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Investigación

La investigación como labor de generación 
de conocimiento y su aplicación al tejido 
productivo y la sociedad es uno de los 
valores que fomenta la Universidad Nebrija. 

El curso 2017-2018 ha supuesto un año 
de gran actividad para los dos programas 
de doctorado de la Universidad, el 
Doctorado en Lingüística Aplicada a la 
Enseñanza de Lenguas y el Doctorado en 
Tecnologías Industriales, que constituyen 
la oferta de tercer ciclo de Nebrija. Ambos 
programas están adscritos a la Escuela de 
Doctorado de la Universidad y se imparten, 
respectivamente, en la Facultad de Letras 
y Educación y en la Escuela Politécnica 
Superior de Ingeniería. 
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En este curso se han llevado a cabo, 
además, propuestas para la verificación 
de dos programas nuevos de doctorado: 
un primer programa en el área de turismo, 
que tiene un carácter interuniversitario, con 
varias universidades de prestigio en este 
ámbito de conocimiento, coordinado por 
la Universidad de Málaga, y un segundo 
en el área de la educación y los procesos 
cognitivos, que se solicitará de forma 
individual desde la Universidad Nebrija. 

Con respecto a los grupos de investigación, 
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 objetivo, se ha 
diseñado un plan científico que ha hecho 
más eficiente los procesos de investigación 
y el desarrollo de áreas prioritarias, 
reforzando así las estructuras y las áreas 
sobre los que se asienta la actividad 
investigadora de la Universidad. 

Por último, cabe destacar los datos 
objetivos de financiación relativa a la 
actividad investigadora: de la financiación 
externa obtenida los fondos públicos han 
supuesto el 15% y los fondos privados han 
ascendido a un 85%.
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Grupos de 
investigación

La estructura investigadora 
de la Universidad Nebrija está 
constituida por los grupos de 
investigación reconocidos y 
los centros de I+D. La unidad 
de trabajo básica, donde se 
concentra la mayor parte de 
la actividad investigadora de 
la Universidad es el grupo de 
investigación. 

Los Grupos Nebrija de 
Investigación se encuentran 
estructurados en grupos 
prioritarios y grupos no 
prioritarios, dependiendo 
de si su actividad está o no 
ligada a la consolidación de 
un doctorado (vigente en la 
actualidad o previsto para un 
futuro cercano).

8
Grupos de Investigación 

Prioritarios

76
Investigadores

6
Grupos de Investigación 

No Prioritarios

57
Investigadores

03  Investigación
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Grupos de Investigación Prioritarios

Grupo Nebrija de Investigación en 
Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas Extranjeras (LAELE)
Facultad Lenguas y Educación

17 investigadores
Jon A. Duñabeitia Landaburu (IP)
Cecilia Ainciburu
Kris Buyse
Anna Doquin de Saint Preux
Bega García Viúdez
Cristina Herrero
Juana Muñoz Liceras
Beatriz López Medina
Ocarina Masid Blanco
Susana Martín Leralta
Eirini Mavrou
Margarita Planelles Almeida
Oscar Santos Sopena
Mercedes Pérez Serrano
Zeina Alhmoud
José Luis Estrada Chichón
Marta Gallego García

Principales líneas de investigación
•  Relación entre los procesos psicológicos básicos de emoción, me-

moria y atención y la adquisición de lenguas extranjeras.
•  Adquisición, aprendizaje y enseñanza del español en contextos de 

migración.
•  Adquisición, aprendizaje y enseñanza del léxico de segundas len-

guas y lenguas extranjeras.
•  Identidad lingüística, interculturalidad y aculturación.
•  Evaluación y certificación de la competencia lingüística.
•  Aprendizaje y didáctica de lenguas en contextos de inmersión y de 

integración con contenidos en el ámbito escolar.
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Grupo Nebrija de Investigación en 
Formación del Profesorado y Educación (IFPE)
Facultad Lenguas y Educación

11 investigadores
Jon A. Duñabeitia Landaburu  
(IP en funciones)
María Vaíllo Rodríguez
Maite Uribarri González
Cristina Villalonga Gómez
Nuria Camuñas Sánchez-Paulete
María Brigido Mero
Patricia Ibáñez Ibáñez
Amaya Arigita García
Óscar Costa Román
Macarena Donoso González
Roberto Sánchez Cabrero

Principales líneas de investigación
•  Inteligencia ejecutiva y su aplicación didáctica. 
•  Aprendizaje por competencias. 
•  Formación del profesorado universitario.

