
Investigación





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).

15
Grupos | Centros 
de Investigación

167
Investigadores 

(Adscritos) 

34
Investigadores  

(No adscritos a Grupos)
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Grupo de Investigación Nebrija en 
Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas Extranjeras (LAELE)
Facultad de Lenguas y Educación

Principales líneas de investigación
•  Relación entre los procesos psicológicos básicos de emoción, memoria 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 lenguas 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.

Grupo de Investigación Nebrija en 
Cognición, Educación y Diferencias Individuales (CEDI)
Facultad de Lenguas y Educación

Principales líneas de investigación
•  Memoria, atención y emoción y su relación con la educación.
•  Inteligencia ejecutiva y su aplicación didáctica.
•  Diferencias individuales en los procesos cognitivos implicados en la educación.
•  Formación del profesorado universitario.
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Grupo de Investigación Nebrija en 
Comunidades académicas y artísticas (ComAcAr)
Facultad de Lenguas y Educación

Principales líneas de investigación
•  Investigación de las comunidades académicas y artísticas desde un enfoque interdisciplinar de 

las ciencias sociales. 
•  Análisis de las interacciones y dinámicas desde los campos más o menos autónomos de las 

artes y del mundo académico. 
•  Aportación de conocimiento sobre las culturas evaluativas, la creatividad, la excelencia y otros 

discursos sociales tanto en las academias artísticas más o menos institucionalizadas como en 
otros ámbitos académicos. 

•  Análisis vinculados con la evaluación de las políticas públicas (esencialmente las políticas 
culturales multi-nivel y las políticas educativas de la educación superior).

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

Principales líneas de investigación
•  Evaluar las consecuencias de la internacionalización en los trabajadores a través del 

seguimiento de indicadores salariales.
•  Desarrollar un marco conceptual de referencia para la internacionalización de la empresa.
•  Identificar propuestas de política económica que promuevan el éxito en los mercados 

internacionales.
•  Investigar cuáles son los determinantes micro y macroeconómicos de la inseguridad 

económica.
•  Analizar el impacto de la inseguridad económica en el bienestar de los individuos y las 

decisiones de las empresas.
•  Investigar cómo las dotaciones de los individuos en términos de capital humano (educación, 

formación, lenguaje, etc.) y capacidades no-cognitivas afecta a su bienestar, su capacidad de 
adaptación a shocks económicos y su experiencia laboral.

•  Analizar los determinantes y consecuencias económicas de la desigualdad.
•  Desarrollar y aplicar técnicas cuantitativas innovadoras para dar soporte al desarrollo de la 

línea en internacionalización de empresas.
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Grupo de Investigación Nebrija en 
Seguridad, Gestión de Riesgos y Conflictos (SEGERICO)
Facultad Ciencias Sociales

Principales líneas de investigación
•  Análisis de riesgos para la seguridad y de los conflictos que subyacen a los mismos. 

Psicología de la violencia.
•  La transformación de la seguridad: Desafíos de la sociedad global y diversificación de los 

actores. Terrorismo.
•  Nuevos escenarios de la Seguridad y Defensa. Océanos, Espacio y Ciber-Espacio.
•  Relación conflictos-Derechos Humanos.
•  Unión Europea: Seguridad, Defensa y Resiliencia.
•  Arreglo judicial, mediación, arbitraje y conciliación: fórmulas alternativas para la resolución de 

conflictos.
•  Derecho Humanitario. 
•  Gestión de conflictos y construcción de la paz. Operaciones de Paz. Peacekeeping. Gestión 

Postconflictos. Derecho operacional.

Grupo de Investigación Nebrija en 
Inteligencia turística e innovación (Smarttour-INN)
Facultad de Ciencias Sociales

Principales líneas de investigación
•  Territorios Turísticos Inteligentes.
 •  Destinos turísticos inteligentes (DTIs).
 •  Sistemas inteligentes en Turismo.
 •  Medición de impactos en Turismo.
 •  Nuevos modelos de gobernanza y políticas públicas en Turismo.
 •  Gestión sostenible de destinos turísticos.
 •  Procesos de digitalización y marketing online.
•  Analítica avanzada e Inteligencia Artificial en turismo.
 •  Modelización de big data en Turismo.
 •  Agent-based Modelling (ABM) en Turismo.
 •  Modelos predictivos.

