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Presentación por la Rectora

Me colma de satisfacción presentar en estas 
breves líneas la memoria de la Universidad 
Nebrija correspondiente al curso 2013-2014, 
un documento que recoge la intensa activi-
dad de la comunidad universitaria durante 
todo un año.

el acto de Graduación, una ocasión muy 
emotiva  para nuestros egresados y sus 
familias, nos congregó el 20 de junio con 

alegría, emoción y mucho optimismo. el 
padrino, D. Simón Pedro Barceló, instó a los 
graduados a “descubrir oportunidades” y 
también a asumir “la obligación y el deber 
de asegurar, con nuestro trabajo la era de la 
responsabilidad”.

oportunidades, trabajo y responsabilidad 
mueven el día a día de esta universidad, 
enfocada en generar el mejor proceso de 
transformación del estudiante en profesio-
nal. iniciativas como el Centro de atención 
Personalizada, un lugar donde el estudiante 
encuentra respuesta a sus inquietudes aca-
démicas, lúdicas y de empleabilidad, suponen 
un avance más para esa formación-transfor-
mación integral.

el Centro de Ciencias de la Salud San rafael-
Nebrija ha culminado este curso un primer 
ciclo de actividad con la graduación de las 
primeras promociones de los grados en en-
fermería y en Fisioterapia. 

Durante este curso 2013-2014 han tenido lu-
gar las primeras acreditaciones de títulos en 
todo el territorio nacional. Tras un exhaustivo 
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proceso de evaluación por parte de la agen-
cia madrileña de evaluación aCaP, el Grado 
en artes escénicas y el Master en Lingüística 
aplicada a la enseñanza del español Lengua 
extranjera han renovado la acreditación.

Nuestra universidad ha incrementado su 
proyección internacional sumando, a las ya 
vigentes en europa y Latinoamérica, alianzas 
con universidades de China, Japón y Korea. 
este curso son un 80% más los estudiantes 
que han realizado sus prácticas laborales en 
el extranjero y un 60% más aquellos que han 
realizado una estancia en otra universidad. 
así mismo, nuestros campus han acogido a 
más de 450 estudiantes extranjeros.

Los avances en publicaciones, informes y 
proyectos reflejados en estas páginas mues-
tran esa otra actividad universitaria que 
aporta valor real a la institución y a la socie-
dad, la investigación. Un ejemplo es el Doc-
torado en Tecnologías industriales aplicadas 
a la ingeniería del automóvil, electrónica y de 
Materiales que ha sido verificado y se pondrá 
en marcha el próximo curso.  

Finalizado este curso 2013-2014, finaliza 
también mi mandato como rectora, por lo 
que quiero agradecer a toda la Comunidad 
Nebrija el haber dado lo mejor de sí para se-
guir avanzando y construyendo una univer-
sidad más competitiva, más cercana y más 
responsable. en definitiva, más universidad.

Me despido con los mejores deseos para el 
nuevo rector, Dr. Juan Cayón, y mis mejores 
augurios para el próximo curso 2014-2015 
que arranca con un gran activo y a la vez un 
desafío: la puesta en marcha del nuevo Cam-
pus de Madrid-Centro en Princesa.

Prof. Dra. Mª Pilar Vélez Melón
Rectora de la Universidad Nebrija

01
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Régimen de Gobierno

Presidente
D. antonio Garrigues Walker
Presidente de Garrigues Abogados y Asesores Tributarios

Vicepresidente
D. eduardo Serra rexach
Presidente de la Fundación Transforma España
Exministro de Defensa

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

PaTroNaTo De La UNiVerSiDaD (JULio 2014)

Miembros del Patronato de la Universidad Nebrija.
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Vocales
D. Jesús abad Pérez
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Vocal del Consejo Rector de la Universidad

D. Ladislao de arriba azcona
Presidente de Tecnocom 
Presidente de Estudio de Comunicación

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

D. José Luis Cobo aragoneses
Secretario del Consejo Rector de la Universidad

Dª María entrecanales Francos
Presidente de la Fundación Balia por la Infancia

D. Joaquín espallargas-iberni
Vicepresidente Ejecutivo del Consejo Rector de la 
Universidad

D. Carlos espinosa de los Monteros
Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España

D. adolfo Favieres Palacios
Presidente de Aldesa Turismo

D. Senén Florensa Palau
Embajador de España
Presidente Ejecutivo C.D. del Instituto Europeo del 
Mediterráneo

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

Dª Cristina Garmendia Mendizábal
Presidente de Sygnis Pharma AG
Exministra de Ciencia e Innovación

D. José Jesús Gómez asencio
Catedrático de Lengua Española

Dª Kareen Hatchwell altaras
Vicepresidenta del Grupo Excem

D. alfonso Llano Terán
Presidente de Fuentefriera

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

D. ricardo Martí Fluxá
Presidente de ITP (Industria de Turbo Propulsores, S.A.)
Exsecretario de Estado de Seguridad 

D. eduardo Montes Pérez
Presidente de la Asociación Española de la Industria 
Eléctrica-UNESA

Dª Belén Moreno de los ríos Álvarez de 
Toledo
Profesora de Lengua Española y fundadora del Centro de 
Estudios Hispánicos

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

D. Juan Pí Llorens
Consejero del BBVA

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

D. José Luis rodríguez García
Presidente de Nueva Economía Fórum

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

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

01
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Régimen de Gobierno
CoNSeJo reCTor De La FUNDaCióN  
(JULio 2014)

Presidente
D. Manuel Villa-Cellino
Presidente de la Fundación Antonio de Nebrija

Presidente del Consejo Rector de la Universidad

Secretario
D. Juan Viñuela del Collado
Presidente de Campus de La Berzosa

Vocales
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
Embajador de España

Presidente Ejecutivo C.D. del Instituto Europeo del 
Mediterráneo

D. alfonso Llano Terán
Presidente de Fuentefriera

Dª Belén Moreno de los ríos  
Álvarez de Toledo
Profesora de Lengua Española y fundadora del Centro de 
Estudios Hispánicos