Grupo Nebrija de Investigación en 
Economía, Empresa e Internacionalización (ECEMIN)
Facultad Ciencias Sociales

10 investigadores
Santiago Budria Rodríguez (IP)
Juan de Lucio Fernández
Carlos Cuervo Arango
Raúl Mínguez Fuentes
Gonzalo Solana González
Fernando Tomé Bermejo
Ana Fernández-Ardavín Martínez
Omar de la Cruz Vicente
Aurora Ruiz Rua
Txema López Pina

Principales líneas de investigación
•  Economía internacional.
•  Internacionalización de la empresa.
•  Información empresarial sobre la internacionalización y el big data.
•  Políticas y promoción de la internacionalización.
•  Empresa internacionalizada.
•  Economía regional y ciudades globales.
•  Globalización y localización.
•  Creación y supervivencia de empresas.
•  Empresas de rápido crecimiento.
•  Análisis de la conyuntura económica.
•  Análisis de la experiencia de internacionalización.
•  Explotación de datos empresariales relativos al sector exterior.
•  Internacionalización en países emergentes.
•  Modelos de negocio internacional.
•  Organización industrial aplicada a la empresa internacional.

03  Investigación
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Grupo Nebrija de Investigación en 
Seguridad, Gestión de Riesgos y Conflictos (SEGERICO)
Facultad Ciencias Sociales

10 investigadores
Gracia Abad Quintanal (IP)
Juan Cayón Peña
Juan Carlos Fernández Rodriguez
Luis A. García Segura
Jesús Martín Ramírez
María Caterina La Barbera
Diana P. Pérez Arechaederra
Adolfo Calatrava
Sonia Boulos
Cristian Garay (externo)

Principales líneas de investigación
•  Violencia, conflicto y paz en la postmodernidad.
•  La transformación de la seguridad: desafíos de la sociedad global y 

diversificación de los actores.
•  Gestión de conflictos y construcción de la paz. Operaciones de paz. 

Peacekeeping. Gestión de postconflictos. Derecho operacional.
•  Mediación, arbitraje y conciliación: fórmulas alternativas para la re-

solución de conflictos.
•  La guerra y su transformación. El terrorismo.

Grupo Nebrija de Investigación en 
Análisis Económico del Sistema Turístico (DOCTUR)
Facultad Ciencias Sociales

6 investigadores
Manuel Figuerola Palomo (IP)
Diana Gómez Bruna
Clara Martin Duque
Marta Plumed Lasarte
Ana Quintana Jiménez
Mónica Figuerola

Principales líneas de investigación
•  Análisis, diagnóstico y propuestas de las líneas estratégicas para la 

reformulación de destinos turísticos.
•  Elaboración de indicadores para la evaluación del impacto del turis-

mo en  destinos.
•  Análisis de los impactos de las estrategias de responsabilidad social 

corporativa en el sector turístico.
•  Aplicación de modelos econométricos para la determinación de los 

efectos económicos en el sistema turístico.
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Grupo Nebrija de Investigación en 
Ingeniería de Vehículos
Escuela Politécnica Superior

7 investigadores
José Luis Olazagoitia (IP)
Jordi Viñolas
Ciro Moreno
Lincoln Bowen
Carmen Iniesta
Ingo Kaiser
Alejandro González

Principales líneas de investigación
•  Sistemas de seguridad activa y ayuda a la conducción.
•  Diseño y tecnologías para la seguridad y accesibilidad de personas 

de movilidad reducida (PMR) en transporte público y privado (ma-
yores y discapacitados).

•  Procesamiento rápido de ecuaciones diferenciales para cálculo en 
tiempo real.

