
delo bien definido, ahora han sido posibles 

Global Campus Nebrija

Evolución del número de alumnos de GCN (2012-2017)
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de acometer . La transformación comunitaria 
también ha sido clave . Los profesores y el 
personal de servicios han comprendido la 
realidad de este tipo de enseñanza y se 
han hecho conscientes de que es posible 
trabajar el eLearning con la misma cali-
dad que el presencial . El “Duele . Merece 
la pena” se comenta con admiración tanto 
dentro de nuestros muros como más allá de 
los mismos . La apuesta firme de una insti-
tución de la talla de la Nebrija a disposición 
de los mejores estudiantes que no pueden 
acudir de forma física al aula . 

En la inauguración del aula Santos Pas-
tor, en el campus de Princesa, uno de los 
ponentes habló de la importancia, hoy en 
día, de la Tradición y de la Innovación . T+I 
lo denominó . Global Campus Nebrija ha 

logrado en el curso 2016-2017 conjugar 
ambas vertientes . La solidez de un modelo 
académico cercano (a pesar del crecimien-
to de sus cifras), humanista, riguroso; junto 
con la ductilidad que facilita un modelo 
“start-up”, siempre abierto a probar, a inte-
grar, a aprender de sus errores, a escuchar 
de forma activa y participativa . 

Global Campus Nebrija es ya, en este 
curso, con su modelo colaborativo, trans-
parente y de apertura hacia el exterior, una 
voz de referencia en el discurso del apren-
dizaje en las modalidades online y semipre-
sencial, lo que posiciona a la Universidad 
Nebrija como referente de la educación, en 
y desde España, también en lo que a estas 
modalidades se refiere .
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Servicios a la actividad académica

Global Campus Nebrija

Global Campus Nebrija en cifras

Uno de los aspectos a destacar durante el 
curso 2016-2017 es el aumento del núme-
ro de programas nuevos a gestionar por 
Global Campus . De un total de 35 pro-
gramas (20 en modalidad online y 15 en  
modalidad blended), 10 se han gestionado 
por primera vez a lo largo del 2016-2017 . 
Con un total de 4.781 estudiantes (3 .215 
en programas online y 1 .566 en programas 
blended) se observa también un crecimien-
to exponencial en el número de alumnos 
respecto al curso 2015-2016 . 

Aunque el incremento de programas y 
estudiantes a gestionar es notable, se 
sigue considerando como alma matter del 
departamento el acompañamiento tanto al 
alumnado como al profesorado en todo el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, junto 
con la gestión y soporte, y en donde cada 
gestora eLearning es la responsable de un 
grupo de programas y estudiantes durante 
todo el curso .  

En el curso 2016-2017 el promedio de pro-
gramas por gestora eLearning ha sido de 
4,5, con lo que cada gestora ha gestionado 
un total de 598 alumnos de media y donde 

la media de alumnos por programa ha sido 
160,75 en programas online y 104,4 en 
programas blended . 

Con todos estos datos se confirma la ten-
dencia iniciada los últimos cursos en el 
crecimiento del número de alumnos y pro-
gramas de Global Campus, que se traduce 
también en el crecimiento y reorganización 
del departamento para acoger a dos nue-
vos roles durante este curso, como son la 
figura de Coordinadora de Proyectos eLear-
ning y Coordinadora de Gestión eLearning . 
Además, ante el crecimiento experimentado 
en el curso 2016-2017 se ha incorporado 
una gestora eLearning más al equipo .

A continuación se presenta el desglose de 
alumnos y programas por modalidad gestio-
nados por Global Campus Nebrija durante 
el curso 2016-2017:

598 alumnos4,5 programas

Gestora eLearning
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4.781 alumnos

FACULTAD DE LAS ARTES Y LAS LETRAS

Enseñar ELE en línea  66
Grado en Educación Infantil  153
Grado en Educación Primaria  146
Máster en Didáctica del Español como Lengua Extranjera  20
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

Máster en Marketing y Publicidad Digital  132
Diploma en Comunicación Digital  154
Máster en Planificación Estratégica de Medios Publicitarios  25
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Especialista Universitario en Derecho Español  
para Juristas Extranjeros  100

Curso de adaptación al Grado en Turismo  35
Curso de adaptación al Grado en Administración  
y Dirección de Empresas  7

Grado en Derecho  1076
Grado en Administración y Dirección de Empresas  16
Grado en Seguridad  117
Máster en Prevención de Riesgos Laborales  327
Máster en Acceso a la Abogacía  654
Máster en Dirección y Organización de Proyectos  20
Máster en Nuevas Tecnologías aplicadas a la gestión de 
agencias de viajes  34

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Curso de adaptación al Grado en Ingeniería Mecánica  26
Curso de adaptación al Grado en Ingeniería Electrónica y 
Automática Industrial  17

GLOBAL CAMPUS NEBRIJA

Curso de Formación Continua en e-Teacher.  
Enseñanza eLearning  90

3.215 alumnos en modalidad online

Datos actualizados a fecha 23 de junio de 2017.Programas gestionados por primera vez por Global Campus .

FACULTAD DE LAS ARTES Y LAS LETRAS

Grado en Educación Primaria  99
Máster en Lingüística Aplicada a la enseñanza de español 
como lengua extranjera  189

Máster en Educación Bilingüe  63
Máster en Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas

 893

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

Grado en Periodismo  6
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

MBA Tecnológico  118
Máster en Relaciones Internacionales  19
Máster en Creación y Dirección de Empresas  37
Máster en Seguridad  26
Máster en Derecho Empresarial  14
Máster en Derecho de las Transacciones Internacionales  16
Máster en Ciberdelincuencia  21
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Grado en Fundamentos de Arquitectura  29
Máster en Arquitectura  19
Máster en Mercado del Arte y Empresas Relacionadas  17

1.566 alumnos en modalidad blended
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Servicios a la actividad académica

Global Campus Nebrija

Metodología de enseñanza y para el aprendizaje GCN

En su segundo año de implementación, se 
consolida el Modelo metodológico de en-
señanza y para el aprendizaje de Global 
Campus .

  Repositorio Institucional de Contenidos 
En el curso 2016-2017 se ha logrado 
sistematizar el proceso de revisión de 
contenidos, con el objetivo de que el 
material publicado en el campus virtual 
cumpla con los requisitos tanto en su 
forma (adaptación a las plantillas) como 
en sus índices de originalidad . Se ha 
continuado trabajado en el Repositorio 
Institucional de Contenidos, de la 
plataforma Content Collection, logrando 
cargar en la plataforma más del 60% del 
contenido revisado, acompañado de los 
metadatos descriptivos respectivos .

  Checklist, instrumento de 
seguimiento de calidad metodológica 
En el segundo año de su puesta en 
marcha, las Checklist académicas, 
metodológicas y de gestión, aportan 
resultados interesantes sobre la 
implementación de la Metodología de 
enseñanza y para el aprendizaje de 
Global Campus Nebrija: 

 •  Durante el curso 2016-2017 se ha ob-
servado un mayor compromiso del pro-
fesorado en el uso de las herramientas 
de comunicación en el campus virtual, 
tales como foros o videoconferencias, 
lo que muestra una mayor implicación 
y concienciación acerca de la impor-
tancia del feedback constante en los 
entornos virtuales de aprendizaje . Es 
importante destacar el rol de las direc-
ciones académicas, imprescindibles en 
el traslado de la necesidad de ofrecer 
a los estudiantes un feedback constan-
te y de calidad, y de diseñar espacios 
de comunicación adecuados para los 
mismos . 

 •  Respecto a los contenidos publica-
dos, destaca una mayor disposición 
del profesorado para publicar material 
complementario, con mejoras en aspec-
tos normativos en los entornos digi-
tales . Este curso se han desarrollado 
diversos proyectos sobre digitalización 
de contenidos, como son la digitaliza-
ción de dos asignaturas del Máster en 
Marketing y Publicidad Digital y de las 
asignaturas del primer curso del Grado 
en Derecho (con Wolters Kluwer) . 
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  Dada la experiencia de Global Campus 
en la revisión de los campus virtuales, 
este curso académico se ha llevado a 
cabo la revisión de una muestra de 283 
campus de las titulaciones presencia-
les, con el objetivo de mejorar los conte-
nidos, estructura y uso de herramientas . 
Destacar también que desde Global 
Campus se ha participado en la creación 
del Libro del profesor Nebrija, elaborado 
por el Vicerrectorado de Ordenación Aca-
démica y Profesorado, incorporando el 
uso metodológico de las herramientas 
y plataformas digitales, adaptado a las 
necesidades de los grados y postgrados 
presenciales . 

 N_MOOC: Aplicación de la 
metodología MOOC diseñada por 
Global Campus 
Este curso académico se han puesto 
en marcha los primeros cursos bajo la 
Metodología de enseñanza y aprendizaje 
diseñada por Global Campus destinada 
a los Massive Open Online Courses 
(MOOC), así como a los Small Private 
Online Courses (SPOC) de la Universidad . 

 •  Curso SPOC sobre Tutoría y Supervi-
sión de las Prácticas Profesionales, 
desarrollado por el Departamento de 
Carreras Profesionales . 

 •  Curso MSD-Nebrija de Formación en 
Adherencia, Autocuidado y Habilida-
des de Coaching en la Práctica Clíni-
ca (certificado por el Sistema Nacional 
de la Salud e impulsado por la farma-
céutica MSD), en el marco de los pro-
gramas In Company .

 •  Curso de Formación Continua en 
e-Teacher. Enseñanza eLearning

  También se ha trabajado en el diseño de 
cinco cursos MOOC relacionados con 
cinco emblemas de la Universidad Nebri-
ja, construidos para su puesta en marcha 
en entornos abiertos de aprendizaje: 

 •  Cultura y Lengua en Español . 

 •  P2P en el Sector Turístico . 

 •  New Media . 

 •  Green Transport and Smart Cars. 

 •  FinTech.
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Servicios a la actividad académica

Global Campus Nebrija

Marca académica 

Global Campus apuesta por la innovación e investigación para llegar a ser un punto de re-
ferencia dentro del ámbito del eLearning . En el curso 2016-2017 se han definido las líneas, 
con 17 publicaciones, sobre las que gira el proyecto Academic Branding, cuya finalidad es 
crear la Marca Académica Global Campus Nebrija, a través de investigaciones sobre el tra-
bajo y los proyectos desarrolados en el departamento y difundirlas en foros de divulgación 
científica nacionales e internacionales . Dichas líneas y publicaciones son: 

  Política y organización educativa en la 
Innovación .

 •  Y tú, ¿Qué sabes de Global Campus 
Nebrija? (EDUTEC2016)

 •  Global Campus Nebrija. El proyecto 
educativo, tecnológico y colaborativo 
de e-Learning de la Universidad Nebrija 
(Capítulo de libro, Editorial Octaedro)

 •  Building Oneversity, One University for 
all (International Conference The Future 
of  Education)

 •  Diseñando la universidad del futuro 
(Premio Excelencia Educativa 2017) . 

  Metodología educativa en entornos 
virtuales .

 •  La calidad en las titulaciones elearning 
y blearning de la Universidad Nebrija 
(Congreso Redes Innovaestic y Capítulo 
de libro, Editorial ICE-Universidad de 
Alicante)

 •  La calidad del eLearning en Global 
Campus Nebrija (Premio Excelencia 
Educativa 2017)

 •  El acompañamiento del alumnado en 
las titulaciones elearning de la Universi-
dad Nebrija. El Máster Universitario en 
Acceso a la Abogacía (Redes Innovaes-
tic y Capítulo de libro, Editorial ICE-Uni-
versidad de Alicante)

 •  La renovación de la metodología eLear-
ning en el contexto académico y su tras-
lación educativa a la formación corpo-
rativa a través de los MOOC (Revista La 
Cuestión Universitaria) . 

  Formación del profesorado y compe-
tencias digitales . Esta línea se incluye 
dentro del Grupo de Investigación For-
mación del Profesorado y Educación de 
la Facultad de Artes y Letras (El listado de 
publicaciones se recoge en el apartado de este grupo 
de investigación).

 •  La competencia digital docente en 
entornos virtuales en Global Campus 
Nebrija . 

 •  Curso eTeacher, cómo ser un maestro 
del blended learning (Premio Excelencia 
Educativa 2017) . 