D. Jesús Sánchez Lobato
Catedrático de Filología

D. enrique de Ybarra Ybarra
Presidente de la Fundación Vocento

D. Courtenay Worthington
Miembro del Club Nebrija 
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D. Manuel Villa-Cellino
Presidente del Consejo Rector

Dª Mª Pilar Vélez Melón
Rectora

D. Joaquín espallargas-iberni
Director General

D. Juan Cayón Peña
Secretario General y del Consejo Rector

D. alfonso Sánchez-Macián
Vicerrector de Ordenación Académica

D. Juan antonio Maestro de la Cuerda
Vicerrector de Investigación

D. Bruno Pujol Bengoechea
Director de Desarrollo Universitario

D. Juan antonio escarabajal Sánchez
Director de Planificación, Marketing y Comunicación

CoNSeJo De GoBierNo
(MaYo 2014)

Régimen de Gobierno
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Estructura y Características
PriNCiPaLeS CaraCTerÍSTiCaS

La Universidad Nebrija es una institución uni-
versitaria privada, que imparte titulaciones 
oficiales en las áreas de ingeniería, arquitec-
tura, Ciencias Sociales, Turismo, Ciencias de 
la Salud, Ciencias de la Comunicación, artes 
escénicas, Bellas artes, Lenguas y educa-
ción.

La Universidad está estructurada académi-
camente en tres Facultades y una escuela. 
adicionalmente Nebrija Business School im-
parte programas de postgrado en el área de 
Dirección de empresas.

Cuenta además con tres centros adscritos, 
son centros docentes con un convenio con 
la Universidad para impartir estudios condu-
centes a la obtención de títulos especializa-
dos de carácter oficial. 

además de la estructura académica, existen 
los Departamentos de Servicios, cuya misión 
es dar apoyo dentro su ámbito de actuación 
a toda la Universidad, siendo una pieza fun-
damental en el desarrollo y crecimiento de la 
Universidad. 

el compromiso de la Universidad Nebrija con 
la excelencia docente y organizativa ha con-

ducido a la consolidación de la Unidad Técnica 
de Calidad que es la responsable de coordinar 
los procesos de implantación, seguimiento y 
certificación del Sistema de Garantía interno 
de Calidad; colaborar en la elaboración de 
memorias para la verificación de nuevos tí-
tulos y la modificación de los ya existentes; 
gestionar los procesos de evaluación y acre-
ditación de enseñanzas oficiales; gestionar la 
evaluación de la actividad docente; elaborar 
y diseñar de indicadores de calidad y propo-
ner y desarrollar actividades formativas que 
promuevan la cultura de calidad, dentro de la 
comunidad universitaria 

La actividad investigadora está apoyada por 
nuestra oTri (oficina de Transferencia de re-
sultados de la investigación), que da sopor-
te en la captación, preparación y gestión de 
proyectos de investigación a las diferentes 
facultades.

Complementando lo anterior, hay que men-
cionar la Fundación antonio de Nebrija que 
estuvo en el origen de la Universidad y en la 
actualidad fomenta las relaciones universi-
dad-empresa, los institutos Nebrija y el Club 
Nebrija.
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FacULTades Y escUeLas
Facultad de las artes y las Letras
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Facultad de Ciencias Sociales
  • Nebrija Business School
  • escuela de Derecho y relaciones internacionales
  • escuela internacional de estudios Turísticos
escuela Politécnica Superior y  
escuela de arquitectura

cenTros adscriTos
Centro de estudios Garrigues
Centro de Ciencias de la Salud San rafael-Nebrija
Centro de estudios Universitarios ramón areces

nebrija GLobaL camPUs

deParTamenTos de servicios
CeNTro De aTeNCióN PerSoNaLiZaDa: 
  • Secretaría de Cursos
  • Carreras Profesionales
  • Club de Deportes
Unidad Técnica de Calidad
Biblioteca
administración y Control Presupuestario
Servicios e infraestructuras
Sistemas
recursos Humanos
DeSarroLLo UNiVerSiTario: 
  • Marketing
  • Comunicación
  • editorial y Publicaciones

oTri

órGanos recTores
Patronato
Consejo rector
Consejo de Gobierno del rectorado

FUndación anTonio de nebrija
Club Nebrija

insTiTUTos nebrija
Centro de estudios Hispánicos
instituto de Lenguas Modernas

instituto de Competencias Profesionales

residencias nebrija
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estructura y características

PriNCiPaLeS CaraCTerÍSTiCaS

Investigación aplicada  
y Proyección hacia  
el mundo real
La actividad investigadora es una labor inhe-
rente a la universidad. esta labor está funda-
mentada sobre los grupos Nebrija de inves-
tigación, los cuales estructuran las distintas 
líneas de trabajo. 

La investigación en la Universidad Nebrija se 
orienta hacia dos vertientes: 

•  Generar conocimiento, financiado por pro-
yectos competitivos y difundido a través de 
revistas indexadas de prestigio y congresos 
tanto nacionales como internacionales. 

•  establecer la máxima sinergia con los cen-
tros de investigación de otras universidades 
y con el mundo empresarial, de tal manera 
que se produzca una transferencia clara 
hacia el sector productivo, con beneficio 
también para los alumnos de la Universidad, 
ya que este vínculo con las empresas mejo-
ra su inserción en el mercado laboral (Grupo 
Santander, Fundación aCS, MSD españa, 
Cicloplast y Philips).