•  Análisis estructural dinámico de vehículos (fatiga, vibraciones y 
confort), seguridad activa.

•  Movilidad y comunicación asistida mediante interfaces de ayuda en 
distintos vehículos

Grupo Nebrija de Investigación en 
Ingeniería de Materiales (INAM)
Escuela Politécnica Superior

4 investigadores
Rafael Barea del Cerro (IP)
Juan Pedro Rodriguez López
David Sánchez Ávila
Simón J. Novoa Fernandez

Principales líneas de investigación
•  Simulación por elementos finitos de la compactación y la sinteriza-

ción en SPS aplicados en la tecnología de polvos. 
•  Recuperación de lodos de industria siderúgica.
•  Caracterización tribomecánica de aleaciones metálicas obtenidas 

por fabricación aditiva y por vía pulvimetalúrgica. 
•  Caracterización integral de materiales terrestres con aplicación a al-

macenes sedimentarios rocas sello y roca madre.
•  Investigación integral e innovación en materiales naturales: aplica-

ción a ambientes recientes y antiguos sensibles al clima. 
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Centro de investigación
ARIES
Escuela Politécnica Superior

11 investigadores
Juan A. Maestro de la Cuerda (IP)
Pedro Reviriego Vasallo
Alfonso Sánchez-Macián
Luis Aranda
Alexis Ramos
Ricardo González
Mustafa Demirci
Jorge Martínez Ladrón de Guevara
Anees Ullah (externo)
Vahdaneh Kiani
Zeynab Mohseni

Principales líneas de investigación
1  Efecto de la radiación sobre los dispositivos digitales en entornos 

hostiles. 
 •  Simulación de los efectos de la radiación cósmica en entornos de 

diseño (Modelsim).
 •  Estudio de la tolerancia a fallos de sistemas digitales empleados 

por la ESA bajo los efectos de la radiación.
 •  Nuevas técnicas de diseño tolerantes a fallos en el entorno aeroes-

pacial.

2  Técnicas de optimización para el codiseño hardware-software.
 •  Estudio y modelado de algoritmos rápidos de estimación de rendi-

miento y área.
 •  Integración de los algoritmos rápidos de estimación con entornos 

de diseño comerciales.
 •  Aplicación de los algoritmos rápidos de estimación a las platafor-

mas de hardware reconfigurable.
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Grupo Nebrija de Investigación en 
Comunidades Académicas y Artísticas
Facultad Lenguas y Educación

8 investigadores
Juan Arturo Rubio Arostegui (IP)
Ana Fernández Valbuena
Mar Sampedro Melero
Ana Colomer Sánchez
Patricia Bonnin Arias (externo)
Rubén Vega Balbás (externo)
Joaquim Rius Ulldemolins 
(externo)
Fuensanta Ros Abellán (externo)

Principales líneas de investigación
•  La actividad del grupo se centra en investigar las comunidades aca-

démicas y artísticas desde un enfoque interdisciplinar de las cien-
cias sociales. 

•  Los análisis se centran en las interacciones y dinámicas desde los 
campos más o menos autónomos de las artes y del mundo acadé-
mico. 

•  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 artísticas más o menos institu-
cionalizadas como en otros ámbitos académicos. 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).

Grupo Nebrija de Investigación en 
Periodismo de Análisis y Anticipación (PAA)
Facultad Comunicación y Artes

10 investigadores
Carlos Cachán Alcolea (IP)
Carlos Jiménez Narros
Marta Saavedra Llamas
Leticia Rodríguez Fernández
Mercedes Herrero de la Fuente
Ibro Ganovic
Sara Infante
Beatriz Sanjurjo
Andrés Ballesteros (externo)
Fátima Martínez (externo)

Principales líneas de investigación
•  Periodismo científico, de salud y medio ambiente.
•  Periodismo especializado y medios de comunicación.
•  Estrategias de comunicación.
•  Diseño y nuevas tecnologías en comunicación.