 Memoria Nebrija Curso 2020-2021 • 59 



Grupo de Investigación Nebrija en 
Ingeniería de Vehículos (GREEN)
Escuela Politécnica Superior

Principales líneas de investigación
•  Recuperación de energía mecánica (Energy Harvesting) en vehículos.
•  Recuperación de energía por medio de sistemas termoacústicos.
•  Desarrollo matemático-experimental de modelos de neumático.
•  Identificación de parámetros en sistemas de vehículos.
•  Dinámica de vehículos ferroviarios.
•  Sensorización de vehículos low cost y mínimamente invasiva.

Grupo de Investigación Nebrija de 
Materiales y Fabricación Avanzada (MOD3RN)
Escuela Politécnica Superior

Principales líneas de investigación
•  Simulación por elementos finitos de la compactación y la sinterización en SPS aplicados en la 

tecnología de polvos.
•  Recuperación de lodos de industria siderúrgica.
•  Desarrollo y caracterización de aleaciones de magnesio para su uso en transporte.
•  Desarrollo de materiales magnéticos restrictivos para aprovechamiento de la energía.
•  Caracterización tribomecánica de aleaciones metálicas obtenidas por fabricación aditiva y por 

vía pulvimetalúrgica. 
•  Procesamiento de láminas delgadas multiferroicas basadas en el composite BiFeO3-Bi4Ti3O12 

por un método sostenible en disoluciones acuosas, y estudio de su respuesta ferroeléctrica y 
ferromagnética para evaluar su potencial empleo en dispositivos microelectrónicos:

Grupo de Investigación Nebrija
ARIES
Escuela Politécnica Superior

Principales líneas de investigación
•  Simulación y emulación de los efectos de la radiación espacial en entornos de diseño.
•  Estudio de la tolerancia a fallos de sistemas digitales bajo los efectos de la radiación en 

aplicaciones espaciales.
•  Nuevas técnicas de diseño tolerantes a fallos en el entorno espacial.
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Grupo de Investigación Nebrija en 
Innovación en Comunicación y Medios (INNOMEDIA)
Facultad de Comunicación y Artes

Principales líneas de investigación
•  Innovación en contenidos, tecnologías y modelos de producción.
•  Innovación en gestión, comercialización y distribución de contenidos.
•  Nuevos perfiles profesionales, alfabetización y competencias digitales

Grupo de Investigación Nebrija en 
Estudios Transversales en Creación Contemporánea (ETCC)
Facultad de Comunicación y Artes

Principales líneas de investigación
•  Observatorio de Procesos artísticos contemporáneos de aplicación a la Docencia en Artes y 

Diseño. 
•  Antropología del material, Recuperación histórica del arte y Creación contemporánea. 
•  El sistema del arte: Valor, Mercado, Gestión y Coleccionismo.

Grupo de Investigación Nebrija en 
Matemáticas y sus aplicaciones (MA)
Escuela Politécnica Superior

Principales líneas de investigación
•  Métodos simbólicos en álgebra y geometría y sus aplicaciones.
 •  Algoritmos en geometría algebraica real.
 •  Razonamiento automático en geometría elemental, implementación en GeoGebra y sus 

aplicaciones a la realidad aumentada, los mecanismos y la educación.
•  Sistemas dinámicos holomorfos en variedades complejas.
 •  Estudio de las soluciones enteras no algebraicas de un campo polinómico.
 •  Estudio del número de puntos de equilibrio de un campo completo.
 •  Estudio de la invertibilidad de aplicaciones polinómicas dominantes. 