Proyección  
internacional
en la Universidad Nebrija han convivido 
alumnos de amércia Latina, europa, es-
tados Unidos, rusia, Japón y Corea junto 
con alumnos españoles que hacen de la 
Universidad un lugar global y cosmopolita. 
este año se han ampliado los acuerdos con 
universidades de todos los países en los 
niveles académicos de grado y postgrado 
haciendo de Nebrija una de las univer-
sidades más internacionales de españa. 
Se ha avanzado en la docencia específica 
de titulaciones en inglés y en modalidad 
semipresencial así como en el desarrollo 
de programas específicos impartidos en 
américa Latina. Dentro del panorama de la 
internacionalización, Nebrija forma en sus 
cursos de doctorado a profesores y docto-
randos, llevando a cabo investigaciones de 
interés global. en un mundo sin fronteras 
al conocimiento y la movilidad, estamos 
fomentando la complementariedad cultu-
ral entre alumnos internacionales y alum-
nos españoles. el alumno del siglo XXi es 
alumno 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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Calidad académica e  
innovación pedagógica
La personalización de la enseñanza es 
primordial para garantizar la calidad acadé-
mica. en la Universidad Nebrija esta perso-
nalización se lleva a la práctica tanto en su 
metodología docente interactiva como en su 
número de estudiantes (5.174) y en el diseño 
de sus carreras y programas. Un espacio de 
intensa relación y trabajo, donde la facili-
dad de acceso entre profesores y alumnos 
garantiza la máxima interacción. Los gru-
pos de clase reducidos (de 17 a 24, de 25 a 
45 y de 46 a 67 alumnos, según materias y 
asignaturas), las tutorías y las reuniones de 
coordinación y evaluación académica en las 
que participan todos los profesores del gru-
po, estimulan continuamente la formación 
de los estudiantes y facilitan los sistemas 
personalizados de evaluación continuada.

La puesta en marcha este curso de la Cá-
tedra Nebrija Santander en inteligencia 
ejecutiva y educación supone un hito en el 
perfeccionamiento de nuestra metodología 
docente basada en la adquisición de compe-
tencias enfocadas a la empleabilidad.

La empleabilidad y la 
orientación hacia la profesión
en la Universidad Nebrija, conscientes de 
la importancia que tiene la adquisición 
de habilidades y competencias profesio-
nales, hemos incluido en todas nuestras 
titulaciones materias específicas para el 
desarrollo de competencias, que, junto con 
periodos obligatorios de prácticas profe-
sionales, orientan a nuestros estudiantes 
hacia su desarrollo personal y profesional. 
este curso académico nuestros alumnos 
han participado en talleres de comunica-
ción, solución de problemas, inteligencia 
emocional, innovación y creatividad, traba-
jo en equipo, negociación, liderazgo y ges-
tión de proyectos y han realizado prácticas 
tuteladas en alguna de las 2.931 empresas 
con las que la Universidad tiene firmados 
convenios de colaboración. La puesta en 
marcha de proyectos de innovación con 
empresas tecnológicas, industriales y 
de comunicación, con la participación de 
nuestros alumnos, marca un hito en la co-
laboración de la Universidad Nebrija y las 
empresas. Salvamos así la distancia entre 
el mundo universitario y el empresarial y 
facilitamos la incorporación inmediata de 
nuestros titulados al mercado de trabajo.

01



estructura y características

CAMPUS

Campus de La Berzosa
este Campus se halla en un entorno privilegiado, 
junto a Torrrelodones, muy próximo a la vía de 
servicio de la autovía de a Coruña (a-6), en la 
salida 33 de esta autopista. en este campus están 
ubicadas las titulaciones de grado de la Facultad 
de Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación y la Sección de artes escénicas de la 
Facultad de las artes y las Letras.

esPacios docenTes e invesTiGadores

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

servicios comUnes

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

16
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Campus de  
la Dehesa de la Villa
el Campus Tecnológico de la Universidad 
Nebrija se encuentra en Madrid capital, 
en el interior del parque de la Dehesa 
de la Villa. en este campus se ubican la 
escuela Politécnica Superior y escuela de 
arquitectura, la Facultad de las artes y las 
Letras, los postgrados de la Nebrija Business 
School y el Centro de estudios Hispánicos.

esPacios docenTes e invesTiGadores

nº m2

aulas 32 2.123,05

Despachos -  
Laboratorios de investigación

25 541,39

Laboratorios de  
ingeniería industrial

3 384,60

Taller de automoción 1 163,60

Despachos 18 357,04

Seminarios 5 97,35

Servicios de información 2 39,1

Servicios informáticos 2 54

servicios comUnes

nº m2

Salón de actos 1 154,35

Biblioteca 1 588

Cafetería 1 376,81

01
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estructura y características

CaMPUS

esPacios docenTes e invesTiGadores

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

servicios comUnes

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 

Campus de Ciencias de la Salud 
San Rafael-Nebrija
este campus, situado en una zona céntrica y bien 
comunicada de Madrid, está ubicado dentro del 
recinto del Hospital San rafael. es un edificio de 
nueva construcción, con entrada por el Pº de La 
Habana - 70 bis, que cuenta con las instalaciones 
propias de una moderna institución universitaria 
con una avanzada dotación tecnológica para la 
docencia. el edificio en total tiene 4.750 m2, distri-
buidos en 6 plantas.
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Campus de  
Cea Bermúdez

este edificio, sito en la calle Cea 
Bermúdez, alberga la sede central 
de la Fundación antonio de Nebrija y 
residencias Nebrija. además desarrolla 
parte de su acticividad la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación.

esPacios docenTes e invesTiGadores

nº m2

aulas 2 86,55

Laboratorios Docentes 1 29,24

Despachos -  
Laboratorios de investigación

4 65,05

Despachos 2 23,51

Salones de Conferencias 2 137,62

Servicios informáticos 1 30

servicios comUnes

nº m2

Biblioteca 1 46,31

Cafetería 1 110,23

01
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estructura y características

ALUMNADo

5.174  
alumnos

1.964  
alumnos  
extranjeros

La estricta selección de los alumnos es la primera carac-
terística diferenciadora que percibe el estudiante al soli-
citar su admisión en la Universidad Nebrija. La exigencia 
de su responsabilidad como estudiantes es progresiva y 
se modela durante toda la carrera. Para ello es necesa-
rio que el número de estudiantes sea siempre reducido y 
su seguimiento personal continuo.