  Herramientas tecnológicas y su inte-
gración metodológica . Es importante ser 
ágiles en el descubrimiento de nuevas 
herramientas y su integración con nuestra 
metodología y nuestros entornos virtuales . 
Es decir, actualidad, renovación e innova-
ción . 

 •  El Blog Global Campus Nebrija como 
punto de encuentro en la Universidad 
Nebrija (Cuarto Congreso Internacional 
Online de Educación de México) .  
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Formaciones impartidas Asistentes

AL PROFESORADO

Sesiones 105
Profesores 165

AL ALUMNADO

Sesiones 25

Alumnos 531

MODALIDAD DE LAS SESIONES

Presencial 22

Videoconferencia 86

Telefónica 23

Apoyos tecno-metodológicos Asistentes

Pruebas 20

Tribunales finalizados 296

Tribunales 461

Videoconferencias 169

Eventos presenciales 10

Evolución de los apoyos tecno-metodológicos

Tribunales Videoconferencias
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Formaciones impartidas Asistentes

Formación Básica en Plataformas Virtuales 
Nebrija (2 ediciones) 27

Formación Avanzada en Plataformas Virtuales 
Nebrija (2 ediciones) 28

Taller de Oratoria en Entornos Virtuales Nebrija 12

Plataformas Virtuales Nebrija 8

Búsqueda de Recursos Educativos 10

El uso de las Tecnologías en la Enseñanza 
Presencial 17

Incorporación de las TIC en la Programación de 
Unidades Didácticas 25

Taller sobre Herramientas de Evaluación y 
Feedback en Entornos Virtuales Nebrija 35

Taller de Habilidades Comunicativas en 
Entornos Virtuales de Enseñanza y para el 
Aprendizaje: Ultraexperience.

26

Taller MOOC´S: Metodología N_MOOC y 
Adaptación a Cursos Cortos 21

Taller sobre Creación de Contenidos Digitales: 
Content Collection 23

Taller sobre Derechos de Autor (2 ediciones) 37

Taller de Buenas Prácticas Docentes en 
Entornos Digitales 15

Taller sobre Metodología (2 ediciones) 10

Formaciones y apoyos 

Una de las tareas a las que el Global Cam-
pus dedica gran parte de su labor y es-
fuerzo es a la formación y soporte técni-
co-metodológico . El apoyo formativo a los 
docentes ha seguido creciendo y, en para-
lelo, se ha experimentado un crecimiento 
de los apoyos a las titulaciones presen-
ciales y los eventos, algunos de ellos 
retransmitidos en streaming, combinando 
los espacios físicos con los virtuales . 

Las acciones formativas impartidas/organi-
zadas por Global Campus Nebrija (con la 
colaboración del departamento de Recur-
sos Humanos), suman un total de 14 cur-
sos y talleres desarrollados simultánea-
mente en modalidad presencial y online .

En relación a la formación y apoyo al 
alumnado de nuevo ingreso, se realizan 
cursos sobre el uso de herramientas para 
la enseñanza y el aprendizaje . Destaca el 
apoyo a tribunales y videoconferencias con 
un aumento respecto al curso 2015-2016 .  
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Servicios a la actividad académica

Global Campus Nebrija

Big Data aplicado a la educación digital 
Primeras experiencias 

Una de las áreas de estudio con más relevancia actualmente es la extracción, gestión e 
interpretación de datos, el Big Data . En el curso 2016-2017 Global Campus ha llevado a 
cabo dos proyectos: el impulso a la aplicación del Learning Analytics y el Mapeo de Alumni, 
cuyos resultados ayudarán a conocer con mayor profundidad a los estudiantes y establecer 
acciones de mejora y prevención . Además se ha desarrollado un piloto con la plataforma 
de lectura social 24Symbols y la efectiva implementación de la herramienta de aprendizaje 
adaptativo SmartLearn de McGraw-Hill Education . 

Learning Analytics

Este proyecto, que ha experimentado su 
primera implementación con datos rea-
les durante el curso 2016-2017, tiene por 
objetivo conocer el comportamiento de los 
estudiantes en el campus virtual, el re-
corrido dibujado en estos entornos en su 
proceso de aprendizaje, para establecer 
patrones y correlaciones que ayuden, en 
un futuro, a predecir patrones de compor-
tamiento y a establecer mecanismos de 
prevención o mejoras para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje . Junto al Depar-
tamento de Explotación de Datos se ha 
creado una base de datos de consulta para 
la extracción de informes por asignatura de 
los siguientes indicadores: 

•  Usuarios activos en el campus virtual por 
fecha

•  Acceso a las herramientas del campus 
virtual

•  Acceso a las áreas de contenido

•  Acceso y respuestas en los foros de dis-
cusión

•  Sesiones o accesos al campus virtual 
(por semana y meses) .

Con el objetivo de que el profesorado pue-
da plantear acciones de mejora para el 
próximo curso, en el mes de julio se les ha 
facilitado los primeros resultados . Además, 
se están desarrollando informes genera-
les para establecer patrones de compor-
tamiento generalizados del alumnado en el 
campus virtual por modalidad, por facul-
tad, o combinando ambas variables . 

En paralelo se ha llevado a cabo un estu-
dio en el que se refleja la situación actual 
de los alumnos de Global Campus y cómo 
es su experiencia (eje central del trabajo), 
representado en un Customer Journey 
Map . En éste se indican los pain points y 
los momentos álgidos más valorados por 
los estudiantes de las titulaciones online 
y blended . De este primer trabajo, se han 
establecido las prioridades para actuar 
con respecto a los resultados obtenidos y 
se han empezado a llevar a cabo diferen-
tes acciones para lograr entender mejor 
los pain points y proponer acciones para 
mejorar los mismos, así como la experien-
cia de aprendizaje, además de profundizar 
en los diferentes perfiles de los alumnos . 
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Alumni Global Campus

El incremento en el número de alumnos 
experimentado durante los últimos cursos 
lleva a Global Campus a realizar un acerca-
miento al Proyecto de Alumni de la Univer-
sidad, alineado con el Centro de Atención 
Personalizada al Estudiante . En esta pri-
mera fase se ha trabajado en el Mapeo del 
perfil de Alumni de Global Campus para 
desarrollar futuras acciones que puedan 
ajustarse a las necesidades de cada uno 
de los perfiles de los egresados .

Se ha elaborado un informe en el que se 
recoge información del Alumni Global 
Campus, desde el curso 2006-2007 hasta 
el curso actual, en base a los siguientes 
indicadores: edad, género, modalidad, 
titulación, tipo de estudio, estudio y año 
académico de primera convocatoria . El 
número de egresados incluidos en la base 
de datos es de 4.305 . El bajo porcentaje de 
la FCC se debe a que, hasta el momento, 
Global Campus únicamente cuenta con 
egresados del Máster en Marketing y Publi-
cidad Digital . Se puede observar también 
la distribución por modalidad, donde des-
taca la modalidad a distancia a excepción 
de los programas de la FAL . Otro dato a 
destacar es la distribución entre géneros, 
a pesar de no existir una total equidad, se 
observa bastante igualdad en la distribu-
ción entre hombres y mujeres en el total 
de las facultades y programas . En cuanto 
a la distribución por edad y por modalidad 
del programa, se observa que la media de 
edad es de 40 años, tanto en la modalidad 
online como en la modalidad blended .
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24Symbols: piloto de aprendizaje para 
la lectura social

En el curso 2016-2017 se ha implementado 
el primer piloto de la plataforma 24Symbols, 
en el que han participado seis profesores 
y un total de 139 estudiantes . El piloto ha 
consistido en la integración de eBooks de 
la plataforma en los cursos de las seis asig-
naturas del campus virtual para analizar 
el acceso, las páginas leídas, las marcas 
incluidas, etc . por parte de los estudiantes 
en el proceso de lectura .
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Más proyectos eLearning

Los proyectos de Global Campus aportan 
una estructura sólida, completa y escalable 
del modelo de enseñanza-aprendizaje onli-
ne y blended de la Universidad . El objetivo 
de las 11 líneas que conforman los proyec-
tos del departamento es lograr la excelen-
cia académica en los entornos digitales de 
la universidad . Durante el curso 2016-2017, 
estos proyectos se han consolidado defini-

tivamente y han crecido en coherencia con 
la estrategia de Global Campus . Algunos de 
ellos han recibido reconocimientos nacio-
nales e internacionales . Además de los 
proyectos explicados en otros apartados de 
la presente memoria (Metodología, Learning 
Analytics, Alumni y Marca Académica), se 
reflejan en la siguiente tabla los objetivos y 
el impacto en el resto de proyectos .

Nombre de la acción/ proyecto Mejoras que aporta el proyecto

Digitalización Global:
Diferenciación de los contenidos de los 
programas de Global Campus tanto por su 
diseño como por su calidad pedagógica.

  Proyectos en colaboración con prestigiosas empresas como McGraw 
Hill Education (con el curso de enseñanza de español a través de Smart 
Learn), Góbalo (empresa que digitaliza los contenidos de un MOOC 
sobre adherencia, auto-cuidado y coaching en la práctica clínica con la 
farmacéutica MSD) o Wolters Kluwer (empresa con la que se desarrollan 
contenidos específicos del ámbito del Derecho) . También se está llevando 
a cabo un piloto con 24 Symbols para ofrecer libros online a los alumnos, 
incluyendo métricas de lectura .

  Proyectos con contenido desarrollado por profesores de Global: Se está 
trabajando en la digitalización de dos asignaturas del Máster en Marketing y 
Publicidad Digital . 

Procedimientos
Optimización de la operatividad interna y 
respecto a otras áreas. Mayor difusión de 
la información y mayor conocimiento por 
parte del equipo de los procesos propios 
del departamento así como de los de la 
Universidad.

17 nuevos procedimientos y actualización de la Guía de Actuación de Global 
Campus .
Favorece un desempeño más ágil y eficaz tanto a nivel interno como respecto 
a otras áreas o departamentos de la Universidad .

Experiencia de Usuario en el 
Aprendizaje
Optimización de la usabilidad de las 
plataformas digitales Nebrija y facilitación 
de su uso para alumnado y claustro 
docente

Se han realizado 8 nuevos videotutoriales: 2 para profesores, 4 para alumnos, 
1 para ambos y 1 para profesorado y PAS . Se planifican los videotutoriales 
en función de las necesidades detectadas y expresadas por alumnos y 
profesores .
El material audiovisual aporta mucha efectividad en la resolución de dudas 
tanto de alumnos como de profesores que las guías o manuales tradicionales .

Servicios a la actividad académica

Global Campus Nebrija
Servicios a la actividad académica

Global Campus Nebrija

Aprendizaje adaptativo con SmartLearn 

SmartLearn es una herramienta de apren-
dizaje adaptativo desarrollada por Mc-
Graw-Hill Education e implementada en los 
Cursos de Español para los estudiantes 
internacionales de las titulaciones online y 
blended . Se ha diseñado el curso para que 

los estudiantes puedan alcanzar el nivel de 
español construyendo itinerarios persona-
lizados . Este curso se ha implementado en 
un total de 8 cursos, en los que han partici-
pado 189 estudiantes . 
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Nombre de la acción/ proyecto Mejoras que aporta el proyecto

Idiomas - Internacionalización y 
Actividades de Extensión Universitaria 
Soporte y seguimiento del uso de la 
herramienta Rosetta Stone. Realización de 
Actividades de Extensión Universitaria de 
interés para el alumnado de Global Campus.

Actualmente, hay un total de 13.825 usuarios en Rosetta . 625 participantes en 
las diez AEU realizadas hasta el 26/06/2017 .
Se ha detectado un gran interés por parte del alumnado en estas actividades 
y una actitud proactiva (especialmente en algunas de ellas, como es el caso 
de las sesiones sobre TFM) .

Diseño Pedagógico de Programas
Perfeccionamiento pedagógico de la 
enseñanza online y blended de Nebrija y 
diseño de títulos propios que dan respuesta 
a las necesidades y demandas formativas 
de la sociedad mediante una formación 
especializada y actualizada con proyección 
profesional inmediata.

Diseño de 7 programas propios de Global: 5 MOOC, Diploma de 
especialización en elearning, y Curso de Learning Analytics .
Contar con oferta propia y la calidad de los programas desarrollados por 
Global supone un valor diferencial respecto al curso pasado; no sólo se ha 
consolidado un curso como el e-Teacher sino que ya se ofrece una versión 
más amplia y optimizada e, incluso, un programa que forma sobre una de las 
cuestiones más relevantes y actuales del elearning, Learning Analytics (con el 
valor estratégico que esto aporta) .