 Memoria Nebrija Curso 2020-2021 • 61 



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

Principales líneas de investigación
•  Transformación espacial de los modelos sociales, económicos y territoriales.
•  Arquitectura, urbanismo y cambio social.
•  Análisis de procesos de obsolescencia en la arquitectura y el urbanismo.
•  Gestión sostenible del patrimonio.
•  Tecnología e innovación orientadas a la sostenibilidad: diseño y durabilidad en materiales.
•  Patrones de continuidad e innovación en arquitectura y urbanismo.
•  Innovación en las metodologías de diseño y enseñanza de la arquitectura 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 vivienda.

Facultad de 
Ciencias de la Vida y de la Naturaleza 

Principales líneas de investigación
•  Estudio del comportamiento humano con la intención de explicar la conducta desde el rigor 

científico de las diversas disciplinas que componen la Facultad. 
•  Análisis del comportamiento y el rendimiento deportivo basado en análisis matemáticos y 

estadísticos.
•  Especialización en el análisis psicométrico de la conducta humana.
•  Evaluación de la eficacia de la práctica clínica del psicólogo.
•  Estudio de las bases neurobiológicas de la conducta mediante la aplicación de diferentes 

técnicas de análisis de la conducta en diferentes modelos animales que ejemplifican trastornos 
y alteraciones actuales en la clínica humana.
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Centros de Investigación

Centro de Investigación
Centro de Investigación Nebrija en Cognición (CINC)
Facultad de Lenguas y Educación

Principales líneas de investigación
•  Procesos cognitivos básicos y su relación con el aprendizaje.
•  Aprendizaje de lenguas a lo largo del ciclo vital.
•  Gestión de lenguas y cambio de código.
•  Mecanismos cognitivos implicados en la lectura.
•  Entrenamiento lector.

Centro de Investigación
ARIES
Escuela Politécnica Superior

Principales líneas de investigación
•  Simulación y emulación de los efectos de la radiación espacial en entornos de diseño.
•  Estudio de la tolerancia a fallos de sistemas digitales bajo los efectos de la radiación en 

aplicaciones espaciales.
•  Nuevas técnicas de diseño tolerantes a fallos en el entorno espacial.
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Producción 
científica

En este apartado se muestra 
la información sobre la 
productividad de los grupos de 
investigación de la Universidad 
Nebrija. Incluye los artículos 
científicos indexados en el 
Journal Citation Reports (JCR) 
y en la Clasificación Integrada 
de Revistas Científicas (CIRC); 
libros de investigación con 
ISBN publicados en editoriales 
relevantes o incluidas en 
el Book Citation Index de 
Thomson Reuters, así como 
las presentes en el Scholarly 
Publishers Indicators (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. 

En el siguiente cuadro se puede 
ver el número de publicaciones 
científicas de los investigadores 
de los Grupos de Investigación 
Nebrija de este curso 2020-2021.
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Nº 
artículos 
JCR/CIRC

Nº libros
Nº 

capítulos 
libro

Nº 
ponencias   
congresos

FACULTAD DE LENGUAS Y EDUCACIÓN

Grupo de investigación en Lingüística Aplicada  
a la Enseñanza de Lenguas Extranjeras (LAELE) 19 1 4 25

Grupo de investigación en Cognición, Educación y  
Diferencias Individuales (CEDI) 7 - 3 16

Grupo Nebrija de Investigación en Comunidades  
Académicas y Artísticas (ComAcAr) 3 2 1 1

Centro de Investigación Nebrija en Cognición (CINC) 16 - - 15
Investigadores no adscritos a grupos 10 - - 1
Total Facultad de Lenguas y Educación 55 3 8 58

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y ARTES

Grupo Nebrija de Innovación en Comunicación & Medios (INNOMEDIA) 18 2 20 36
Grupo Nebrija de Estudios Transversales en Creación Contemporánea (ETCC) 6 - 4 31
Investigadores no adscritos a grupos 2 - 12 12
Total Facultad de Comunicación y Artes 26 2 36 79

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Grupo Nebrija de Economía, Bienestar, Empresa e Internacionalización 
(ECEMIN) 13 11 8 2