La culminación del proceso de aprendizaje es incorpo-
rarse con éxito a la vida profesional, una vez consegui-
da la titulación deseada, habiendo obtenido durante su 
carrera o programa de tercer ciclo la mejor capacitación 
técnica y personal para el ejercicio profesional.

Durante el curso 2013-2014 han cursado estudios en 
la Universidad Nebrija 5.174 estudiantes, de los cuales 
1.964 eran alumnos extranjeros, y se han graduado 1.053 
alumnos.

37.9%
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10 200

10

50

50

25

25

100

200100

Grado en artes escénicas  12
Grado en bellas artes  09
Grado en Lenguas modernas  10
Grado en Traducción  03
Grado en Periodismo  09
Grado en comunicación audiovisual  21
Grado en Publicidad  25
Grado en derecho  193
Grado en relaciones internacionales  04
Grado en administración y dirección de empresas  77
Grado en Turismo  56
Grado en ingeniería en Tecnologías industriales  07
Grado en ingeniería mecánica  43
Grado en ingeniería electrónica y automática industrial  31
Grado en ingeniería en diseño industrial y  
desarrollo del Producto  19
Grado en Fundamentos de la arquitectura  30
Grado en enfermería  83
Grado en Fisioterapia  33
ingeniería industrial  31

Licenciatura en derecho  09

Licenciatura en administración y dirección de empresas  04

grados, ingenierías  
y licenciaturas

aLUMNoS TiTULaDoS

postgrados
máster Universitario en Lingüistica aplicada a la  
enseñanza del español como Lengua extranjera  95
máster Universitario en Formación del Profesorado  
de educación secundaria obligatoria y bachillerato, 
Formación Profesional y enseñanza de idiomas  11
máster Universitario enseñanza bilingüe  21
máster Universitario en mercado del arte y  
Gestion de empresas relacionadas  25
máster Universitario en Periodismo en Televisión  31
máster Universitario en Periodismo Web  15
máster Universitario en dirección y  
realización de series de Ficción  09
máster Universitario en Gestión de negocios audiovisuales  15
máster Universitario en dirección de Publicidad integrada  18
máster Universitario en marketing y Publicidad digital  34
máster Universitario en dirección de empresas - mba  26
máster Universitario en derecho empresarial  08
máster Universitario en Turismo  24
máster Universitario en diseño industrial  08
máster Universitario en arquitectura  04

1.053
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estructura y características

PRofESoRADo y  
PERSoNAL DE ADMINIStRACIóN y SERvICIoS

Distribucion del personal por categorias y sexos

PDi 30,7%PDi 26,7%

PaS 30,7%

PaS 11,9%

estos gráficos sobre el personal de la Uni-
versidad están elaborados considerando a 
todas las personas que trabajan en Nebrija, 
tanto aquellos con jornada a tiempo com-

pleto como los que colaboran a tiempo par-
cial, para quienes se ha tenido en cuenta su 
equivalencia en jornadas a tiempo completo.
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Distribución del PDi por categorías

10 20 30 40 500302 PDI

Distribución del PaS por categorías

10 20 30 40 500177 PAS

01

Prof. director  05
 05

Prof. agregado  15
 01

Prof. Titular  46
 48

Prof. ayudante  23
 24

Prof. asociado  15
 23

Prof. colaborador  14
 17

Prof. adj. centro de 
educación superior

 02
 00

Prof. colab. centro de 
educación superior

 20
 26

instructor/experto  11
 07

Titulado superior  08
 09

Titulado medio  11
 05

oficial de primera  37
 12

oficial de segunda  41
 04

Personal de servicios 
Generales

 18
 09

Personal auxiliar  15
 08
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estructura y características

NoMbRAMIENtoS

Los principales nombramientos y cambios de responsabilidad, para favorecer la organiza-
ción interna y la carrera profesional dentro de la Universidad durante el curso 2013-2014, 
han sido:

Patronato de la Universidad

D. Joaquín espallargas-iberni
Vocal del Patronato de la Universidad Nebrija

Dª Belén Moreno de los ríos  
Álvarez de Toledo
Vocal del Patronato de la Universidad Nebrija

D. José Luis Cobo aragoneses
Vocal del Patronato de la Universidad Nebrija

Universidad Nebrija

D. Joaquín espallargas-iberni
Director General

D. Bruno Pujol Bengoechea
Director de Ventas

D. alfonso Sánchez-Macián
Vicerrector de Ordenación Académica

D. isaac Sánchez Monge
Gerente

D. enrique Fernández-redondo
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales

D. Juan Luis Posadas Sánchez
Vicedecano de la Facultad de las Artes y las Letras

D. Carlos de Benito Álvarez
Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales

D. eugenio Pérez de Francisco
Director de Asesoría Jurídica 

Dª irene Morueco Moreno
Coordinadora de Recursos Humanos
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tItULACIoNES DE 
GRADo
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Titulaciones de Grado
oFerTa aCaDéMiCa DeL CUrSo 2013-2014

 Artes Escénicas

 bellas Artes

 Diseño de Interiores

 Educación Primaria bilingüe 

 Educación Infantil 

 Lenguas Modernas 

Dobles Titulaciones oficiales

 Artes Escénicas + Comunicación Audiovisual

 Bellas Artes + Diseño de Interiores

 Educación Primaria Bilingüe +  
Educación Infantil

 Educación Primaria Bilingüe +  
Lenguas Modernas

+  Diploma English Professional Skills  
(diploma obligatorio)

FacULTad de Las arTes  
Y Las LeTras

 Periodismo  

 Comunicación Audiovisual 

 Publicidad y Relaciones Públicas  

 Marketing y Comunicación Comercial 

Dobles Titulaciones oficiales

 Periodismo + Comunicación Audiovisual

 Periodismo + Relaciones Internacionales

 Comunicación Audiovisual +  
Publicidad y Relaciones Públicas

 Publicidad y Relaciones Públicas +  
Marketing y Comunicación Comercial

+  Diploma English Professional Skills  
(diploma obligatorio)