Procedimientos GCN
En colaboración con Biblioteca (que ha 
liderado este proyecto), implementación 
de Odysseus, un buscador integrado que 
reúne todos los recursos disponibles en la 
universidad.
Cabe destacar Turnitin, herramienta de 
control del índice de originalidad de los 
trabajos utilizada por profesores y alumnos 
y que ahora está integrada también en 
Blackboard Learn.

Respecto a Odysseus, en el curso 2016-2017 se han realizado un total de 
4.677.782 consultas distribuidas en 17.335 sesiones, lo que supone un 
aumento exponencial respecto a las búsquedas efectuadas antes de la 
integración de esta herramienta .
La integración del resto de herramientas (LexHow, Smart Learn, Turnitin) ha 
supuesto una mejora en el acceso por parte de los estudiantes y/o de los 
docentes .

Control Económico y Legal
Monitorización de plan operativo y otras 
cuestiones económicas y normativas.

Respecto a Odysseus, en el curso 2016-2017 se han realizado un total de 
4.677.782 consultas distribuidas en 17.335 sesiones, lo que supone un 
aumento exponencial respecto a las búsquedas efectuadas antes de la 
integración de esta herramienta .

Marketing Digital
Los principales objetivos de este proyecto 
son dar a conocer la marca Global Campus, 
ofrecer contenido de calidad, interactuar 
con alumnos, profesores, influencers e 
interesados en el eLearning y fomentar 
el engagement con alumnado, claustro y 
Alumni.
Dichos objetivos se han trabajado a través 
de diferentes canales: blog, redes sociales, 
landing page y página web de Global.

  Blog: Reconocido como sexto mejor blog sobre eLearning en lengua 
española por Expo Elearning 2017, durante el curso 2016-2017 se han 
realizado más de 80 publicaciones .Este espacio ha tenido 15.981 visitas 
durante el curso . 

  Redes sociales: En Twitter ha habido un incremento orgánico de los 
seguidores en un 61% respecto al curso 2015-2016 . A finales de junio de 
2017 este perfil cuenta ha superado los 500 seguidores y más de 3.000 
publicaciones (el doble que en el periodo anterior) . 

  Landing page: Para las acciones en los canales sociales (inbound), 
Global Campus cuenta con este espacio que resume algunos de los 
aspectos fundamentales del modelo de enseñanza-aprendizaje: filosofía, 
metodología, equipo y programas . El número de visitas se ha incrementado 
en un 149% (un total de 453 hasta la fecha) . 

  Página web Global: Desde septiembre de 2016 han accedido al portal 
web de Global 26.948 usuarios únicos (un incremento del 166,3% 
respecto al mismo periodo del curso pasado), que han visitado 468.859 
páginas . La media de páginas por visita es de 14,63, cifra que ha 
superado las 9,86 del curso pasado .

Destacar que en el curso 2016-2017 surge una nueva línea de proyectos, como es eLearning In Company . Se 
trata de colaboraciones con empresas de diferentes sectores que tienen necesidades formativas concretas . Desde 
empresas del ámbito de la comunicación que buscan su modelo de universidad corporativa, a consultoras con 
diferentes líneas de negocio en el ámbito presencial que busca optimizar los proyectos con sus clientes a través de 
soluciones elearning . 
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Desde el curso 2015-2016 Global Campus empieza a tener mayor presencia y reconocimiento 
en los foros nacionales e internacionales sobre eLearning y Educación Digital .

De estos reconocimientos destacan los cuatro Premios de Excelencia Educativa 2017, otor-
gados por la Fundación Mundo Ciudad a Global Campus y que destacan la calidad de Global 
Campus en tres proyectos:

Servicios a la actividad académica

Global Campus Nebrija
Servicios a la actividad académica

Global Campus Nebrija

Logros y reconocimientos

   Mejor Innovación Educativa 2017 al proyecto “La 
calidad del eLearning en Global Campus Nebrija”. 

   Mejor Centro de Formación 2017 al proyecto 
“Diseñando la universidad del futuro”.

   Mejor Programa Educativo al proyecto “La competencia 
digital docente en entornos virtuales en Global Campus 
Nebrija. El caso del Curso eTeacher, cómo ser un maestro del 
blended learning.

Además de estos cuatro premios, la organización otorga el Premio Especial a la 
Mejor Universidad Online 2017, el reconocimiento a la calidad educativa de Global 
Campus en el campo del eLearning .

Otro de los reconocimientos con mayor impacto en el curso 
2016-2017 es al Blog de Global Campus, en el top ten de los 
mejores blogs de eLearning, según el ranking de ExpoElear-
ning, junto a blogs de gran trayectoria y referencia en el 
sector, como son el Blog sobre escuelas creativas, innovación y 
apps de Manuel Velasco o The eLearning Hub . 
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Eventos de Global Campus: formas de posicionar el eLearning

eLearnia 2017. III Encuentro de Tecnolo-
gías Emergentes en eLearning, organiza-
do por Global Campus Nebrija y eLearning 
Media, que ha contado con la participación 
de 110 expertos (además de 50 asistentes 
online) en el sector tecnológico, y patro-
cinado por empresas como Blackboard, 
Kaltura, Xtent, entre otros . 

Presentaciones de dos libros relaciona-
dos con la tecnología, la educación y la 
comunicación como son Idea, Producto, 
Negocio. Tres pasos en la creación de 
productos y servicios digitales innovadores, 
de Justo Hidalgo, con 78 participantes (53 
presenciales y 26 online) y Comunicación 
Digital. Un modelo basado en el Factor 
R-elacional, de Carmen Marta y José Anto-
nio Gabelas, con 17 expertos en materia de 
Educomunicación y educación digital . 

Los “Grupos de trabajo de CRUE-TIC, For-
mación OnLine y Tecnologías Educativas” 
también han contado con representantes 
de Global en lo que a la configuración 
de los mapas de tecnologías educativas, 
competencias digitales docentes y MOOC/
SPOC se refiere .

Por último, se destaca el reconocimiento a 
uno de los programas de Global Campus, 
como es el caso de la entrada del MBA, 
en su modalidad online, ocupando la 5ª 
posición mundial en el Ranking de CEO 
Magazine . De esta manera, en el curso 
2016-2017 se ha trabajado en la documen-
tación necesaria para entrar en el Ranking 
QS, en el que Global Campus ha presenta-
do un total de 26 indicadores de la catego-
ría Online/ Distance . 

Modelo de Global Campus: ejemplo para otras instituciones

Además de los reconocimientos 
mencionados, en el curso 2016-2017 
son varios los foros en los que Global 
Campus ha participado en calidad de 
experto en eLearning, como son: la 
Jornada “Presencial y online. eCampus”, 
organizada por la Universidad de Deusto 
o la Mesa redonda con expertos. 
Código 100, impulsada por el Servicio 
Gallego de la Salud . En ambos casos, las 
organizaciones han seleccionado a Global 
Campus de entre otras universidades, 
mostrando un gran interés por el modelo . 

Destaca también la invitación a la mesa 
redonda organizada por ADigital "Las 
claves del aprendizaje colaborativo para 
la formación del futuro” en el Congreso 
Sharing Madrid . 

La revista Computing también ha contado 
en este curso académico con la participa-
ción de Global Campus en los encuentros 
“Innovar, prioridad en educación, ¿en 
qué punto estamos?” y “Mujeres direc-
tivas TIC”, para explicar la experiencia de 
Global Campus en el eLearning . 
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Orientación

Durante el curso 2016-2017 y transcurridos 
seis años desde la unificación de la sec-
ción de Postgrado con la sección de Grado 
en la Universidad Nebrija, se ha continuado 
desarrollando nuestra labor de orientación 
y difusión de la cada vez mayor oferta 
académica entre los futuros estudiantes 
universitarios .

  La sección de Grado, centrada en la 
puesta en marcha de la difusión y co-
municación de la oferta académica de 
la Universidad Nebrija, ha realizado 350 
actividades, aumentando más del 25% 
entre presentaciones, visitas y ferias, en 
diversos centros de Bachillerato por toda 
España, con 8.716 peticiones de infor-
mación .

  La Universidad Nebrija tiene una clara 
vocación internacional, siendo conscien-
te de que nuestro mundo es una reali-
dad cada vez más globalizada . Por ello, 
Nebrija apuesta por reforzar vínculos con 
numerosos centros de enseñanza inter-
nacionales, realizando presentaciones y 
diversas actividades de orientación en 
inglés, tanto en la Comunidad de Madrid 
como en otras regiones de España con 
alumnos de un claro perfil internacional 
como Málaga, Canarias o Baleares .

  El área de Promoción y Admisiones 
apuesta, como parte de la Comunidad 
Nebrija, por un sistema voluntariamente 
tutorial (el Tutorial System de las exito-
sas universidades británicas) y así se ha 
difundido en todos los colegios, institutos 
y centros educativos en los que hemos 
desarrollado nuestras labores de orien-
tación y promoción . No sólo los futuros 
alumnos han conocido de primera mano 
nuestra oferta académica, nuestra voca-
ción internacional o este sistema tutorial 
y personalizado; también familias y orien-
tadores, profesionales de la enseñanza 
de los centros que hemos visitado, han 
compartido con nosotros sus inquietudes 
y dudas .

  La Universidad Nebrija apuesta por los 
alumnos, fundamento para cualquier 
universidad con vocación a perdurar en el 
tiempo, pero también desarrolla y poten-
cia una relación directa, sincera y com-
prometida con sus familias . Las jornadas 
de puertas abiertas son un punto de par-
tida para que los nuevos estudiantes se 
familiaricen con la oferta académica y la 
metodología de estudio que les acompa-
ñará los próximos años realizado durante 
14 Jornadas, trabajando intensamente 
todo el personal de admisiones y acadé-

Promoción y Admisiones

Desarrollo Universitario
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micos para conseguir un éxito en todas 
las convocatorias . Otro punto de partida 
es El Contrato Nebrija, donde los estu-
diantes de Nebrija y el tejido empresarial 
español se unen para la mejor formación 
académica de nuestros alumnos y fomen-
tar su empleabilidad .

  La sección de Postgrado del área de 
Promoción y Admisiones, ha recibido 
6.595 solicitudes de información . 

La apuesta por ofrecer titulaciones de 
calidad en modalidad online hacen que los 
alumnos destaquen de igual forma que en 
la modalidad presencial .
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Promoción y Admisiones

Pruebas de Admisión

En el proceso de admisión de grado se 
atendieron más de 847 solicitudes de 
ingreso . El incremento de presentados a 
pruebas viene dado por la puesta en mar-
cha de la unidad de Call Center aportando 
mayor velocidad y alcance de respuesta 
a las peticiones de información de los 
alumnos . A esto le sumamos una fuerza de 
ventas provincial y un equipo de asesores 
en Madrid que destacan por su cercanía y 
calidad en la información .

Se han celebrado casi un centenar de 
pruebas de admisión fuera de Madrid, en 
ciudades como Santander, Burgos, La Co-
ruña, Palma de Mallorca, Alicante, Sevilla, 
Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Bilbao, Las 

Palmas, Vigo, Málaga, Oviedo, Murcia y Va-
lladolid, donde contamos con abundantes 
alumnos todos los años . Además de reali-
zar nuestras pruebas de admisión, se han 
realizado simultáneamente presentaciones 
institucionales, especialmente dirigidas a 
las familias de los candidatos . Esta dedica-
ción y servicio hacia los alumnos y sus fa-
milias hace que se genere confianza desde 
un primer momento . Las familias destacan 
sobre todo la cantidad de información que 
se les ofrece .

En la sección de Postgrado Nacional se 
atendieron 389 pruebas de admisión .

Ferias y Eventos del Sector Educativo

  Feria Aula 2017: El stand de grado contó 
con la visita de más de 3.853 estudian-
tes de Bachillerato (y muchas familias), 
además de múltiples directores, orien-
tadores o jefes de estudios de centros 
educativos de toda España, interesados 
en nuestra oferta académica . Miles de 
alumnos de Bachillerato solicitaron infor-
mación, gracias a la gran labor de nume-
rosos alumnos Nebrija, donde mostraron 
sus conocimientos adquiridos en las 
aulas y a través de los distintos Clubes 
Nebrija .