Grupo de Investigación en Seguridad, Gestión de Riesgos y Conflictos 
(SEGERICO) 14 1 15 18

Grupo Nebrija en Inteligencia Turística e Innovación (Smarttour-INN) 2 - - 2
Investigadores no adscritos a grupos 4 - - -

Total Facultad de Ciencias Sociales 33 12 23 22

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Grupo Nebrija de Ingeniería de Vehículos (GREEN) 18 1 - 2

Grupo Nebrija de Materiales y Farbricación Avanzada (MOD3RN) 2 - - 1

Grupo Nebrija de Investigación ARIES 14 - - 3

Grupo Nebrija de Matemáticas y sus aplicaciones (MA) 3 0 1 6

Grupo Nebrija La Arquitectura y el Urbanismo ante  
las Transformaciones Sociales, Económicas y Territoriales 7 0 3 1

Total Escuela Politécnica Superior 44 1 4 13

Produccción cientifica - Grupos de Investigación
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Proyectos de 
investigación

Recogemos aquí el número 
de proyectos y contratos de 
investigación, tanto vigentes 
como adjudicados a lo largo 
del curso 2020-2021, el 
importe de esos proyectos 
y el detalle de los proyectos 
competitivos adjudicados. 
También se incluyen los 
recursos humanos captados 
por la Universidad Nebrija 
este año en relación con 
convocatorias competitivas.
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Titulo proyecto Entidad 
financiadora Programa Presupuesto

Mediatized Discourses on Europeanization and 
Their Representations in Public Perceptions: 
"MEDIATIZED"

Comisión Europea H2020 2.869.506 €

Inseguridad, bienestar y comportamiento de 
riesgo para la salud IWR MICINN

Generación de conocimiento, fortalecimiento 
científico y tecnológico y I+D+I orientada a 

los retos de la sociedad (2019)
21.417,00 €

Las oscilaciones alfa como mecanismo regulador 
de entrada sensorial durante el mantenimiento de 
información en la Memoria Operativa ALFAMO

MICINN
Generación de conocimiento, fortalecimiento 
científico y tecnológico y I+D+I orientada a 

los retos de la sociedad (2019)
99.200,00 €

Desarrollo y ensayo de vehículo autónomo en 
condiciones reales (no óptimas) de conducción CM Programa "Cheque Innovación" 14.795 €

Mejora de Sistemas de Inteligencia para Smart 
Tourism Destinations CM Programa "Cheque Innovación" 14.000 €

Proyectos destacados de investigación adjudicados

03  Investigación

Nº proyectos 
vigentes

Nº proyectos 
adjudicados

Importe proyectos 
vigentes

Importe proyectos 
adjudicados

Facultad de Lenguas y Educación 8* 2 300 K€ 189 K€
Facultad de Comunicación y Artes 2* 0 13 K€ 0 K€
Facultad de Ciencias Sociales 5* 1 782 K€ 371,7 K€
Escuela Politécnica Superior 7 1 487 K€ 2 K€

Universidad Nebrija 22 4 1582 K€ 562,7 K€
* En alguno de los proyectos competitivos colaboran dos Facultades (FCS+FCA / FCS+FLE)

Proyectos competitivos de investigación (A1)

Nº proyectos 
vigentes

Nº proyectos 
adjudicados

Importe proyectos 
vigentes

Importe nuevos 
proyectos adjudicados

Facultad de Lenguas y Educación 1 1 6 K€ 0,8 K€
Facultad de Comunicación y Artes 3 1 21 K€ 5 K€
Facultad de Ciencias Sociales 3 1 35 K€ 14 K€
Escuela Politécnica Superior 4 5 56 K€ 96 K€

Universidad Nebrija 11 8 118 K€ 115,8 K€

Proyectos no competitivos de investigación (A2)

Entidad financiadora Nº contratos

Ministerio de Educación - Becas de Colaboración en Departamentos universitarios 2020-2021 2

Recursos humanos de investigación

Nº convenios vigentes Nº convenios nuevos

Universidad 34 10

Convenios firmados por la Universidad
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Oficina de 
Transferencia de 
Resultados de 
Investigación 

Durante el curso 2020-2021 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.