FacULTad de ciencias  
de La comUnicación

 Enfermería

 fisioterapia

+  Diploma English Professional Skills

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.
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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

Dobles Titulaciones oficiales

 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

+  Diploma English Professional Skills  
(diploma obligatorio)

escUeLa PoLiTécnica sUPerior  
Y escUeLa de arqUiTecTUra

 Derecho 

 Seguridad

 Relaciones Internacionales  

 Derecho en Entornos Internacionales 
(Derecho + Juris Doctor en USA) 

 ADE - Administración y  
Dirección de Empresas  

 ADE INtERNACIoNAL

   ADE + bachelor in European business  
(título alemán,británico o francés)  

    ADE + bA in International Economics  
(título americano)  

 turismo (mención en Dirección Hotelera y en 
Política turística)  

Dobles Titulaciones oficiales

 Derecho + Relaciones Internacionales

 Derecho +  
ADE - Administración y Dirección de Empresas

 ADE - Administración y Dirección de Empresas +  
Relaciones Internacionales

 ADE - Administración y Dirección de Empresas +  
Marketing y Comunicación Comercial

 ADE - Administración y Dirección de Empresas + Turis-
mo

 Relaciones Internacionales + Turismo

 Turismo + Marketing y Comunicación Comercial

+  Diploma English Professional Skills  
(diploma obligatorio)

FacULTad de  
ciencias sociaLes

02
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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, Traducción, educación, Bellas artes 
y artes escénicas, con participación de los 
profesores y de invitados especializados en 
los temas tratados. La mayoría de las activi-
dades han tenido como protagonistas a los 
alumnos y han cumplido el objetivo de abrir la 
universidad a las tendencias, los temas y los 
interlocutores de gran actualidad. otras han 
puesto el foco en la renovación y la formación 
continua 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 actividades 
centradas en el español como lengua univer-

sal, la educación bilingüe y el plurilingüismo 
con el deseo de contribuir a la formación en 
entornos internacionales e interculturales y a 
posicionar en la Universidad Nebrija la ense-
ñanza en español e inglés. 

en el Departamento de arte la actuación en 
escenarios teatrales innovadores y convencio-
nales ha permitido a los alumnos y profesores 
experimentar el éxito y los aplausos. además 
de ello, se asiste regularmente a exposicio-
nes y ferias internacionales de arte y nuestros 
alumnos tienen la oportunidad de exponer sus 
creaciones antes de acabar su grado. 

en ambos departamentos las prácticas se 
realizaron con el propósito de que los alum-
nos se enriquecieran con experiencias cul-
turales y empresariales, relacionadas con su 
formación integral.
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Promedios*

7,28

8,10

8,46
Grado satisfacción servicios
Sobre 10

Grado satisfacción tutor
Sobre 10

Grado satisfacción docencia
Sobre 10

* 
D

at
os
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el

 c
ur

so
 2

01
2/

20
13

Tasa de rendimiento

81%

Tasa de evaluación

100%

Tasa de éxito

94%

02
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8 Grados Grados
artes escénicas  30 artes escénicas  79%  84%  95%

bellas artes  31 bellas artes  70%  90%  78%

diseño de interiores  12 diseño de interiores  79%  91%  86%

educación Primaria  12 educación Primaria  92%  98%  94%

educación infantil  01 Leguas modernas  97%  91%  86%

Leguas modernas  14 Traducción  74%  94%  79%
Lenguas aplicadas a la comunicación y al marketing  04
Traducción  18

6 Dobles titulaciones Dobles titulaciones
artes escénicas y comunicación audiovisual  26 artes escénicas y comunicación audiovisual  87%  93%  93%

bellas artes y diseño de interiores  12 bellas artes y diseño de interiores  76%  89%  86%

educación Primaria y educación infantil  09 educación Primaria y educación infantil  97%  97%  100%

Lenguas modernas y Traducción  19 Lenguas modernas y Traducción  98%  98%  100%

Lenguas aplicadas y Traducción  03 Lenguas aplicadas y Traducción  64%  100%  64%

Lenguas aplicadas y Turismo  01 Lenguas aplicadas y Turismo  62%  62%  100%

1 Programa internacional  14

206 estudiantes 10 5025 75 100

Titulaciones de Grado

fACULtAD DE LAS ARtES y LAS LEtRAS
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8 Grados Grados
artes escénicas  30 artes escénicas  79%  84%  95%

bellas artes  31 bellas artes  70%  90%  78%

diseño de interiores  12 diseño de interiores  79%  91%  86%

educación Primaria  12 educación Primaria  92%  98%  94%

educación infantil  01 Leguas modernas  97%  91%  86%

Leguas modernas  14 Traducción  74%  94%  79%
Lenguas aplicadas a la comunicación y al marketing  04
Traducción  18

6 Dobles titulaciones Dobles titulaciones
artes escénicas y comunicación audiovisual  26 artes escénicas y comunicación audiovisual  87%  93%  93%

bellas artes y diseño de interiores  12 bellas artes y diseño de interiores  76%  89%  86%

educación Primaria y educación infantil  09 educación Primaria y educación infantil  97%  97%  100%

Lenguas modernas y Traducción  19 Lenguas modernas y Traducción  98%  98%  100%

Lenguas aplicadas y Traducción  03 Lenguas aplicadas y Traducción  64%  100%  64%

Lenguas aplicadas y Turismo  01 Lenguas aplicadas y Turismo  62%  62%  100%

1 Programa internacional  14

tasas curso 2012/13

%
 ta

sa de re
ndim

iento

%
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sa de éxito

%
 ta

sa de evalu
ación

02
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Titulaciones de Grado

fACULtAD DE CIENCIAS DE LA CoMUNICACIóN

La Facultad de Ciencias de la Comunicación 
ha impartido durante el curso 2013-2014 los 
grados oficiales en Periodismo, Comunica-
ción audiovisual, Publicidad y rr.PP. y Mar-
keting y Comunicación Comercial. el centro 
ha iniciado este curso los nuevos planes de 
estudio de Periodismo y Publicidad y rr.PP., 
aprobados por aNeCa el pasado ejercicio. La 
Facultad cuenta con dobles titulaciones en: 
Periodismo con Comunicación audiovisual y 
con relaciones internacionales; Comunica-
ción audiovisual con Publicidad; Publicidad 
con Turismo y con Marketing y Comunicación 
Comercial; artes escénicas con Comunica-
ción audiovisual, y administración de em-
presas con Publicidad.