  UNITOUR 2017, organizada junto al 
Círculo de Formación visitando las princi-
pales ciudades españolas, la Universidad 
Nebrija se ha consolidado como un cen-
tro de estudios de referencia para todos 
los estudiantes de Bachillerato, y cada 
vez son más los interesados en nuestra 
oferta académica . Este curso académi-
co ha superado la cifra récord de 3.758 
peticiones de información para nuestras 
titulaciones de grado .
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Álava
10 • 2

Vizcaya
16 • 8

Guipúzcoa
7 • 12

Asturias
7 • 10
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10 • 1
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3 • 2
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Valladolid
11 • 7
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2 • 3
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1 • 1
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2 • 1
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5 • 1
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x • 3
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7 • 5
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5 • 3
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8 •10
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1 • 1
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3 • 8
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1 • 1
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1 • 1
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1 • 2
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9 • 3
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5 • 2
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4 • 2
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3 • 3
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3 • 7
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6 • 8
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2 • 2
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Real
2 • 8

Albacete
1 • 6

Baleares
31 • 1

Valencia
2 • 8

Castellón
1 • 2

Teruel
1 • x

Alicante
12 • 6

Murcia
8 • 4

Otras provincias y países 81

Almería
8 • 1

Málaga
13 • 6

Ceuta
2 • x

Cádiz
13 • 9

Santa Cruz  
de Tenerife

3 • 6
Las Palmas

10 • 8

Sevilla
8 • 12

Pruebas de Admisión

847  Grado 

389  Postgrado
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Marketing Digital y Web

Durante el curso 2016-2017 el trabajo del área de Marketing Digital y Web se ha centrado en 
la optimización de los diferentes elementos que integran el ecosistema digital de la Universi-
dad . Esta optimización se ha desarrollado con el objetivo de lograr una mayor diferenciación 
en estas áreas y así aumentar la captación sobre el público digital .

Todo ello se ha llevado a cabo gracias a la elaboración de estrategias variables, que pueden 
ser modificadas en función de los resultados que se van obteniendo .

Web

El área web se encarga del diseño y pro-
ducción de todos los elementos que se in-
cluyen en el ecosistema digital, así como de 
estudiar, analizar e implantar estrategias que 
mejoren la experiencia de usuario con el fin 
de alcanzar los objetivos propuestos .

Diseño Web

  Mejora de la retícula de la web, para 
mostrar los contenidos de una manera, 
aún más adaptada a todos los medios y 
dispositivos, utilizando porcentajes que se 
ajustan a cada ancho de pantalla .

  Renovación SEO de la web, para optimizar 
su posicionamiento .

  Corrección de enlaces internos y externos 
rotos .

  Renovación de todos los formularios, tanto 
estética como funcionalmente .

  Actualización de la oferta de grado, pro-
gramas máster, doctorados, otros cursos .

  Renovación de la sección de empleo, rees-
tructurando las ofertas por departamentos 

y tipología, y renovando las imágenes del 
equipo . 

  Implantación de un nuevo menú que in-
tegra de forma más visible las secciones 
importantes de la web .

  Desarrollo de un sistema de plantillas que 
acelera la actualización de los nuevos pro-
gramas .

  Actualización de contenidos de las diferen-
tes secciones de la web, principalmente en 
los apartados de becas, clubes, eventos 
de las facultades, internacional, investiga-
ción, residencias, universidad internacio-
nal de verano y unidad técnica de calidad .

  Incorporación de los FlippingBooks a las 
dobles titulaciones de grado .

  Diseño de iconos para señalizar las asig-
naturas en inglés .

  Desarrollo de la integración de la traduc-
ción a inglés de programas bilingües .

  Integración de los rankings en todas las 
titulaciones .
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  Incorporación de la visita virtual del cam-
pus de Madrid-Princesa .

  Creatividades, se han realizado:
 • 283 Banners
 • 85 E-mailing
 • 119 Landing Page

Formularios

  Nuevo diseño de formularios buscando 
una mayor usabilidad y diseño atractivo 
para el usuario .

  Implantación de una validación más cen-
trada en el usuario . Facilitando la labor de 
cumplimentación, asesorando en tiempo 
real al usuario de los datos necesarios .

  Integración de los campos país y pro-
vincia, con la asignación automática del 
prefijo telefónico asociado en todos los 
formularios .

  Desarrollo de un nuevo campo de búsque-
da que integra toda la oferta, facilitando al 
usuario la elección de su titulación desea-
da .

  Nuevo formulario general, que integra toda 
la oferta en un listado unificado de progra-
mas .

  Integración de los formularios con el CRM .

  Diseño de e-mail de agradecimiento a 
la inscripción, segmentados por tipo de 
usuario .

  Colaboración en diseño de varios formu-
larios con el departamento de sistemas y 
desarrollo .

Mejoras y diseño de nuevos sites

  Renovación del diseño e implantación de 
un CMS en Hispánicos Nebrija .

  Presentación y desarrollo del diseño para 
un nuevo portal del Alumni .

  Creación de portales de Jornadas de 
puertas abiertas de Grado y Postgrado .

  Nuevos portales de eventos de Gradua-
ción, Alumni y Global Campus con la 
plataforma SYMPOSIUM .

  Creación de secciones para el portal del 
Alumno .

  Creación de distintas Landing Pages para 
campañas internacionales .

  Nueva cátedra en Diseño .

Otros

  Creación del diseño para los horarios 
interactivos de las aulas del Campus Ma-
drid-Princesa .

  Colaboración en diseño de varios proyec-
tos con el departamento de sistemas y 
desarrollo:

 • Buscador de investigadores

 • Portal de selección

 • Horarios aulas

 • Gama de colores para tablas

  Diseño de los distintos soportes para las 
acciones fotográficas presentes en los ac-
tos institucionales: Aula, Graduación, etc .
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Marketing Digital y Web

Social Media

En el área de Social Media se continua desarrollado una estrategia de contenidos que per-
mita diferenciación con respecto a los competidores, así como combinar el contenido corpo-
rativo con contenido de ocio, dando mayor visibilidad y presencia al contenido audiovisual . 

 Cobertura y seguimiento de 
actividades y de los eventos que se 
organizan en Nebrija, llevando a cabo 
su difusión además de su retransmisión 
en directo . Este curso 2016-2017 se 
ha realizado un seguimiento de más 
de 20 actividades, entre las que se 
puede destacar AULA 2017, Festival de 
Cortos AdN, Elearnia o el doble Acto de 
Graduación . Se ha incentivado el uso 
de las herramientas que permiten la 
retransmisión en directo de los eventos 
más relevantes que tienen lugar en la 
Universidad . 

 En el estand de Aula se habilitó una 
plataforma que permitía realizar un gif  
en movimiento para compartirlo en redes 
sociales . El usuario al aportar sus datos 
recibe el gif  en su dispositivo móvil y se 
lleva la fotografía impresa . Se obtuvieron 

más de 1 .100 registros y se imprimieron 
más de 3 .800 fotografías .

 En la Graduación se contó con un Pho-
tocall que permitía a los asistentes reali-
zarse una foto 
en una tira de 
3 fotografías 
y llevárselo 
impreso . Se 
realizaron más 
de 300 foto-
grafías y 770 
impresiones . 
El seguimiento 
del streaming 
de la Gradua-
ción obtuvo 
un total de 
1 .270 visuali-
zaciones .
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 Durante la Navidad se llevó a cabo una 
campaña de pago en Facebook y Twitter 
para dar mayor visibilidad y viralidad al 
vídeo “Bienvenido al 2017” .

 Instagram . Se ha desarrollado una 
estrategia de crecimiento y fidelización en 
la red social de fotografía por excelencia . 
Durante este periodo se han intensificado 
las publicaciones en Instagram y se 
han comenzado a usar de forma activa 
las Stories (herramienta que ofrece la 
aplicación de Instagram) .

 Jornada de Puertas Abiertas . Se ha 
realizado seguimiento y cobertura de las 
diferentes jornadas de puertas abiertas y 
pruebas de admisión con mayor afluencia 
realizadas en el Campus de Madrid-
Princesa . 

 Campaña de post patrocinados . Como 
parte de las acciones de promoción 
de programas académicos y con el 
objetivo de conseguir nuevos leads . 
Se han lanzado post patrocinados en 
Facebook e Instagram . Estas campañas 
son apoyadas con post orgánicos durante 
toda la campaña .

 Además de publicaciones patrocinadas 
para las titulaciones de grado y 
postgrado de la campaña general, se 
han desarrollado campañas para las 
siguientes acciones: Intake, Jornada de 
Puertas Abiertas, Aula y Campaña de 
branding para LATAM .
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Microblogs
76%
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Trafico social en Nebrija .com Procedencia de las menciones

Tipo de medio% Sesiones

 Análisis de información semanal para una continua toma de decisiones y mejora en la 
estrategia a seguir .

Facebook
75,06%

54.041

Blogger  0,21%

Ning  0,10%

Google +  0,07%

reddit  0,04%

Netvibes  0,04%

Twitter  8,69%

Instagram  8,18%

Linkedin  7,23%

YouTube  0,23%

Evolución de seguidores en las principales redes sociales

2016 2017

00 3000 6000 9000 2100012000 2400018000 3000015000 27000

17.954
15 .025

14.004
12 .575

3.190
1 .938

28.348
20 .770Empresa + 

Universidad

Networks  10%

News  6%

Blogs  4%

Images  3%
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Search & Performance
El conjunto de soportes digitales con el 
que los equipos de promoción de la Uni-
versidad Nebrija cuentan para la difusión 
tanto de la marca Nebrija, como de los 
productos de grado o postgrado, se basa 
principalmente en los canales de uso del 
público, objetivo de la Institución y de las 
nuevas generaciones, introduciendo como 
refuerzo novedosos medios de difusión 
online . Aquí destacan las Redes Sociales 
(Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram y 
sus stories), Google, YouTube y otras plata-
formas de vídeo, aplicaciones de reproduc-
ción de música en streaming y publicidad 
específica en formatos móviles . 

 Campaña continua 
Uno de los cambios principales frente al 
curso pasado es la campaña continua de 
branding, que permitió mejorar la calidad 
y el histórico de la campaña general . 
Gracias a la promoción constante se 
consiguió reducir el coste de varias 
campañas y aumentar las conversiones . 

 Campañas Intake 
En enero se lanzaron campañas de varios 
productos de postgrados, además de 
la campaña de marca continua antes 
mencionada . Latinoamérica también fue 
un foco principal de las acciones, que se 
centraron principalmente en Colombia .

 Campaña en Colombia 
Para la inmersión de la Universidad en el 
mercado colombiano se realizó una ac-
ción de branding en Colombia combinan-
do varios medios digitales . El crecimiento 
frente al año anterior en las visitas desde 
Colombia es del 269,95%, ocupando el 
segundo país en visitas a la web . 

 Campaña General  
Se diseñó un nuevo modelo de Landing 
Pages con opciones que aumentan tanto 
la captación como la inclusión de elemen-
tos: destacados para eventos, vídeos y 
nuevos botones que facilitan la navega-
ción desde dispositivos móviles y otros 
elementos gráficos . 
Se crearon varias Landing Pages espe-
ciales para campañas específicas como 
la acción de selectividad o para relanzar 
la marca Nebrija Business School . 
En total se desarrollaron Landing Pages 
para la mayor parte de la oferta académi-
ca . Aunque se usaron diferentes canales, 
el mayor empuje se realizó desde Ad-
words con campañas de search con una 
estrategia dividida en mención de marca 
Nebrija y producto con estructura long 
tail . Las acciones de búsqueda se apoya-
ron con la red de Display de Google y de 
Gmail Ads .  
En Latinoamérica se apostó por campa-
ñas en la red de Display de Google que 
pudieran elaborar listas de remarketing 
a las que impactar posteriormente en 
búsquedas . 

 Novedades en el proceso de 
captación de leads 
Se ha implantado un mismo CRM para 
España y para Latinoamérica, con nuevos 
campos en los formularios para la mejor 
gestión de las solicitudes .  

 Explotación y análisis de la 
información 
Semanalmente se realiza un análisis de 
los datos que se obtienen desde la web, 
necesario para la toma de decisiones del 
departamento de Marketing .
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Tráfico web

La cifra de usuarios crece un 17,38%  con 
respecto al mismo periodo del año pasado 
y el porcentaje de rebote baja casi un 40% . 
El tráfico procedente de dispositivos móvi-
les crece un 150% desbancando al orde-
nador como principal fuente de visitas . 