Grupos de investigación no prioritarios

03  Investigación
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Grupos de investigación no prioritarios

Grupo Nebrija de Investigación en 
Comunicación (INNECOM)
Facultad Comunicación y Artes

10 investigadores
Juana Rubio-Romero (IP)
Marta Perlado Lamo de Espinosa
Fernando Toledano Cuervas-Mons
Nicolás Grijalba de la Calle
Begoña Miguel San Emeterio
Mar Ramos Rodríguez
Gema Barón Dulce
María Bergaz Portolés
Rocío Gago Gelado
José Olivares Santamarina

Principales líneas de investigación
1  Observatorio de perfiles y competencias en comunicación:
 •  Nuevos perfiles y competencias del creativo publicitario.
 •  Diseño de actividades formativas y contribución a nuevas metodo-

logías de enseñanza-aprendizaje de la comunicación.
2  Nuevas formas de comunicación y de narrativas audiovisuales:
 •  Contenidos digitales como industria estratégica en la agenda digi-

tal: branded content y nuevos formatos de creatividad publicitaria 
y diseño de contenidos.

 •  Nuevas texturas del relato audiovisual contemporáneo.
 •  Diseño gráfico, web y multimedia.
 •  Nuevos medios de comunicación de contenidos digitales.
3  Jóvenes y redes sociales (RRSS):
 •  Seguimiento de las RRSS más utilizadas por los jóvenes: percep-

ciones, actitudes y hábitos de uso.
 •  Relaciones de los jóvenes con las marcas a través de las RRSS.
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Grupo Nebrija de Investigación en 
Estudios Transversales en Creación Contemporánea (ETCC)
Facultad Comunicación y Artes

15 investigadores
Esther Moñivas (IP)
Amelia Melendez Táboas (IP en 
funciones)
Alba Soto Gutierrez
Francisca Beneyto Ruiz
Clara Eslava Cabanellas
Elisa Hernando Calero
Diana Angoso de Guzmán
Luciano Delgado Tercero
Mª Mar Sánchez Llorens
Marta Përez Ibáñez
Raquel Monje Alfaro
Antonio Sierra Queimadelos
Lucía Loren Atienza
Sara Quintero Pomares
Magdalena Correa Larrain

Principales líneas de investigación
•  Observatorio de perfiles y competencias en Artes. En un entorno de 

cultura digital y constante cambio de nuevas tecnologías esta línea 
se ocupa de nuevos procedimientos docentes y formatos de investi-
gación orientados al entorno del aula que permitan la adecuación de 
las competencias y perfiles profesionales de los egresados en Artes 
que facilite su empleabilidad. Esta línea contiene una fuerte dedi-
cación a la innovación docente con decidido compromiso social a 
través del arte contemporáneo e incluye una transferencia escénica 
de resultados.

•  Arte digital, post-humanismo y migraciones. Esta línea asume un 
énfasis en arte digital con vistas a nuevos perfiles y competencias 
desde la innovación en medios y materiales, la atención a la conser-
vación y el impacto ambiental de los mismos. Vincula además esa 
indagación a los últimos debates teóricos artísticos del post-huma-
nismo y a las cartografías derivadas de los procesos de migración 
del artista al encuentro de la otredad o de migración conceptual 
entre disciplinas.

•  El sistema del arte: valor, mercado, gestión y coleccionismo. En re-
lación con el Máster en Mercado del Arte y Gestión de Empresas 
Relacionadas incorpora, además de historia del arte, metodologías 
de economía, marketing, derecho, gestión, sociología y psicología. 
Estudia el sistema de arte en España, coleccionismo y mecenazgo, 
el expertizaje, catalogación, tasación, valoración de obra y prácticas 
de agentes implicados.

03  Investigación
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Grupo Nebrija de Investigación en 
Matemática Aplicada
Escuela Politécnica Superior

4 investigadores
Mª Pilar Vélez Melón (IP)
Alvaro Bustinduy Candelas
Rosario Rubio San Miguel
José Miguel Serradilla Merinero

Principales líneas de investigación
•  Aplicación de los códigos basados en conjuntos de diferencias per-

fectas a la protección de memorias de alta velocidad.
•  Geometría algebraica real y métodos simbólicos.
•  Sistemas diámicos holomorfos en variedades complejas.