Los estudiantes han adquirido las compe-
tencias generales y específicas propias de su 
área. a nivel general, han fortalecido su uso 

del lenguaje oral y escrito, han aprendido a 
manejar las nuevas tecnologías de la infor-
mación, a utilizar su ingenio y creatividad 
en los procesos comunicativos y a aplicar 
técnicas innovadoras y dinámicas de gestión 
de proyectos y equipos.

Los profesores han utilizado una metodo-
logía de enseñanza dinámica y participativa 
siguiendo el lema de la Facultad: “learning by 
doing”. Las enseñanzas adquiridas en el aula 
se han intensificado con actividades de ex-
tensión universitaria como el XVi Festival Jó-
venes Tocados por la Publicidad, el ii Premio 
Branded Content, el V Premio Periodístico 
Nipho, las iii Jornadas de Publicidad Digital, 
las ii Jornadas de Contenidos audiovisuales 
ZooM o el i Seminario Comunicando en la 
red. 
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02

Promedios*

6,96

7,82

7,81
Grado satisfacción servicios
Sobre 10

Grado satisfacción tutor
Sobre 10

Grado satisfacción docencia
Sobre 10

Tasa de rendimiento

75%

Tasa de evaluación

78%

Tasa de éxito

85%
* 

D
at

os
 d

el
 c

ur
so

 2
01

2/
20

13
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5 Grados
Periodismo  26
comunicación audiovisual  31
Publicidad y relaciones Públicas  14
Publicidad  41
marketing y comunicación comercial  02

3 Licenciaturas
Periodismo  02
comunicación audiovisual  01
Publicidad y relaciones Públicas  03

6 Dobles titulaciones
Periodismo y comunicación audiovisual  19
Periodismo y relaciones internacionales  11
comunicación audiovisual y Publicidad  14
comunicación audiovisual y Publicidad y relaciones 
Públicas

 03

Publicidad y relaciones Públicas  y marketing y 
comunicación comercial

 06

Publicidad y Turismo  06
Publicidad  y comunicación audiovisual  01

1 Programa internacional  35

215 estudiantes 10 5025 75 100

Titulaciones de Grado

fACULtAD DE CIENCIAS DE LA CoMUNICACIóN



37

02

%
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iento

%
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sa de éxito

%
 ta

sa de evalu
ación

tasas curso 2012/13

Grados
Periodismo  69%  86%  81%

comunicación audiovisual  80%  98%  81%

Publicidad  83%  98%  85%

Dobles titulaciones
Periodismo y comunicación audiovisual  89%  99%  90%

Periodismo y relaciones internacionales  81%  93%  88%

comunicación audiovisual y Publicidad  80%  97%  80%

Publicidad  y comunicación audiovisual  100%  100%  100%

Publicidad  y Turismo  92%  100%  92%
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Titulaciones de Grado

fACULtAD DE CIENCIAS SoCIALES

La Facultad de Ciencias Sociales imparte los 
grados oficiales de administración y Direc-
ción de empresas (aDe), Derecho, relacio-
nes internacionales y Turismo, desde sus 
tres escuelas: la Nebrija Business School, la 
escuela de Derecho y relaciones internacio-
nales y la 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 par-
te, la internacionalización como futuro profe-
sional ineludible, está presente en todos los 
programas que se imparten en la Facultad.

La escuela de derecho y relaciones inter-
nacionales ofrece los grados en Derecho 
y relaciones internacionales, así como 
las dobles titulaciones en: Derecho y aDe; 
relaciones internacionales y Turismo; aDe 
y relaciones internacionales; Periodismo y 

relaciones internacionales y Derecho y re-
laciones internacionales, uno de los progra-
mas más demandados.

La nebrija business school ofrece el Grado 
en administración y Dirección de empresas, 
así como aDe internacional: en su modalidad 
europea y americana. También cuenta con 
las dobles titulaciones en: aDe y Turismo; 
aDe y relaciones internacionales; aDe y 
Marketing y Comunicación Digital.

La escuela internacional de estudios Tu-
rísticos ofrece el Grado en Turismo con 
Mención en Dirección Hotelera, así como las 
dobles titulaciones en aDe y Turismo y Publi-
cidad y Turismo.

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.
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02

Promedios*

8,21

8,59

7,91
Grado satisfacción servicios
Sobre 10

Grado satisfacción tutor
Sobre 10

Grado satisfacción docencia
Sobre 10

Tasa de rendimiento

86%

Tasa de evaluación

90%

Tasa de éxito

97%
* 
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4 Grados
derecho  500
relaciones internacionales  40
administración y dirección de empresas  140
Turismo  71

2 Licenciaturas
derecho  24
administración y dirección de empresas  06

8 Dobles titulaciones
derecho y relaciones internacionales  29
derecho y administración de empresas  11
relaciones internacionales y Turismo  04
administración de empresas y relaciones 
internacionales

 09

administración de empresas y Turismo  12

administración de empresas y marketing y 
comunicación comercial

 03

administración de empresas y Publicidad  06

Turismo y marketing y comunicación comercial  02

1 Programa internacional  65

922 estudiantes 5025 300200100 400 500

Titulaciones de Grado

fACULtAD DE CIENCIAS SoCIALES

1 Grado
Turismo  41

Centro Universitario Ramón Areces
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1 Grado
Turismo  41