En la distribución del tráfico a la web, el 
tráfico orgánico ha crecido un 20,01%, 
pasando a representar el 41% de todas las 
visitas . Seguido está el tráfico procedente 
de Display, que ha crecido en un 117% 
(impulsado por las acciones de LATAM) . 

España
2.133.442

Colombia
458.170

Ecuador
10.616

Perú
26.914

Bolivia
3.191

Chile
10.565

Argentina
12.915

Brasil
6.146

Venezuela
20.370

Honduras
22.573

Panamá
6.294

Nicaragua
16.959

Guatemala
3.966

República 
Dominicana
151.947

Reino Unido
16.454

Irlanda
2.578

Francia
7.885

Portugal
2.553

Países Bajos
3.512

Alemania
9.294

Italia
43.821

El Salvador
26.399

Estados Unidos
35.811

México
52.290
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Representativo es también el 
crecimiento del tráfico pro-
cedente de las campañas 
search, que aumentan un 99% 
y a su vez impulsa el tráfico 
orgánico .

PAÍSES QUE MÁS VISITAN  
LA WEB NEBRIJA

Los países desde los cuales se ha visitado 
más la página web de Nebrija son, tras 
España, Colombia (gracias a la acción 
de promoción de marca) y República 
Dominicana . 

INCREMENTO DEL NÚMERO DE VISITAS 
RESPECTO AL CURSO 2015-2016

17,38%3.140.181  

14,53%
VISITAS

NUEVOS USUARIOS

15,66%1.455.380 VISITAS

17,49%1.472.459 VISITAS

VISITAS POR DISPOSITIVO

29,79%212.342 VISITAS

Rusia
2.664



458

Desarrollo Universitario

Marketing Convencional 

Marketing Convencional sincroniza la labor de todas las áreas de 
la Universidad para presentar una imagen uniforme a través de sus 
campañas publicitarias y las actividades de Marketing .

Los principales objetivos son:

  Difundir la Marca Nebrija posicionándonos 
en el Top of  Mind de los consumidores.

  Transmitir el valor diferencial de la oferta 
académica y compromiso con el futuro de 
los alumnos de grado y postgrado.

  Realizar actividades para la fidelización del 
alumnado reforzando lazos de unión.

  Crear oportunidades de conocimiento de 
marca a través del "boca a boca" bien 
sea entre personas que se conocen o a 
través de la viralización de las acciones de 
marketing por redes sociales.

  Alcanzar la mayor difusión de marca y/o 
producto de una manera eficiente gracias a 
la planificación y gestión presupuestaria del 
plan de medios y del material promocional.

  Apoyo a todos los departamentos de 
la universidad en cuanto a contenidos, 
materiales promocionales, diseño de 
eventos, emailing, etc.  

  Desarrollar ideas originales para diferentes 
contenidos de difusión promocional.
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Promoción y difusión de la Marca Nebrija 

Plan de Medios

El Plan de Medios 2016-2017 se ha 
centrado en cumplir el objetivo de optimizar 
la inversión, aumentar la notoriedad 
con la campaña de Héroes y fortalecer 
los atributos de imagen de marca, 
comprendido dentro del marco de "El 
Contrato Nebrija" . Siempre coordinados 
con la campaña de Marketing Online .

Para realizar una campaña efectiva y 
directa, se ha mantenido el campo de 
actuación en los medios tradicionales: 
prensa especializada y prensa local, radio 
segmentada en emisoras dirigidas a un 
público adulto y emisoras especializadas 
en el público juvenil, promoción a través de 
soportes físicos como en el intercambiador 
de Moncloa, sin olvidar la feria de 
educación Aula 2017 . 

Este año hemos ampliado la campaña 
off line a países como Colombia, donde 
hemos realizado una campaña de radio 
segmentada en diferentes targets . 
Campaña de marca como presentación 
de la Universidad en el país y de una 
formación universitaria europea de alta 
calidad como opción formativa .

Publicidad Eventos Nebrija

Con la puesta en marcha de eventos 
en la universidad, en el departamento 
hemos aprovechado las posibilidades de 
publicidad exterior que nos ofrecían las 
instalaciones . Publicidad corporativa y de 
producto/evento siempre relacionada con 
la campaña de Héroes . Nebrija Escena 
en el Teatro Cofidis, ADN en el Cine 
Capitol o el Track Day en el Circuito del 
Jarama, nos ofrecieron espacios con una 
gran cobertura generando notoriedad y 
recuerdo de marca . 
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Desarrollo Universitario

Marketing Convencional

Exigencia 
académica 

y enseñanza 
personalizada

Formación en 
empresas líderes 

y competencias 
profesionales

Estancia en 
universidades 

extranjeras

Campus urbano 
internacional

Innovación en 
programas 

multidisciplinares

Héroes 
Nebrija

Jóvenes capaces  
de trabajar  

donde sueñan

Universidad, 
Empresas y 
Tú, unidos 
para 
convertirte 
en el mejor 
profesional .

Conceptos

El Contrato Nebrija

Sigue siendo el eje de la campaña, un compromiso 
de la Universidad para poner al alcance de los 
alumnos las mejores empresas e instituciones de 
cada sector . 

Héroes

"El Contrato Nebrija" tiene continuación en Héroes. 
Jóvenes capaces de trabajar donde sueñan . 
La campaña muestra casos reales de egresados 
Nebrija de grado y postgrado, que hoy están 
trabajando en empresas relevantes .

Contenidos

En el área de Contenidos se crean materiales que 
apoyan el desarrollo de la campaña: imágenes, 
contenido web, copys, producto promocional…

Se centraliza la revisión, edición y adaptación de 
contenidos en todos los formatos comerciales: web, 
folletos (grado, postgrado, cátedras, . . .), dípticos, 
fichas .

En colaboración con Marketing Online se han 
realizado labores de supervisión y corrección 
de todo tipo de contenidos web, además de la 
elaboración de banners, publicidad en redes 
sociales, e-mails . . . 

Se ha trabajado en una actualización del tono de 
comunicación para captar a todos nuestros públicos, 
buscando la simplicidad y cercanía .

Merchandising
En marketing gestionamos el material promocional 
a los departamentos organizadores de eventos, 
adaptados al perfil de los asistentes y al carácter 
propio del evento . Además, atendemos y 
asesoramos en las peticiones concretas de todas las 
áreas de la institución .
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Marketing Convencional

Acciones Nebrija

Video de Navidad 

Este proyecto se realiza en colaboración 
con el área Multimedia . La estrategia se 
centra en crear un contenido viral que 
llene el espacio digital durante el periodo 
navideño .

Aula 2017

Este año estrenamos nuevo stand 
atendiendo a las necesidades del personal, 
profesorado, alumnos y visitantes . Un stand 
con mayor espacio y visibilidad lo que nos 
ha permitido acoger a un mayor número de 
visitantes . 

En colaboración con la Escuela Politécnica 
Superior y Nebrija Motorsport, se expuso 
un coche de carreras del equipo Nebrija 
MVC, que dejaba clara la apuesta de la 
Universidad por el mundo de la ingeniería 
del automóvil y de la competición .

Nebrija Versus 

En la VIII Edición de la Primera Liga de 
Debate Preuniversitaria de la Comunidad 
de Madrid, más de 140 alumnos de 
diferentes centros de Educación 
Secundaria de la Comunidad de Madrid, 
Alicante, La Coruña, País Vasco y Las 
Palmas, recibieron formación en técnicas 
de debate y negociación, oratoria en 
público y del dominio del lenguaje . Tras los 
talleres de formación, todos los alumnos y 
visitantes participaron en las rondas finales 
celebradas los días 10 y 11 de marzo .

Marketing en LATAM 

Colaboración con el departamento de 
Desarrollo Universitario en Latinoamérica, 
aportando los contenidos de la institución 
en ferias, eventos, publicaciones y 
cualquier tipo de actividad que realiza la 
Universidad Nebrija en América Latina .

Patrocinio Nebrija

Desde el departamento de marketing apostamos por las acciones de difusión cultural o de-
portiva como muestra de nuestros valores y el compromiso de la institución con la sociedad . 

  El Premio Nebrija a la Creación Artísitica 
dentro de la Exposición Colectiva "NADA 
SOBRA", refleja la voluntad de la Universi-
dad en fomentar el arte entre los jóvenes 
artístas . 

  Se ha colaborado con la Asociación de 
Baloncesto Torrelodones con el patrocinio 
del Torneo 3vs3 como fomento del depor-
te base, de los valores de equipo y del 
esfuerzo y superación personal . 

  En la VIII Edición del Festival DecorAc-
ción el departamento se ha implicado 
en el desarrollo de "Solo palabras", una 
obra realizada por los alumnos del Gra-
do en Diseño de Interiores, instalada en 
la fachada del Hotel Radisson Blue Ma-
drid-Prado . Una acción recogida dentro 
del marco de DecorAcción, el mayor 
evento de decoración en España . 
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Multimedia

Siguiendo la senda marcada en años an-
teriores, el área Multimedia ha contribuido 
en este curso 2016-17 a crear la imagen 
audiovisual de la Universidad Nebrija a tra-
vés de vídeos informativos, promocionales, 
didácticos y lúdicos .

Con un discurso adaptado a las necesi-
dades de las nuevas tecnologías, el área 
Multimedia ha ofrecido soporte a los de-
partamentos de Marketing, Comunicación, 
Ventas, así como a todas las facultades de 
la Universidad .

Continuando con las funciones que ya se 
realizaban, las producciones de este año 
se clasifican en:

  Actos Institucionales 

  En todas las universidades se realizan 
actos de apertura y de graduación, y se 
celebra la festividad de Santo Tomás de 
Aquino y conmemoran aniversarios . Des-
de Multimedia prestamos una especial 
atención a estos eventos para que llegue 
el gran esfuerzo que conlleva a la Univer-
sidad realizarlos . 

  Actividades Nebrija 

  El Día del Libro, los Foros de Empleo, las 
presentaciones de Cátedras… actos que 
marcan la diferencia de Nebrija han de 
ser documentados para su difusión en los 
distintos canales de la Universidad .

  Actividades de las Facultades 

  Las semanas temáticas de cada facul-
tad han aglutinado una gran parte de las 
actividades que han realizado las faculta-
des, aunque el calendario lectivo siempre 
está trufado de eventos de interés para 
los estudiantes presentes, y son un gran 
atractivo para los futuros .

  Eventos de Difusión 

  Multimedia colabora en la producción de 
material audiovisual para promocionar los 
eventos que realiza la Universidad para 
darle eco en las redes sociales y medios 
de comunicación con los que colabora-
mos .

  Docencia Online 

  Las nuevas formas de docencia necesi-
tan de nuevos medios de enseñanza . No 
sólo se necesitan videoconferencias para 
poder estar cerca de los alumnos que 
estudia por internet, sino que ahora es 
necesario que se realicen cursos graba-
dos en los que los profesores expliquen 
sus asignaturas y puedan ser visionadas 
una y otra vez .
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Video de Navidad de la Universidad Nebrija "Bienvenido al 2017"
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Publicaciones
Marca Nebrija y Editorial

Marca Nebrija

Durante el curso 2016-2017 Publicaciones  
ha velado por el buen uso de la marca Ne-
brija, trabajando en su evolución, adapta-
ción y nuevas necesidades que han surgi-
do como consecuencia de la renovación de 
la identidad corporativa el curso anterior . 

Se ha actualidado el Manual de Identidad 
de la Universidad Nebrija y se han actuali-
zado las plantillas de ofimática que facilitan 
la creación de documentos corporativos . 
Se ha diseñado el logotipo del Centro 
de Investigación ARIES, así como se han 
adaptado logotipos e iconos para proyec-
tos desarrollados durante este curso .

Se ha seguido trabajando en el cambio de 
imagen, haciéndose cargo del diseño y es-
pecificaciones técnicas de producción del 
material gráfico de la Universidad Nebrija, 
así como de la Fundación Nebrija, Institutos 
Nebrija y Residencias Nebrija .

 Material corporativo: engloba todo lo 
que aporta identidad gráfica a cada una 
de las instituciones, como papelería, im-
presos, carpetas, tarjetas de visita, seña-
lización, material específico para actos 
institucionales y para actos académicos 
(Actos de Apertura de Curso y de Gra-
duación) .

 •  Muñeco histórico Antonio de Nebrija. 
Propuesta y gestión del muñeco institu-
cional Nebrija .