Grupo Nebrija de Investigación en 
Arquitectura y Urbanismo ante las Transformaciones Sociales, Económicas y 
Territoriales (At-the-oUTSET)
Escuela Politécnica Superior

10 investigadores
Alexandra Delgado Jiménez (IP)
Fernando Moral Andrés
Elena Merino Gómez
Elvira Garrido Lestache
Eduardo Prieto González
Carmen Bolívar Montesa
Pablo López Martín
Alejandro Valdivieso
Almudena Martínez del Olmo
Covadonga Ríos

Principales líneas de investigación
•  Transformación espacial de los modelos sociales, económicos y te-

rritoriales.
•  Arquitectura, urbanismo y cambio social. 
•  Análisis de procesos de obsolescencia en la arquitectura y el urba-

nismo. 
•  Gestión sostenible del patrimonio. 
•  Patrones de continuidad e innovación en arquitectura y urbanismo. 
•  Innovación en las metodologías de diseño y enseñanza de la arqui-

tectura y urbanismo.
•  Diseño basado en el principio de incertidumbre de arquitectura y 

urbanismo.
•  Evolución de la demanda social de vivienda.
•  Innovación legislativa en materia de acceso a la vivienda.
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03  Investigación

Producción 
científica

En este apartado se muestra  
la información sobre la 
productividad de los grupos de 
investigación de la Universidad 
Nebrija, desde el punto de vista 
de publicaciones de artículos 
científicos indexados  en el 
Journal Citation Reports (JCR) y 
en  CIRC (Clasificación Integrada 
de Revistas Científicas); libros 
de investigación con ISBN 
publicados en editoriales  
relevantes o incluidas en 
el Book Citation Index de 
Thomsosn Reuters, así como 
las presentes en el Scholary 
Publishers Indicatirs (SPI) y 
capítulos en dichos libros, cada 
uno con lista independiente de 
autores. Finalmente se incluyen 
ponencias presentadas en 
congresos de investigación con 
revisión por pares.



65 Curso 2017-2018Memoria Nebrija

Produccción cientifica - Grupos de Investigación

Nº 
artículos 
JCR/CIRC

Nº libros
Nº 

capítulos 
libro

Nº 
ponencias   
congresos

FACULTAD DE LENGUAS Y EDUCACIÓN

Grupo Nebrija de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras (LAELE) 11 1 9 33

Grupo Nebrija de Formación del Profesorado y Educación (IFPE) 0 0 2 18

Grupo Nebrija de Comunidades Académicas y Artísticas 5 0 2 6

Investigadores no adscritos a Grupos 4 2 6 8

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y ARTES

Grupo Nebrija de Comunicación (INNECOM) 4 0 8 9

Grupo Nebrija de Periodismo de Análisis y Anticipación (PAA) 2 2 9 7

Grupo Nebrija de Estudios Transversales en Creación 
Contemporánea (ETCC) 1 0 1 14

Investigadores no adscritos a Grupos 0 2 0 2

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Grupo Nebrija de Análisis Económico del Sistema Turístico 
(DOCTUR) 0 0 4 1

Grupo Nebrija de Economía, Empresa e Internacionalización 
(ECEMIN) 5 0 7 3

Grupo Nebrija de Seguridad, Gestión de Riesgos y Conflictos 
(SEGERICO) 2 0 2 16

Investigadores no adscritos a Grupos 2 0 8 6

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Grupo Nebrija de Ingeniería de Vehículos 5 0 0 1

Grupo Nebrija de Ingeniería de Materiales (INAM) 3 0 0 1

Grupo Nebrija de Matemática Aplicada 2 0 1 3

Centro de Investigación ARIES 18 0 2 5

Grupo Nebrija de Arquitectura y Urbanismo ante las Transforma-
ciones Sociales, Económicas y Territoriales (At-the-oUTSET) 3 0 4 6

Investigadores no adscritos a Grupos 3 0 2 1

Universidad Nebrija 69 7 67 140
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Proyectos de investigación 