02

%
 ta

sa de re
ndim

iento

%
 ta

sa de éxito

%
 ta

sa de evalu
ación

tasas curso 2012/13

Grados
derecho  81%  99%  82%

derecho (a distancia)  90%  99%  90%

relaciones intermacionales  92%  90%  91%

administración y dirección de empresas  83%  95%  95%

administración y dirección de empresas (a distancia)  77%  94%  82%
administración y dirección de empresas  
(curso de adaptación a distancia)  88%  100%  88%

Turismo  92%  95%  97%

Turismo (curso de adaptación a distancia)  91%  99%  92%

Dobles titulaciones
derecho y relaciones internacionales  87%  96%  90%

derecho y administración de empresas  75%  90%  83%

administración de empresas y relaciones internacionales  81%  84%  96%

administración de empresas y Turismo  83%  91%  92%
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Titulaciones de Grado

ESCUELA PoLItéCNICA SUPERIoR y  
ESCUELA DE ARqUItECtURA

Durante el curso 2013-2014 se ha consoli-
dado el Grado en ingeniería en Diseño indus-
trial y Desarrollo de Producto de la escuela 
Politécnica Superior, a la vez que se ha visto 
reflejado el éxito de los nuevos grados por el 
creciente número de alumnos matriculados. 

También se ha consolidado en la escuela de 
arquitectura el Grado en Fundamentos de la 
arquitectura, que durante el curso 2013-2014 
ha visto su primera promoción de egresados 
de esta titulación en modalidad presencial.

Continua la formación de los cursos de adap-
tación al Grado en ingeniería Mecánica y al 
Grado en ingeniería electrónica y automática 
industrial en modalidad a distancia, así como 

el Grado en Fundamentos de la arquitectu-
ra en modalidad semipresencial, haciendo 
posible compatibilizar la vida laboral con el 
seguimiento del título.

Desde la escuela Politécnica Superior y es-
cuela de arquitectura se han impulsado aún 
más las actividades desarrolladas en el Club 
de Diseño, en el Club del automóvil y en el 
Club de arquitectura, organizando un mayor 
número de concursos, conferencias, jornadas, 
workshops, talleres, visitas, viajes y activida-
des culturales. Como por ejemplo el Work-
shop internacional “Urban Units: Unfinished 
Moscow”.

Proyecto realizado por sonsoles blanco



43

02

Promedios*

7,18

7,89

7,43
Grado satisfacción servicios
Sobre 10

Grado satisfacción tutor
Sobre 10

Grado satisfacción docencia
Sobre 10

Tasa de rendimiento

63%

Tasa de evaluación

81%

Tasa de éxito

87%
* 
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8 Grados
ingeniería en Tecnologías industriales  68
ingeniería mecánica  125
ingeniería del automóvil  41
ing. en diseño industrial y desarrollo de Producto  72
ingeniería electrónica y automática industrial  91
Fundamentos de la arquitectura  90
edificación  14
ingeniería informática  01

4 ingenierías
ingeniería industrial  96
ingeniería Técnica en diseño industrial  04
ingeniería informática  04
ingeniería Técnica en informática de sistemas  01

9 Dobles titulaciones
ing. en Tecnologías industriales e ing. del automóvil  01
ing. mecánica e ing. en Tecnologías industriales  10
ingeniería mecánica e ingeniería del automóvil  30
ingeniería en diseño industrial e ingeniería del 
automóvil

 12

ingeniería en diseño industrial y bellas artes  11

ingeniería en diseño industrial y diseño de interiores  10

Fundamentos de la arquitectura y diseño industrial  08

Fundamentos de la arquitectura y bellas artes  10

Fundamentos de la arquitectura y diseño de interiores  04

1 Programa internacional  35

738 estudiantes 10 5025 75 100

Titulaciones de Grado

ESCUELA PoLItéCNICA SUPERIoR y  
ESCUELA DE ARqUItECtURA
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%
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iento

%
 ta

sa de éxito

%
 ta

sa de evalu
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02

tasas curso 2012/13

Grados
ingeniería en Tecnologías industriales  71%  79%  90%

ingeniería mecánica  59%  81%  72%

ingeniería mecánica (curso de adaptación a distancia)  69%  97%  72%

ingeniería del automóvil  45%  58%  76%

ingeniería en diseño industrial y desarrollo de Producto  73%  86%  85%

ingeniería electrónica y automática industrial (curso adaptación)  55%  89%  62%

Fundamentos de la arquitectura  84%  91%  93%

Fundamentos de la arquitectura (semipresencial)  89%  95%  94%

Dobles titulaciones
ingeniería en Tecnologías industriales e ingeniería del automóvil  100%  100%  100%

ingeniería mecánica e ingeniería en Tecnologías industriales  77%  83%  92%

ingeniería mecánica e ingeniería del automóvil  83%  88%  95%

ingeniería mecánica e ingeniería en diseño industrial  0%  0%  0%

ingeniería en diseño industrial e ingeniería del automóvil  72%  74%  97%

ingeniería en diseño industrial y bellas artes  87%  92%  94%

ingeniería en diseño industrial y diseño de interiores  75%  87%  86%

Fundamentos de la arquitectura y diseño industrial  91%  91%  99%

Fundamentos de la arquitectura y bellas artes  93%  94%  99%

Fundamentos de la arquitectura y diseño de interiores  56%  64%  86%
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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 orden Hospitalaria San Juan 
de Dios, y se constituye como Centro 
adscrito a la Universidad antonio de 
Nebrija gracias al acuerdo establecido 
el 16 de julio de 2009 entre ambas 
instituciones.

Durante el año académico 2013-2014 
se han impartido los cursos de 1º, 2º, 
3º y 4º de 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.