 Material publicitario: folletos, carteles, 
displays, anuncios y merchandising . Todo 
el material que la Universidad necesita 
para la difusión, tanto de los programas 
académicos que ofrece como del resto de 
las actividades que organiza a lo largo del 
curso (eventos, ferias, seminarios, jorna-
das, foros y talleres) . Durante este curso 
se ha incrementado el trabajo con materia-
les específicos realizados para el mercado 
internacional .

  Señalización y rotulación. Apoyo gráfico 
en el ámbito de la señalización y rotulación 
exterior e interior, rotulación de vehículos, e 
intervención en la decoración de espacios. 

 •  Se han realizado propuestas de señalé-
tica para distintos espacios del Campus 
de Madrid-Princesa, así como los artes 
finales para la producción de vinilos 
corporativos que permiten crear am-
bientes con identidad institucional .

 •  Rotulación de los stands de la Uni-
versidad en AULA 2017 y la Feria de 
Postgrado, ajustando la imagen a sus 
respectivas campañas de marca . 
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Publicaciones

 App Nebrija Publicaciones . Durante este 
curso se ha lanzado la app de Publica-
ciones para presentar en formato digital 
interactivo la revista Nuestra Nebrija y la 
Memoria Anual . 

Google Play para Android 
App Store para iOs 

 Memoria anual . Además del diseño, 
maquetación y producción, Publicaciones 
coordina y edita los contenidos de esta 
memoria que recoge las actividades de-
sarrolladas durante el curso académico 
tanto por parte de la Universidad, como 
de la Fundación, Institutos y Residencias .

 Revista Nuestra Nebrija . Dirección de 
arte y maquetación de esta publicación 
trimestral que recoge la actividad institu-
cional y académica de la Comunidad Ne-
brija . Durante este curso se han publica-
do cuatro números: en la web en formato 
digital, en la app en formato interactivo y, 
además, se ha producido una pequeña 
tirada de cada número en formato papel . 

 Folletos comerciales . Se han realizado 
los folletos comerciales (programas de 
grado y postgrado) agrupados por áreas . 
Como es habitual, también se han realiza-
do folletos comerciales para otros depar-
tamentos como Internacional, Centro de 
Estudios Hispánicos o Residencias, algu-
nos de ellos editados en inglés y chino .

Editorial

Con motivo de la conmemoración del 
centenario del nacimiento de Alonso 
Zamora Vicente, la editorial de la Fundación 
Antonio de Nebrija ha publicado los 
siguientes libros:

  En recuerdo de Alonso Zamora Vicente 
de Jesús Sánchez Lobato y Mª Pilar Vélez 
Melón 

  Se ha ampliado la Colección Letras Nebri-
ja, dentro de los Cuadernos de Alumnos, 
de la obra Cirque Paradis de Manuel 
Romero Higes, ganador del XII Certamen 
de Relato Breve Alonso Zamora Vicente . 

  CERÁMICA POPULAR HISPANA. Legado 
Alonso Zamora Vicente y María Josefa 
Canellada Llavona de Florencio-Javier 
García Mogollón y Antonio Viudas Cama-
rasa .

Además este curso la editorial de la 
Fundación Antonio de Nebrija ha publicado 
La Actividad Económica de los/las Artistas 
en España. Estudio y análisis. de Marta 
Pérez Ibáñez e Isidro López-Aparicio .

Visita virtual al  
Campus Madrid-Princesa

Propuesta, planificación y gestión  
para la realización de la visita virtual

https://play.google.com/store/search?q=nebrija%20publicaciones
https://itunes.apple.com/es/app/nebrija-publicaciones/id1159382587?mt=8
http://www.nebrija.com/la_universidad/visita-virtual/princesa/recepcion_01.html
http://www.nebrija.com/la_universidad/visita-virtual/princesa/recepcion_01.html
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2016 2017
DiciembreNoviembre Enero Febrero Marzo

DiciembreNoviembre Enero Febrero Marzo

Comunicación y Relaciones Institucionales

Publicaciones

Aula 2017 y  
Foro de Postgrado

Memoria 
Nebrija
2015/2016

AZV

Páginas Nebrija para la revista Smedia. Mensual

Enaras  
Clubes

Jóvenes 
Emprendedores
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JulioMarzo Abril Mayo Junio

JulioMarzo Abril Mayo Junio

Nebrija EscenaJóvenes 
Emprendedores
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Comunicación  
y Relaciones Institucionales

El Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales 
aglutina la relación de la Universidad Nebrija con sus principales 
grupos de interés: desde la propia comunidad universitaria en su 
sentido más amplio hasta la sociedad en su conjunto .

A lo largo del curso 2016-2017 la Universidad ha apostado por 
reforzar la comunicación interna y la relación con los medios de 
comunicación y por consolidar la comunicación institucional para 
impulsar la notoriedad y la reputación de la entidad ante los medios 
de comunicación y entre los públicos internos . Asimismo ha velado por 
la correcta aplicación de la marca y la identidad Nebrija en todos sus 
soportes .

Nuestra Nebrija en versión multimedia  •  App Nebrija Publicaciones

Google Play para Android   App Store para iOs   

http://www.nebrija.com/comunicacion/revista-nuestra-nebrija/nuestra19/
http://www.nebrija.com/comunicacion/revista-nuestra-nebrija/nuestra20/
http://www.nebrija.com/comunicacion/revista-nuestra-nebrija/nuestra021/
http://www.nebrija.com/comunicacion/revista-nuestra-nebrija/nuestra22/
https://play.google.com/store/search?q=nebrija%20publicaciones
https://itunes.apple.com/es/app/nebrija-publicaciones/id1159382587?mt=8
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Comunicación interna

Este año la Universidad ha potenciado la 
comunicación interna como herramienta 
esencial para la transmisión informativa de 
la Universidad, desde unos valores y una 
cultura corporativa clara y definida y a tra-
vés de diferentes canales de comunicación 
dirigidos al personal de la institución y a los 
estudiantes de Nebrija . 

  Blog de noticias 
Este canal de comunicación es una 
herramienta clave en la difusión de 
contenidos . Información, opinión y 
análisis se conjugan en los dos blogs de 
noticias que recogen la actualidad diaria 
de la comunidad Nebrija: RedNebrija 
Noticias, el blog dirigido a los empleados, 
y Actualidad Nebrija, abierto a todos 
los colectivos relacionados con la 
Universidad y especialmente dirigido a 
los estudiantes . Ambos han crecido a 
lo largo de este año en el volumen de 
noticias y en la interacción con el público . 

  Comunicados internos 
El uso de este canal de información se 
ha optimizado en el último año, buscando 
mejorar su eficacia como herramienta 
de comunicación interna . La adecuada 
planificación de los mensajes, de 
acuerdo con la estrategia comunicativa 
de la Universidad, ha permitido un mayor 
alcance y difusión entre los diferentes 
grupos de interés . Destaca, dentro de las 
comunicaciones internas, el resumen de 
noticias que se envía semanalmente a los 
públicos internos de la Universidad . 

  Revista Nuestra Nebrija 
Esta publicación incluye la actividad 
institucional y académica que desarrolla 
la Universidad Nebrija, con un formato 
ágil que hace posible acceder a la 
información con un simple clic . En el 
curso 2016-2017 hemos lanzado la 
versión multimedia de la revista, lo 
que permite disfrutar de los artículos 
y reportajes de una forma mucho más 
dinámica, con nuevos recursos gráficos, 
de diseño y audiovisuales . Este nuevo 
formato facilita la lectura de la revista en 
los soportes digitales, principalmente en 
teléfonos móviles y tablets .



470

Comunicación y Relaciones Institucionales

Relación con los medios de comunicación
Potenciar la comunicación externa y la 
notoriedad de la Universidad mediante la 
difusión de contenidos de valor hacia el 
conjunto de la opinión pública por medio 
de los diferentes canales y de los agentes 
de comunicación social ha sido una gran 
prioridad en el curso 2016-2017 . Para ello 
ha sido fundamental la gestión y difusión 
de contenidos de interés general dirigidos 
a medios consolidados, que ha favorecido 
el número de inserciones en medios influ-
yentes .  

  Profesores expertos Nebrija 
Los docentes que imparten clase en 
Nebrija han sido un canal habitual de 
notoriedad para transferir conocimiento 
desde la Universidad, por medio de sus 
análisis y opiniones . A través de este 
servicio de comunicación, los profesores 
especializados en las diferentes áreas 
académicas participan en la agenda 
de información diaria con el análisis de 
temas actualidad que preocupan a la 
opinión pública . 

  Artículos e inserción en medios 
El Departamento de Comunicación y 
Relaciones Institucionales ha puesto 
en contacto a profesores expertos en 
las diferentes áreas de conocimiento 
de la Universidad con los medios de 
comunicación . Esta unión ha dado sus 
frutos en forma de artículos de opinión 
de diversa temática en medios de prensa 
escrita como Cinco Días, El País, ABC o 
Expansión . 

  Notas de prensa 
Durante el curso 2016-2017 se ha 
intensificado y perfilado el trabajo en 
esta área, adecuando el contenido a los 
medios a los que nos dirigimos . A través 
de una actualizada base de datos de 
medios de comunicación hemos sido 
capaces de dirigir la información sin 
generar ruido y de forma clara y directa .
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Tecnología caída del espacio

Marte es un planeta hostil. Es algo conocido, pero que viene a la mente con sucesos similares al acontecido el pasado

19 de octubre, cuando el módulo Schiaparelli, perteneciente a la misión ExoMars, se estrelló en la superficie del planeta

rojo, precipitándose desde una altura de varios kilómetros. Parece ser que el accidente fue debido a un fallo del software

del sistema, que malinterpretó la altitud real del dispositivo. Este accidente no ha sido el único desastre sucedido en

Marte, ya que la historia de exploración de este planeta está plagada de reveses: un 60% de las misiones han fracasado,

o al menos no han cumplido con sus objetivos iniciales. ¿Por qué, si vivimos en una sociedad tecnológicamente tan

avanzada, nos estamos viendo abocados a esta tasa de fracasos tan alta?

La historia de la exploración de Marte está plagada de reveses: un 60% de las misiones han fracasado o no se han

cumplido los objetivos iniciales

Pareciera como si el rigor científico y tecnológico existente en otras áreas de aplicación no se manifestara en igual

medida en el sector Espacio. La respuesta a esto se encuentra en el hecho de que el entorno espacial presenta una

serie de dificultades importantes, no habituales en los entornos terrestres, lo cual le confiere unas características

diferenciales. Primero, hay que tener en cuenta las grandes aceleraciones que sufren los dispositivos espaciales en su

despegue, con el fin de abandonar la atmósfera terrestre. De la misma manera, sufren deceleraciones igual de bruscas

al acceder a la atmósfera marciana. En ambos casos, tanto los dispositivos mecánicos como los electrónicos se ven

sometidos a condiciones extremas que pueden afectar a su comportamiento.

En segundo lugar, la gran distancia entre nuestro planeta y Marte hace que cualquier comunicación tarde varios minutos

en alcanzar su destino, dificultando la interacción con la misión. De esta manera, cualquier imprevisto que se presente

no puede ser gestionado de una forma inmediata por un operador manual remoto, sino que debe ser atendida por los

Pulse aquí para acceder a la versión online

8 Noviembre, 2016
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 Aula Abierta   

4 Expansión Del 11 al 17 de octubre de 2016

Los barrios de los estudiantes Erasmus
El 35,6% de los estudiantes extranjeros que lleguen a la capital española vivirán en el distrito centro. En Barcelona, Esquerra 
de L’Eixample es el barrio en el que residirán más estudiantes internacionales.

Aula Abierta.  
España es el país que más estudian-
tes Erasmus recibe de toda Europa 
por lo que cada inicio de curso se 
multiplican los estudiantes extranje-
ros que buscan alojamiento en nues-
tras ciudades universitarias. Pero 
¿cuáles son los barrios más popula-
res entre los Erasmus?  

De Sol a Lavapiés 
Según un ránking de las zonas con 
más reservas realizadas por estu-
diantes extranjeros en Madrid y Bar-
celona elaborado por Uniplaces, ser-
vicio de reservas de alojamiento para 
estudiantes, el distrito centro de Ma-
drid es el más demandado por los es-
tudiantes extranjeros, ya que acoge-
rá al 35,6% de los estudiantes Eras-
mus que residan en la capital.  