Produccción cientifica - Grupos de investigación

Nº proyectos 
vigentes

Nº proyectos 
adjudicados

Importe (€) 
proyectos vigentes

Importe (€) 
proyectos 

adjudicados

Facultad de Lenguas y Educación 5 3 32,7 k€ 54,8 k€

Facultad de Comunicación y Artes 3 1 10,8 k€ 3,5 k€

Facultad de Ciencias Sociales 0 0 0 0

Escuela Politécnica Superior 2 1 116,9 k€ 67,3 k€

Universidad Nebrija 10 5 160,4 k€ 126 k€

Produccción cientifica - Grupos de investigación

Nº Contratos 
Vigentes

Nº  
contratos 

adjudicados

Importe (€) 
contratos  
vigentes

Importe (€) contratos   
adjudicados

Facultad de Lenguas y Educación 2 2 20,8 k€ 29,8 k€

Facultad de Comunicación y Artes 0 0 0 0

Facultad de Ciencias Sociales 5 3 30,1 k€ 18,5 k€

Escuela Politécnica Superior 4 3 57,8 k€ 21,3 k€

Universidad Nebrija 11 8 108,7 k€ 70 k€

Proyectos destacados de investigación adjudicados (competitivos)

Titulo proyecto Entidad financiadora Presupuesto

Emoción, memoria, identidad lingüística y aculturación emocional: 
su influencia en el aprendizaje de español como lengua de migración 
(EMILIA) (Ref.: FFI2017-83166-C2-2-R)

MINECO 27.467€

Impacto de la alternancia de lenguas durante el aprendizaje de 
conceptos (MIXLEARN) (Ref.:PSI2015-65689-P) MINECO 16.273€

Introduction of fault-tolerant concepts for RISC-V in space 
applications (RISC-V) (Ref.: ESA AO/1-8876/17/NL/CRS ESA 67.334€
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Recursos Humanos 

Las estrategias de competitividad 
en investigación pasan por una 
especial atención al capital 
humano generado en las 
universidades y en la captación 
de talento que permita disponer 
de los mejores investigadores. Las 
fuentes de financiación de estos 
investigadores que se incorporan 
dependen de los diversos 
programas europeos, nacionales y 
autonómicos.

En este apartado se muestra un 
resumen de los recursos humanos 
captados en la Universidad Nebrija 
durante el curso 2017-2018, 
de convocatorias competitivas 
financiadas desde las fuentes 
citadas. 

MINISTERIOS

MINECO  
Ramón y Cajal 
1 contrato

AUTONÓMICOS

CAM   
Contratos predoctorales 
2 contratos
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Durante el curso 2017-2018 la OTRI ha sido 
la unidad a través de la que el Vicerrectora-
do de Investigación ha gestionado los distin-
tos procesos que regulan la actividad inves-
tigadora de la Universidad. 

16  
  Boletines de convocatorias de 
investigación difundidos

65  
  Convocatorias de investigación 
difundidas

30  
  Propuestas de investigación 
presentadas

5  
  Proyectos de investigación 
competitivos concedidos

8  
  Contratos de investigación 
concedidos

25  
  Proyectos + contratos de 
investigación vigentes gestionados

5  
  Sexenios solicitados

4  
  Sexenios concedidos

9  
  Participación en jornadas de 
investigación

82  
  Contactos nuevos con centros de 
investigación o empresas

7  
  Convenios de investigación 
formalizados

Oficina de 
Transferencia de 
Resultados de 
Investigación 

La Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación 
(OTRI) promueve 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 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, repercutiendo en 
la mejora de las condiciones 
sociales, económicas y 
tecnológicas de la sociedad 
española.
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Evaluación de la actividad investigadora (IAI)

Para medir el impacto interno de la actividad 
investigadora, la Universidad dispone del In-
dicador de la Actividad Investigadora (IAI), 
diseñado teniendo en cuenta tanto las priori-
dades estratégicas de la Universidad como 
los criterios de las agencias de calidad. 