03  Investigación

Boletines de convocatorias de 
investigación difundidos 23

Convocatorias de investigación 
difundidas 48

Propuestas de investigación 
presentadas 24

Proyectos de investigación 
competitivos concedidos 4

Contratos de investigación 
concedidos 3

Proyectos y contratos de 
investigación vigentes gestionados 21

Sexenios solicitados 18

Sexenios concedidos 15

Participación en jornadas de 
investigación 20

Convenios de investigación 
formalizados 4

Indicadores OTRI
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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 son evaluados con-
forme a este índice, que se calcula en cua-

tro niveles: investigador, grupo, facultad y 
universidad. Este indicador también se uti-
liza 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 complementada por la visión cuali-
tativa de los responsables académicos.

Ayudas a la investigación gestionadas por la OTRI 

Ayudas a publicaciones de alto impacto 
La Universidad Nebrija convoca incentivos 
para los autores de artículos científicos en 
revistas de alto impacto para todas las áreas 
de conocimiento. El objetivo de estas ayudas 
es potenciar la excelencia académica de las 
publicaciones del profesorado e internacio-
nalizar la producción científica de la Univer-
sidad. 

x65   incentivos concedidos

33   investigadores incentivados

52   artículos incentivados

47.667 €   concedidos en incentivos

Fondo de viajes de investigación
La Universidad Nebrija cree importante apo-
yar a los grupos de investigación en sus ac-
ciones de movilidad, incentivando aquellas 
que promuevan la investigación de calidad. 
Por este motivo, estas ayudas destinadas a 
viajes relacionados con la investigación pre-
tenden fomentar la movilidad del personal, 
que  siempre ha sido una faceta intrínseca-
mente relacionada con la actividad investi-
gadora. 

23   ayudas  
gestionadas

15   investigadores incentivados

4.592 €   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 
de la Universidad Nebrija. 
Asimismo, coordina, en 
colaboración con los 
responsables de los 
distintos programas, 
la formación de los 
investigadores que 
participan en el desarrollo 
de una investigación 
encaminada a la obtención 
del doctorado, de acuerdo 
a unos estándares de 
calidad y excelencia 
investigadora.
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Crecimiento del número de doctorandos y de programas 
de doctorado
En el curso 20/21 los doctorandos matriculados en los 
distintos programas de doctorado crecieron un 33,33 % 
con respeto al curso anterior. Se trata de un incremento 
significativo debido a la incorporación al catálogo de la 
Escuela de Doctorado del Programa interuniversitario en 
Turismo y a la dinámica de admisión continua del resto de 
programas.

Estancias de investigación internacionales
Pese a la pandemia, en el curso 20/21 se ha mantenido 
el número de estancias de investigación internacionales 
en universidades foráneas, tanto financiadas por el 
Vicerrectorado de Investigación, como pertenecientes al 
programa europeo Erasmus+.  

Internacionalización y seguimiento de la calidad de los 
programas de doctorado 
Los indicadores de internacionalización son básicos 
para el sostenimiento de los programas de doctorado. 
El seguimiento de los títulos se lleva a cabo, entre otras 
herramientas de evaluación, a través de 85 indicadores de 
rendimiento de cada programa con una periodicidad anual. 

Acreditación del Doctorado en Tecnologías Industriales 
e Informáticas
Durante el curso 20/21 tuvo lugar la acreditación del 
programa de este doctorado a través de la Fundación para 
el Conocimiento Madri+d. El informe puso en evidencia 
la solvencia del programa ya que, en todos los criterios, 
se obtuvo una calificación de “B” (el estándar para este 
criterio se logra completamente).

Verificación del programa interuniversitario en 
Economía y Empresa con la UNED
Este programa constituye el sexto programa del catálogo 
de títulos de la Escuela de Doctorado. Es el segundo 
de carácter interuniversitario. Asimismo, constituye una 
importante consolidación de la oferta de tercer ciclo en la 
rama de las Ciencias Sociales de la Universidad Nebrija.  