Por barrios, Sol es el que recibirá 
más estudiantes internacionales, con 
un 8,5% del total de las reservas Eras-
mus que se han hecho hasta el mo-
mento. El precio medio por habita-
ción, en esta zona, es de 462 euros, un 
precio similar a lo que se paga en Ma-
lasaña, barrio en el que residirán el 
7,5% de los Erasmus que estudien en 
la capital. Ambas cantidades superan 
el precio medio de una habitación en 
Madrid, que se encuentra en 409 eu-
ros al mes. 

Otro de los barrios más demanda-
dos es la zona de Lavapiés, que se si-
túa en tercer puesto con un 6,5% de 
las reservas. Le sigue el barrio de los 
Austrias, donde residirán el 5,3% de 
los Erasmus. Los precios, por habita-
ción, se sitúan de media en los 431 y 
471 euros, respectivamente. El distri-
to de Tetuán se cuela en el quinto 
puesto de las zonas con más reservas 
Erasmus: el 4,4% de los estudiantes 

Erasmus que residirá durante el cur-
so en Madrid lo hará en esta zona. El 
precio medio por habitación es el 
más bajo de los diez barrios más de-
mandados, con 370 euros al mes. 

El famoso barrio de La Latina ocu-
pa el sexto puesto de las zonas más 
populares de la capital, con un 4,1% 
de las reservas internacionales. 
Mientras que, el barrio de Las Le-

TENDENCIAS

PARA TODOS  
LOS GUSTOS 
España cuenta  
con cincuenta 
universidades 
públicas y treinta  
y dos privadas.

¿Es buena la competencia entre universidades?

La lección

Competir nos hace mejores. Las 
universidades no son una excep-
ción a este axioma, pero ha de ser 
competencia en buena lid, en la que 
cada uno pueda dar lo mejor de sí 
mismo.  

A mi juicio, que las universidades 
compitan significará que prestarán 
sus servicios con calidad y eficien-
cia, porque tratarán de responder 
de forma adecuada a lo que la socie-
dad pide. Se esforzarán por asegu-
rar un ajuste eficiente entre oferta y 

demanda, de manera que casen las 
habilidades y formación proporcio-
nada con el mercado laboral donde 
han de insertarse, logrando así el 
impulso al incremento de la pro-
ductividad, la innovación y el creci-
miento económico. 

No estamos en este escenario y es 
un hecho que las universidades no 
compiten, y no lo hacen en pie de 
igualdad. Con frecuencia tienen el 
foco en sus empleados y no en sus 
usuarios y las reflexiones se enca-

minan a cómo perpetuar el modelo, 
no a cómo cambiarlo para, sin que 
pierda sus esencias fundamentales, 
se adecúe a los tiempos que vivi-
mos, radicalmente distintos y con 
gran vocación de cambio. 

Debemos estimular que las uni-
versidades compitan por tener los 
mejores profesores, los mejores es-
tudiantes y los mayores recursos. 
Sólo así, a mi juicio, tendremos la 
universidad que nuestro país nece-
sita y que la sociedad reclama. 

tras, se encuentra en séptimo lugar. 
Los Erasmus que residan en alguna 
de estas zonas tendrán que pagar 
447 euros, por una habitación en La 
Latina, o 435 por vivir en uno de los 
barrios con más historia literaria de 
la ciudad. 

Barcelona 
En la ciudad condal el barrio que 

contará este curso con más estudian-
tes extranjeros será Esquerra de 
L’Eixample. Según Uniplaces, resi-
dirán el 10,5% de los Erasmus. La zo-
na, tiene un precio medio de 426 eu-
ros por habitación, una cantidad que 
supera los 392  de media que cuesta 
alquilar una habitación en Barcelo-
na. Le siguen el Barri Gótic, el núcleo 
más antiguo de la ciudad de Barcelo-

na, con un 9,4% de las reservas y El 
Raval, uno de los más pintorescos, 
con un 7,5%. Los alquileres por habi-
tación en cada una de estas zonas su-
pera, también, el precio medio de vi-
vir en Barcelona con 426 y 468 eu-
ros, respectivamente. Los barrios de 
El Born y Dreta de L’Eixample cie-
rran el ránking de los cinco barrios 
más populares de la capital catalana.
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Rector de la Universidad Nebrija 

Por Juan Cayón

Sol ofrece alojamientos por una media de 462 euros.
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Lavapiés es el tercer barrio más popular de Madrid.
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En el Raval de Barcelona el alquiler cuesta una media de 468 euros.
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El Barri Gótic es uno de los lugares preferidos por un alquiler de 426 euros.
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Servicios generales

Recursos Humanos

El Departamento de Recursos Humanos se encarga de garantizar un 
servicio de gestión y atención individualizada a todas las personas que 
colaboran con la Universidad Nebrija, Institutos Nebrija, Residencias 
Nebrija o Fundación Antonio de Nebrija .

Las principales funciones que se realizan o coordinan desde Recursos Humanos son:

  Diseño, desarrollo y cumplimiento de 
políticas organizativas, retributivas y de 
Recursos Humanos en general .

  Seguimiento y supervisión del presupues-
to de gastos de personal .

  Asesoría técnica y gestiones relacionadas 
con la selección, contratación y acogida 
de profesores, becarios y personal de 
administración y servicios .

  Administración de personal realizando 
labores de contratación, nóminas, gestio-
nes con organismos oficiales, atención al 
trabajador .

  Desarrollo de carreras profesionales, se-
lección y promoción interna .

  Análisis de necesidades, diseño, coordi-
nación y seguimiento del Plan anual de 
Formación .

  Elaboración de informes y estadísticas .

  Actualización de cambios legislativos .

  Prevención de riesgos laborales .

  Elaboración de certificados .

  Elaboración del calendario laboral .

También se ha realizado, por vez primera, 
la encuesta de clima laboral de la Universi-
dad; todas las sugerencias y aportaciones 
recogidas en dicha encuesta nos ayudarán 
a poner en marcha acciones que permitan 
mejorar el entorno de trabajo de la Univer-
sidad .
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Prevención de Riesgos Laborales

La actividad de Prevención de Riesgos 
Laborales se ha realizado en colaboración 
con el servicio de prevención ajeno Medyc-
sa . En el curso 2016-2017, con la finalidad 
tanto de hacer cumplir la normativa actual 
junto con el compromiso desde la Universi-
dad de proporcionar un entorno de trabajo 
seguro a todo el colectivo Nebrija, se han 
llevado a cabo diferentes visitas técnicas a 
los centros de trabajo . Como resultado de 
estas visitas, se implementa el Plan Gene-
ral de Prevención, las correspondientes 
actualizaciones de las evaluaciones gene-
rales de riesgos y las evaluaciones espe-
cíficas de cada puesto de trabajo . Adi-
cionalmente se han realizado mediciones 
ambientales en los centros de trabajo para 
asegurar que las condiciones ambientales 
son adecuadas para la salud .

Como viene siendo habitual, ha quedado 
incluido en el apartado de Prevención de 
Riesgos Laborales de la intranet, a dispo-
sición de todo el personal, toda la docu-
mentación preventiva actualizada al curso 

académico 2016-2017, referente a las 
diferentes áreas de Prevención de Ries-
gos Laborales dependiendo del centro de 
trabajo y de la función concreta desempe-
ñada en la Universidad .

De igual modo, se ha gestionado la vigilan-
cia de la salud dirigida a evaluar y prevenir 
los efectos de las condiciones de trabajo 
sobre la salud de los trabajadores . Se en-
foca a los riesgos concretos con las parti-
cularidades de los puestos de trabajo sin 
descartar otras patologías que requieran 
estudios específicos .

También se han llevado a cabo las corres-
pondientes formaciones en materia de pre-
vención de riesgos laborales además de 
otras acciones relacionadas con la segu-
ridad vial y el manejo de maquinaria . Con 
vistas a las próximas implementaciones de 
los Planes de Autoprotección, también se 
han llevado a cabo acciones formativas en 
esta materia .
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Servicios generales

Recursos Humanos

Plan de Formación Interna

El Departamento de Recursos Humanos, 
con la colaboración de los diferentes de-
partamentos implicados, ha elaborado y 
puesto en marcha el Plan de Formación del 
curso 2016-2017 con la finalidad de consti-
tuir una pieza clave para el desarrollo profe-
sional y personal de todos los trabajadores 
del colectivo Nebrija .

El compromiso de la Universidad Nebrija 
con la calidad en el servicio y con nuestro 
modelo educativo se concreta, entre otros 
aspectos, en el impulso a la formación in-
terna especializada y ajustada a las nece-
sidades presentes y futuras de los emplea-
dos y de la institución . 

A lo largo del Plan de Formación se han 
llevado a cabo acciones formativas cuya 
inscripción ha tenido eminentemente un 
carácter voluntario . Como muestra una vez 
más del compromiso y la apuesta por el 
modelo online, se ha puesto en marcha 
para todo el personal Nebrija un Campus 
Virtual de Formación . Esta iniciativa garan-
tizará el acceso a un mayor número de cur-
sos que los hasta ahora disponibles, flexibi-
lizando horarios, facilitando el seguimiento 
sin desplazamientos y sirviendo de reposi-
torio de las formaciones que se realicen .

Formación general

TÍTULO FECHA DURACION ASISTENTES

Inglés 21/11/2016 > 28/04/2017 60 horas 
4 grupos 44

Office Desde 26/05/2017 25 horas 35

Idiomas Rossetta 09/2016 > 07/2017 - 6
Taller: Telephoning and emailing 10/05/2017 > 12/05/2017 

16/05/2017 - 17/05/2017 4 horas 14

Taller: Dealing with conflicts and negotiations 22/05/2017 - 23/05/2017 
24/05/2017 - 25/05/2017 4 horas 3

Prevención de riesgos laborales

TÍTULO FECHA DURACION ASISTENTES

Cursos específicos de Prevención de Riesgos Laborales 09/2016 - 07/2017 2 horas 24
Seguridad Vial 04/2017 2 horas 1

Formación específica manejo de maquinaria 10/2016 2 horas 4
Formación equipos Planes de Autoprotección y Emergencias 13/07/2017 - 14/07/2017 2 ediciones 

de 3 horas 30

Formación en conocimientos y habilidades específicos de trabajo

TÍTULO FECHA DURACION ASISTENTES

Atención a clientes / usuarios /alumnos 03/2017 16 horas 28
Medios sociales para bibliotecarios y documentalistas 29/09/2016 > 21/10/2016 16 horas 1
Habilidades de comunicación 07/07/2017 4 horas 17
Derechos de Autor y Elaboración de Materiales 9/06/2017 - 23/06/2017 4 horas 31
Atención al cliente interno 20/06/2017 - 21/06/2017 8 horas 4
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Investigación

TÍTULO FECHA DURACION ASISTENTES

SPSS 12/05/2017 4 horas 24
Taller de Inglés Aplicado a la Investigación 12/06/2017 > 15/06/2017 10 horas 3

Análisis Cualitativo Atlas Ti 19/05/2017 5 horas 15

Taller de Escritura Académica 21/04/2017 3 horas 19

V Jornada de Docencia Universitaria 01/06/2017 5 horas 18

Open Science: Open Data 19/12/2017 2 horas 20

Gestión de la calidad

TÍTULO FECHA DURACION ASISTENTES

Jornada de formación Docentia 24/03/2017 2 horas 22
Evaluador EFQM 10/2016 12 horas 1

Formación en herramientas específicas de trabajo

TÍTULO FECHA DURACION ASISTENTES

Catálogo OPAC, Web Portal y Odysseus 18/11/2016 3 horas 18
Uso básico de blackboard y otras herramientas Nebrija para PAS 24/10/2016 - 25/10/2016 2 horas 8
Photoshop 05/2017 16 horas 6
Symfony 11/2016 30 horas 7
Scopus 25/11/2017 4 horas 1
SAP2000 24/10/2017 12 horas 1
Diseño adaptativo con Responsive Frameworks 07/2017 1 mes 1
Angular 2 07/2017 1 mes 1
Symfony 3 07/2017 1 mes 1
Node.js 07/2017 1 mes 1
Aquafadas 30/11/2016 1 mes 4
Derechos de Autor y Elaboración de Materiales 9/06/2017 - 23/06/2017 4 horas 31

Docencia

TÍTULO FECHA DURACION ASISTENTES

Taller de Inglés Aplicado a la Docencia 6/06/2017 - 8/06/2017 10 horas 4
Taller de Oratoria en Entornos Digitales 21/10/2016 3 horas 20
Formación básica en plataformas virtuales Nebrija 09/09/2016 - 03/02/2017 2 horas 24
Formación avanzada en plataformas virtuales Nebrija 09/09/2016 - 03/02/2017 2 horas 26
Búsqueda de recursos educativos 28/10/2016 2 horas 10
El uso de las tecnologías en la enseñanza presencial 25/11/2016 2 horas 17
Incorporación de las TIC en la programación de unidades didácticas 08/02/2017 2 horas 11
Taller sobre las herramientas de evaluación y feedback en entornos 
virtuales Nebrija 03/03/2017 2 horas 25

Blackboard ultraexperience 31/03/2017 2 horas 18
Taller de Habilidades Comunicativas en entornos virtuales de 
enseñanza y para el aprendizaje 31/03/2017 2 horas 18

Mooc´s 27/04/2017 2 horas 21
Content Collection 21/06/2017 2 horas 22
Taller buenas prácticas en entornos virtuales Nebrija 13/07/2017 2 horas 14
Implementación de la metodología de enseñanza y para el 
aprendizaje de GCN 14/07/2017 2 ediciones 

de 2 horas 13

E-teacher 12/06/2017 8 créditos 64
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Servicios generales

Sección de Proyectos Tecnológicos

Este curso hemos creado esta nueva sec-
ción dentro del departamento con el obje-
tivo de fortalecer el desarrollo de las TIC 
dentro de la Universidad .