Todos los investigadores se evalúan de 
este índice, que se calcula en cuatro nive-

les: investigador, grupo, facultad y universi-
dad. Este indicador también se utiliza para 
asignar los principales objetivos de investi-
gación de las facultades, grupos e investi-
gadores. Es la referencia cuantitativa más 
importante de la investigación y tiene que 
ser complementada por la visión cualitativa 
de los responsables académicos.

Ayudas a la investigación gestionadas por OTRI 

Ayudas a publicaciones 
de alto impacto 
La Universidad Nebrija con-
voca incentivos para los au-
tores de artículos científicos 
en revistas de alto impacto 
para todas las áreas de co-
nocimiento. El objetivo de 
estas ayudas es potenciar 
la excelencia académica de 
las publicaciones del profe-
sorado e internacionalizar 
la producción científica de 
la Universidad. 

26   incentivos  
concedidos

17   investigadores 
incentivados

19   artículos incentivados

10.060 €  
concedidos en incentivos

Fondo de viajes de 
investigación
La Universidad Nebrija cree 
importante apoyar a los 
grupos de investigación en 
sus acciones de movilidad, 
incentivando aquellas que 
promuevan la investigación 
de calidad. Estas ayudas 
destinadas a viajes relacio-
nados con la investigación 
pretenden fomentar la mo-
vilidad del personal, faceta 
intrínsecamente relaciona-
da con la actividad investi-
gadora. 

48   ayudas  
gestionadas

32   investigadores 
incentivados

10.000 €  
en ayudas concedidas

Convocatoria de ayudas 
para estancias breves en 
el extranjero
Convocatoria que impulsa 
la colaboración de los in-
vestigadores y sus grupos 
de investigación con otras 
universidades y centros de 
investigación de reconoci-
do prestigio, para fomentar 
el intercambio de ideas y 
conocimientos, y establecer 
contactos que den lugar a 
redes de investigación, pro-
yectos coordinados y cola-
boraciones científicas. 

8   meses /ayudas 
concedidas

5   investigadores 
incentivados

14.500 €  
en ayudas concedidas
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Escuela de 
Doctorado 

La Escuela de Doctorado 
tiene como misión la gestión, 
coordinación y promoción de 
los programas de doctorado. 
Asimismo, coordina, en 
colaboración con los 
coordinadores de los programas 
de doctorado, la formación de los 
investigadores que participen en 
el desarrollo de una investigación 
encaminada a la obtención 
del doctorado de acuerdo a 
unos estándares de calidad y 
excelencia investigadora.

CALIFICACIONES 
CUM LAUDE

17
70,83%

MENCIONES 
INTERNACIONALES

7
29,17%

24
Tesis defendidas

Desde septiembre de 2017

MUJERES
13

54,17%
HOMBRES
11

45,83%

INTERNACIONALES
7

29,17%
NACIONALES
17

70,83%
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Ayudas ofrecidas a los programas de doctorado

Ayudas a la formación 
predoctoral 
   La Universidad 

Nebrija tiene entre 
sus objetivos 
estratégicos el 
impulso y mejora 
de sus procesos 
de I+D+i, así como 
la transferencia del 
conocimiento a la 
sociedad. Uno de 
los factores clave 
para la consecución 
de dichos objetivos 
es el de mejorar 
la calidad de 
la formación 
de su personal 
investigador en 
formación.

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 
en instituciones 
foráneas de 
referencia y 
promover la 
internacionalización 
tanto de los 
doctorandos como 
de los propios 
estudios de 
doctorado.

Exenciones parciales  
de las tasas de 
doctorado
   Estas ayudas 

están destinadas 
a doctorandos con 
un alto potencial y 
que desarrollen su 
tesis doctoral dentro 
de un programa 
de doctorado de 
la Universidad 
Nebrija, colaborando 
activamente con 
los grupos de 
investigación.

3   
ayudas 
predoctorales 
concedidas

7   
renovaciones de 
ayudas de cursos 
anteriores

4   estancias 
internacionales 
de investigación  
(1 de ellas a través del 
Programa Eramus+)

8   exenciones 
parciales de 
tasas concedidas  
(para alumnos 
del Doctorado 
en Tecnologías 
Industriales)