Número de 
programas de 
doctorado

5

Número de 
matriculados 88

Número de contratos 
predoctorales 20

Porcentaje de 
contratados 
predoctorales 
sobre el total de 
doctorandos

22,7%

Número actividades 
formativas 
transversales y de 
cada programa

45

Número de 
becas Erasmus+ 
concedidas para 
movilidad al 
extranjero

3

Número de 
estancias breves 
en el extranjero 
concedidas

3

Número total de 
meses de estancias 
internacionales de 
investigación

9

Número de 
exenciones de tasas 16

Porcentaje de 
exenciones de 
tasas sobre total de 
matriculados 

18%

Número de tesis 
defendidas 5

Actividad de los programas de doctorado 

 Memoria Nebrija Curso 2020-2021 • 71 



Servicio de 
Investigación

El servicio de investigación 
es un departamento de 
nueva creación donde 
confluyen distintos 
servicios de promoción 
de la investigación. Por 
una parte, gestiona las 
convocatorias de premios 
y becas Nebrija-Banco 
Santander: contratos 
predoctorales, becas de 
prácticas en las líneas de 
las cátedras, contratos de 
investigación en las líneas 
de las cátedras, becas de 
laboratorio, etc. Asimismo, 
coordina la actividad de las 
Cátedras de investigación, 
las publicaciones 
científicas en el marco 
del convenio Nebrija-
Thompson Reuters y otras 
tareas de divulgación 
científica.
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Becas y ayudas

Durante el curso 2020-2021 se gestionaron las si-
guientes convocatorias: 

•  Premios Nebrija-Santander a distintas iniciativas 
surgidas de las cátedras de investigación. 

•  Ayudas Santander a la movilidad de estudiantes 
de doctorado para la realización de estancias de 
uno a tres meses con el objeto de completar su 
formación predoctoral.

 •  Ayudas Santander al estudio, exención de tasas 
y descuentos para alumnos de grado, máster y 
doctorado vinculados a las líneas de las cátedras. 

•  Contratos y renovaciones de contratos predocto-
rales Nebrija-Santander de formación de personal 
investigador predoctoral, para realizar tesis doc-
torales en los programas de doctorado de la Uni-
versidad Nebrija.

•  Becas Santander de colaboración e iniciación a 
la investigación en las líneas de las cátedras para 
alumnos de últimos cursos de grado o de máster 
y becas de laboratorio.

Publicaciones

Durante el curso 2020-2021 se publicaron los 
siguientes monográficos: 

•  Perspectivas actuales en la enseñanza y 
el aprendizaje de lenguas en contextos 
multiculturales. 
Autoras: Margarita Planelles Almeida, Alice 
Foucart y Juana M. Liceras.

•  Cartografía de la comunicación post digital: 
medios y audiencias en la Sociedad de la 
COVID-19. 
Autores: Luis Miguel Pedrero Esteban y Ana Pérez 
Escoda (ed.)

•  Internacionalization and Global Markets 
Autores: Santiago Budría y Juliette Milgram.
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Cátedras
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Las Cátedras de investigación 
Nebrija son un paradigma de 
cooperación entre la Universidad 
y otras organizaciones. Promueven 
el acceso y la generación de 
conocimiento y su transferencia al 
sector productivo y a la sociedad 
en general.

Concretamente, las Cátedras 
Nebrija-Santander suponen una 
alianza entre la Universidad Nebrija 
y el Banco Santander que permite 
profundizar en las investigaciones 
y en la imbricación social de la 
Universidad. Las Cátedras están 
dedicadas a áreas estratégicas 
orientadas a la solución de los retos 
actuales de nuestra sociedad, en 
las que Nebrija cuenta con una 
acreditada tradición investigadora y 
docente.