Como ejemplo más visible del trabajo de 
esta nueva sección ha sido el diseño e 
implementación de una solución propia de 
visualización del horario del aula, que se 
ha desplegado en el campus de Princesa . 
Frente al planteamiento inicial de adquirir 
una solución de mercado, nos inclinamos 
por la creación de una solución propia que 
incluye tanto componentes hardware como 
aplicaciones software . Hemos reducido 
los costes y además disponemos de una 
plataforma que permite otros usos, como la 
divulgación de noticias de la Universidad, y 
otros que están por venir . Dado su éxito se 
ha desplegado en el CEHI y en Princesa II .

Otros trabajos de esta sección son mucho 
menos visibles, como la mejora de la se-
guridad de red perimetral implantando la 
solución más avanzada del mercado . De 
esta forma podemos navegar por Internet 
con más tranquilidad, aunque siempre de-
bemos estar ojo avizor .

También se ha trabajado en la ampliación 
del Campus de Madrid-Princesa, en dos 
áreas:

•  Diseño del nuevo centro de proceso de 
datos (CPD), que esperamos tener para 
el curso 18/19 . 

•  Diseño e implantación de electrónica de 
red y cableado de datos en el nuevo edifi-
cio del Campus de Madrid-Princesa, que 
se abrirá el próximo curso

Además de las comunicaciones entre 
ordenadores hemos trabajado en la mejora 
de las comunicaciones entre las personas 
seleccionando un sistema de comunica-
ciones unificadas  que por otro lado es 
continuista con la telefonía actual al tiempo 
que incorpora nuevas capacidades, espe-
cialmente en el Call Center . Desplegaremos 
este sistema el próximo curso .

Se ha adquirido un sistema de firma digital 
manuscrita de documentos que permitirá la 
reducción de plazos y costes en la trami-
tación y firma de numerosos documentos 
tales como convenios o contratos .

Por último tenemos que mencionar las me-
joras realizadas en el Campus Virtual:

•  Disponemos de una plataforma más 
potente para dar cabida al considerable 
incremento de alumnos que hay en este 
campus .

•  Hemos preparado el campus para poder 
ofrecer a empresas el desarrollo y ejecu-
ción de sus cursos online .

Sistemas de Información
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Sección de Tecnología y Servicios Informáticos

Continuando con las inversiones en mejora 
del puesto de trabajo . Hemos desplegado 
ordenadores portátiles tanto a profesores 
del Campus de Madrid-Princesa como a 
PAS que por su necesidad de movilidad lo 
requieren .

En el capítulo de redes de datos se ha 
intervenido en diversas áreas:

•  Mejora de la cobertura y capacidad de la 
red wifi en el Campus de Madrid-Prince-
sa .

•  Duplicación del ancho de banda de 
acceso a Internet y ampliación del ancho 
de banda intercampus . El aumento de 
aplicaciones en la nube y la demanda 
creciente de acceso al software educativo 
tanto para profesores como para alumnos 
nos lleva a seguir incrementando este 
capítulo .

•  Creación y despliegue de la red wifi de 
invitados en los Campus de La Berzo-

sa y Madrid-Princesa . . Los miembros 
de la comunidad universitaria disponen 
de acceso a Internet a través de la red 
Eduroam . Las visitas que no disponen de 
esta red pueden solicitar a los PAS/PDI el 
acceso a la red wifi de invitados, que se 
les concede por un periodo determinado 
de tiempo .

Las inversiones realizadas tanto en orde-
nadores personales como en redes han 
contribuido a un apreciable incremento del 
rendimiento de los sistemas informáticos de 
uso personal .

En lo referente a tecnologías educativas, 
se han adquirido paneles interactivos para 
las nuevas aulas de Princesa II . Aparte del 
aumento en la calidad de visualización me-
diante resolución 4K, estos paneles permi-
ten a los profesores manejar el ordenador 
del aula o su ordenador portátil como si 
de una tableta gigante se tratara, lo que 
abre las puertas a capacidades de relación 
hombre-máquina más naturales .
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Servicios generales

Aplicaciones y soporte informático

Sección de Desarrollo de Aplicaciones

La sección de Desarrollo de Aplicaciones 
tiene como objetivo la construcción, inte-
gración y mantenimiento de las aplicacio-
nes informáticas que soportan los procesos 
de negocio de la organización, adaptándo-
las a las nuevas necesidades .

Los proyectos más significativos este curso 
han sido:

•  Horarios: Nuevo sistema de gestión de 
horarios que permite la planificación 
automática y mejora en el control de la 
asignación de recursos docentes .

•  Proceso de Matriculación: Adaptación 
de Automatrícula a las nuevas necesida-
des requeridas como son gestión tempo-
ral de accesos de los alumnos a los sis-
temas, matriculación simultánea en años 
distintos o control del número de plazas 
disponibles .

•  Gestión IAI: Nuevo sistema de gestión de 
la actividad investigadora de la Universi-
dad .

•  Secretaría Virtual: Se han añadido, en el 
portal del alumno, solicitudes específicas 
para mejorar la agilidad de los trámites de 
los alumnos .

•  Pantallas de horarios: Visualización de 
los horarios en las pantallas de las aulas 
del Campus de Madrid-Princesa .

•  Planes Operativos: Se han realizado 
mejoras en la aplicación de Planes Ope-

rativos además de ampliar la inserción a 
todas las casuísticas de personas .

•  Solicitud de títulos propios: Integración 
de la gestión de la solicitud de títulos 
propios en la aplicación, ya existente, de 
gestión de títulos oficiales .

•  TUI Instantánea: Se ha habilitado la 
opción de solicitar la TUI de forma instan-
tánea . Este proyecto, realizado en cola-
boración con Banco Santander, permite la 
realización y emisión de la Tarjeta Univer-
sitaria Inteligente en unos pocos minutos, 
garantizando además la calidad de la 
información suministrada .

•  Gestión de Convenios ASEJU: Se ha 
desarrollado un sistema de control sobre 
convenios desde Asesoría Jurídica .

•  MSD: Integración de cursos de empresas 
externas con el Campus Virtual .

•  Formularios WEB: En colaboración con 
Marketing Digital y Web, se han mejora-
dos los formularios de solicitud de infor-
mación web .

Además, hemos seleccionado la solución 
de CRM destinada a sustituir a la aplica-
ción de Telemarketing y que se pondrá en 
funcionamiento durante el próximo curso . 
Este nuevo sistema dotará a Marketing de 
una poderosa herramienta para la realiza-
ción de campañas, y a Ventas y Atención al 
Estudiante de una visión 360 del candidato/
estudiante .
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Sección de  
Explotación de Datos

Quizás lo más destacado de este curso ha 
sido el crecimiento del equipo, creo que es un 
indicador de la importancia que, poco a poco 
va tomando el departamento . 

Durante este curso hemos ayudado a Glo-
bal Campus Nebrija a obtener y visualizar 
información de manera rápida y sencilla, con 
nuevas herramientas que vamos a intentar 
consolidar durante el próximo curso .

Hemos seguido trabajando con Recursos Hu-
manos para mejorar los procesos y la informa-
ción que se puede obtener del sistema . 

Junto con la UTC se han revisado los informes 
para mejorar la calidad de los mismos y que 
aporten más información que redunden en la 
obtención de las acreditaciones de los pro-
gramas impartidos por la Universidad .

Con Vicerrectorado hemos construido la prime-
ra ficha del profesor, donde, de un vistazo se 
pueda tener toda la información del docente .

Hemos empezado a trabajar directamente 
con las Facultades para realizarles informes a 
medida según sus necesidades .

Estamos dando los primeros pasos para 
convertirnos en un departamento de refe-
rencia para que todo el personal, PAS o PDI 
pueda dirigirse para cualquier información 
que necesite .

En definitiva, ayudamos de manera transversal 
a todos los departamentos de la Universidad .



480

Se encarga de la gestión económico-financiera de la Universidad . Las principales funciones 
que se han desarrollado a lo largo del curso 2016-2017 han sido las siguientes:

 Planificación financiera y  
control presupuestario

Genera y controla los presupuestos gene-
rales y departamentales de la Universidad 
analizando las desviaciones y definiendo 
planes de acción para su cumplimiento . 
Además gestiona los recursos financieros 
para conseguir su máximo rendimiento .

 Fiscalidad y contabilidad

Elabora los estados financieros y la  in-
formación contable para que muestren 
de forma veraz y oportuna la situación 
económica de la Universidad . Vela por el 
cumplimiento de la normativa fiscal .

 Gestión de cobros y pagos

Hace efectivos los derechos de cobro y 
atiende las cuestiones económicas plan-
teadas tanto por alumnos como por clien-
tes . Realiza el pago de las compras .

 Compras

Gestiona las compras de la Universidad 
realizando la comparativa de proveedores 
e intentando conseguir ahorros a la vez 
que maximiza la relación calidad/precio .

Control económico

Servicios generales
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Servicios generales e infraestructuras

El Departamento de Servicios Generales e Infraestructuras es el encargado de la gestión de 
los edificios de la Universidad y de los servicios de infraestructura necesarios para el desa-
rrollo de la actividad .

Está formado por las siguientes áreas:

  Mantenimiento. Se ocupa de las tareas 
rutinarias de funcionamiento de los edi-
ficios, reparaciones para mantener en 
buen estado de uso las instalaciones y 
mobiliario de los campus, así como de 
la reposición cíclica de todo el material . 
También es tarea de este servicio velar 
por la seguridad de uso y correcta utiliza-
ción de los campus .

  Transporte. Mediante un autobús propio 
la Universidad cubre las necesidades de 
transporte de estudiantes para las activi-
dades externas que planifican los Depar-
tamentos .

  Coordina todo el transporte de material y 
correspondencia Intercampus .

  Recepción. Atiende tanto telefónica como 
personalmente a profesores, estudiantes 
y visitantes de la Universidad, aportando 
información sobre servicios generales y 
material .

  Obras . Adecua los espacios existentes 
o trata nuevos espacios para que cubran 
las necesidades de la Universidad .

  Durante el curso 2016-2017 se han mejo-
rado las instalaciones del Campus  
Madrid-Princesa, dotándolo de aire acon-
dicionado, y de un espacio para vending .

  Se ha continuado con los trabajos de 
acondicionamiento en la nueva zona de 
concesión del Ministerio de Defensa, 
denominada Princesa II, que será amplia-
ción del actual Campus Madrid-Princesa 
y futura sede de la Escuela Politécnica .

  Eventos . Proporciona el soporte de 
infraestructura necesaria, en los actos y 
eventos que organiza la Universidad . 

 Limpieza.



www.nebrija.com

Campus La Berzosa
28240 Hoyo de Manzanares (Madrid) 
Tel .: 91 452 11 01

Campus Dehesa de la Villa
C/ Pirineos, 55 · 28040 Madrid 
Tel .: 91 452 11 00

Campus Madrid-Princesa
C/ Sta . Cruz de Marcenado, 27 · 28015 Madrid
Tel .: 900 321 322

Campus San Rafael-Nebrija
Pº de La Habana, 70 bis · 28036 Madrid
Tel: 91 564 18 68