Becas y Premios de las 
cátedras

Durante el curso 2020-21 se otorgaron 3 be-
cas en las Cátedras Nebrija-Santander para 
la realización de prácticas de iniciación a la 
investigación. Se convocó también la II Edi-
ción de los Premios a los mejores Trabajos 
de Fin de Grado y Trabajos de Fin de Más-
ter defendidos por alumnado de cualquier 
universidad en las líneas de trabajo de las 
Cátedras Nebrija.
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Cátedra Global Nebrija-Santander en 
Recuperación de Energía en el Transporte de Superficie

Director: Dr. Javier Aranceta Aguirre
Coordinadora: Dra. María Del Carmen Iniesta Barberá

El objetivo general es mejorar la eficiencia 
de los vehículos de superficie ideando 
componentes y sistemas capaces de recuperar 
energía mecánica y térmica.
 

Actividades destacadas del curso 2020-2021
•  Celebración de la III Semana de Iniciación a la 

Investigación Nebrija (III-SIIN).
•  Concesión de 17 becas de excelencia Nebrija-

Santander para la participación en la III Semana 
de Iniciación a la Investigación.

•  Concesión de 5 Premios en Recuperación 
de Energía en el Transporte a los mejores 
proyectos en tecnología piezoeléctrica de la III-
SIIN.

•  Publicación del libro Introduction to 
thermoacoustic Stirling engines: First steps 
in Foundations and Praxis (editorial Thompson 
Reuters).

•  Celebración de la Jornada Un espacio para el 
fomento de la investigación y la cooperación 
Universidad-Empresa dentro de las conferencias 
de la Semana de la Escuela Politécnica Superior.

Cátedra Global Nebrija-Santander del 
Español como Lengua de Migrantes y Refugiados

Directora: Dra. Juana Muñoz Liceras
Coordinadora: Dra. Margarita Planelles Almeida

Su propósito es acercar la investigación a la 
sociedad y ofrecer un espacio abierto desde el 
que compartir los retos lingüísticos y sociales 
de los migrantes y refugiados. Se plantea, así, 
como un foro de encuentro y referencia en 
temas relacionados con la investigación sobre 
el español como lengua de migración y de 
refugiados.

Actividades destacadas del curso 2020-2021
•  I Encuentro de la Red de Amigos de la Cátedra.
•  Jornada del Día Mundial de las Personas 

Refugiadas.
•  Actividades en la sede fija del Centro de 

Acogida Temporal de San Blas (Cruz Roja): 
cursos y talleres para usuarios y profesorado.

•  II Edición del concurso Voces sin Olvido.
•  II Edición del concurso Pecha Kucha Tesis.
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Cátedra Global Nebrija-Santander en 
Gestión de Riesgos y Conflictos 

Director: Dr. Jesús Martín Ramírez
Coordinador: Dr. Luis García Segura

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 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.

Actividades destacadas del curso 2020-2021
•  Jornadas CICA-Nebrija de Cultura de Defensa 

para Jóvenes.
•  Encuentro Internacional sobre Violencia y 

Educación, junto al Centro Asturiano de Madrid.
•  Participación en la Semana de la Facultad 

de Ciencias Sociales: mesa redonda Rap y 
Reggaeton: la música como reflejo de la 
violencia y la represión de los ciudadanos.

•  LVI CICA Polarization, Misinformation, 
Insecurity culture and Group conflict; LIV CICA 
- XV Security Forum Krakow; LVII CICA, Crisis 
Management; LVIII CICA - XVI Security Forum; 
LIX CICA, Security and Defense: Ethical and 
Legal Challenges in Front of Current Conflicts.

•  I International Forum on Privacy and Data 
Protection.

Cátedra Global Nebrija-Santander en 
Internacionalización de Empresas 

Director: Dr. Gonzalo Solana González
Subdirector: Dr. Raúl Mínguez Fuentes
Coordinador: Dr. Juan Carlos Campaña

El objetivo es promover y coordinar actividades 
relacionadas 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, identificando sus pautas 
y aspectos más relevantes, y difundiendo las 
mejores prácticas. 

Actividades destacadas del curso 2020-2021
•  IV Jornada de Investigación en 

Internacionalización junto al Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI).

•  III Encuentro anual sobre el Comercio Exterior 
de España con la Secretaría de Estado de 
Comercio.

•  II Encuentro de la Red de Investigadores 
en Internacionalización-Banco de España. 
Monográfico sobre la COVID-19 y la economía 
internacional.

•  Publicación de los Cuadernos de 
Internacionalización de Empresas sobre Sector 
agroalimentario: gran consumo.

 Memoria Nebrija Curso 2020-2021 • 77 



Biblioteca

El Servicio de Biblioteca 
de la Universidad 
Nebrija constituye un 
apoyo imprescindible 
a la docencia y a la 
investigación que 
facilita el acceso a la 
información científica que 
la comunidad universitaria 
necesita. 

Cumplir con este 
cometido supone la 
gestión de información 
y la adquisición, 
conservación y 
tratamiento de un fondo 
bibliográfico vinculado 
principalmente a las 
materias básicas y afines 
a las distintas áreas que 
componen la Universidad.

El Catálogo-OPAC 
recoge todos los fondos 
librarios y no librarios 
que se referencian en el 
sistema automatizado de 
gestión del Servicio de 
Biblioteca, y ofrece un 
detallado conocimiento 
de su localización, 
características y detalles 
de acceso.
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Sedes del Servicio  
de Biblioteca

M2
Puestos de 

lectura

Puestos de 
lectura en 

grupo

Madrid-Princesa 298,48 103 (52)* 0

La Berzosa 279 36 (20)* 0

Dehesa de la Villa 473,35 115 (72)* 0

San Rafael-Nebrija 466 111 (64)* 26 (8)*
*  puestos por reducción desde junio / septiembre de 2020 en adaptación a las especi-

ficaciones de seguridad obligadas por la crisis sanitaria de la covid-19

 78 • Memoria Nebrija Curso 2020-2021



Datos estadísticos

Principales proyectos

•  Actualización del SIGB (Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria) a su nueva versión 2.3 en dos 
etapas: cambio de formato de catalogación Ibermarc a MARC21 + cambio a nueva versión 2.3. 

•   Incremento del parque de libros electrónicos incorporados al catálogo local (Catálogo-OPAC ~ 
Web Portal) en respuesta a las limitaciones de acceso a las colecciones analógicas por causa de 
la crisis sanitaria de la covid-19 durante 2020, con un resultado efectivo de incremento de casi. 
un 300% de 2019 a 2020.

•  Puesta en marcha del nuevo Servicio de Videotutoriales asociado a la sección FAQs (Preguentas 
frecuentes) del Catálogo-OPAC ~ Web Portal y al Programa de Formación de Usuarios.

Monografías en papel 70.532 copias o ejemplares
Monografías audiovisuales y electrónicas 
(vídeo, audio y otros) 9.565 copias o ejemplares

Monografías en formato electrónico 3.531 libros-e
Publicaciones periódicas suscritas 152 impresas y electrónicas | 20 solo electrónicas
Bases de datos en web 33 suscripciones

Colecciones

Volúmenes del fondo bibliográfico 84.252 copias o ejemplares
Fondo bibliográfico

Sesiones formativas 32 formaciones
Horas impartidas 44 horas
Asistentes 644 personas

Formación

Entradas registradas a Biblioteca 49.229 (dato sujeto a las restricciones de acceso y aforo  
por la crisis sanitaria de la covid-19 habidas en 2020)

Puestos de lectura 365 (208)* individuales | 26 (8)*de trabajo en grupo
* puestos por reducción desde junio / septiembre de 2020 en adaptación a las especificaciones 

de seguridad obligadas por la crisis sanitaria de la covid-19

Visitas al catálogo de la Biblioteca 144.632 visitas registradas
Préstamos (domiciliarios e 
interbibliotecarios)

3.149 domiciliarios 
7.546 descargas de monografías electrónicas y libros-e 

137 interbibliotecarios

Servicios
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