2 Grados San rafael-Nebrija Grados
enfermería  450 enfermería  96%  96%  99%

Fisioterapia  242 Fisioterapia  92%  94%  98%

1 Programa internacional  11

692 estudiantes 50 300200100 400 500
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Tasa de rendimiento Tasa de éxito Tasa de evaluación

Promedios*

* 
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2 Grados San rafael-Nebrija Grados
enfermería  450 enfermería  96%  96%  99%

Fisioterapia  242 Fisioterapia  92%  94%  98%

1 Programa internacional  11

%
 ta

sa de re
ndim

iento

%
 ta

sa de éxito

%
 ta

sa de evalu
ación

94% 99%95%

7,88
8,42

8,22
Grado satisfacción servicios
Sobre 10

Grado satisfacción tutor
Sobre 10

Grado satisfacción docencia
Sobre 10

tasas curso 2012/13
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03
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tItULACIoNES DE 
PoStGRADo
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Titulaciones de Postgrado

FacULTad de Las arTes Y Las LeTras

 Máster en Lingüística Aplicada a la Enseñanza 
del Español como Lengua Extranjera 

 Máster en formación del Profesorado de ESo, 
bachillerato, fP y Enseñanza de idiomas

 Máster en Enseñanza bilingüe

 Máster Interuniversitario en traducción 
Especializada

 Máster en Creación teatral y Coreográfica

 Máster en Mercado del Arte y Gestión de 
Empresas Relacionadas

 Doctorado en Lingüística Aplicada a la 
Enseñanza del ELE

FacULTad de ciencias de La comUnicación

 Máster en Periodismo en televisión - Antena 3

 Máster en Periodismo Digital - Antena 3 

 Máster en Radio - onda Cero *

 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 - 
yahoo! 

 Doctorado en Ciencias de la Comunicación

escUeLa PoLiTécnica sUPerior Y  
escUeLa de arqUiTecTUra

 Máster en Ingeniería Industrial

 Máster en Diseño Industrial

 Máster en Arquitectura

 Máster en tecnologías de  
Edificación Sostenible

 Máster en Ingeniería de vehículos de 
Competición *

 Doctorado en Diseño Industrial

oFerTa aCaDéMiCa DeL CUrSo 2013-2014

*  Título propio de la Universidad Nebrija.
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nebrija bUsiness scHooL

 Máster en Dirección de Empresas - MbA

 Máster en Creación y Dirección de Empresas

 Máster en Dirección y Gestión de Proyectos

 Executive MbA - Máster en Dirección de 
Empresas

 Doctorado en Ciencias Empresariales

escUeLa de derecHo Y 
reLaciones inTernacionaLes

 Máster en Acceso a la Abogacía 

 Máster en Derecho Empresarial 

 Máster en Relaciones Internacionales

 Máster en Comunicación Estratégica para 
Gobiernos e Instituciones

 Máster en Asesoría fiscal

 Máster en Administración Concursal

 Máster en Seguridad y Defensa

 Doctorado en Derecho

escUeLa inTernacionaL 
de esTUdios TUrÍsTicos

 Máster en turismo: Gestión de Empresas y 
Destinos turísticos 

 Doctorado en turismo

    CeNTroS aSoCiaDoS

  Máster en Gestión de Empresas 
Agroalimentarias

  Máster en Gestión Ambiental de la Empresa
  Máster en organización Integral de Eventos

FacULTad de ciencias sociaLes

03



Titulaciones de Postgrado

fACULtAD DE LAS 
ARtES y LAS LEtRAS

el Departamento de Lenguas aplicadas y educación 
ofreció durante el curso 2013-2014 el Máster en Lin-
güística aplicada a la enseñanza de eLe, el Máster en 
Formación del Profesorado de eSo, Bachillerato, FP y 
enseñanza de idiomas y el Máster en educación Bilin-
güe, así como el Doctorado en Lingüística aplicada a la 
enseñanza de eLe. La investigación en Lingüística apli-
cada ha ido creciendo de manera sustancial gracias a 
las decenas de Trabajos Fin de Máster que se han pre-
sentado, con tutores especializados, en las áreas de 
didáctica, diseño de materiales didácticos y utilización 
de TiC y lingüística aplicada al español no nativo.

el Departamento de arte ofreció el Máster en Creación 
Teatral y Coreográfica y el Máster en Mercado del arte 
y Gestión de empresas relacionadas. 

269 estudiantes 25 7550 100 200

52

4 Másteres universitarios
máster en Lingüística aplicada a la enseñanza del eLe  144

máster en Formación del Profesorado  11

máster en enseñanza bilingüe  57

máster en mercado del arte  
y Gestión de empresas relacionadas  42

1 Programa de doctorado
Lingüística aplicada a la enseñanza del eLe  57
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%
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%
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Tasa de rendimiento Tasa de éxito Tasa de evaluación
Promedios*

* 
D

at
os

 d
el

 c
ur

so
 2

01
2/

20
13

92% 92%99%

7,15
8,02

8,46
Grado satisfacción servicios
Sobre 10

Grado satisfacción tutor
Sobre 10

Grado satisfacción docencia
Sobre 10

tasas curso 2012/13

Másteres universitarios
máster en Lingüística aplicada a la enseñanza del eLe  74%  99%  74%

máster en enseñanza bilingüe  82%  99%  83%

máster en mercado del arte y Gestión de empresas relacionadas  94%  100%  94%
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Titulaciones de Postgrado

fACULtAD DE CIENCIAS DE LA CoMUNICACIóN

en el área de postgrado, la Facultad cuenta 
con diferentes programas oficiales que pre-
paran a los profesionales atendiendo a las 
necesidades del sector de la Comunicación 
y de sus empleadores. además cada uno de 
los títulos cuenta con un socio empresarial 
que avala la idoneidad del plan de estudios. 

Los másteres oficiales impartidos en el 
curso 2013-2014 han sido: Periodismo en 
Televisión, Periodismo Digital (ambos en 
colaboración con antena 3), Dirección y rea-
lización de Series de Ficción (Globomedia), 
Gestión de Negocios audiovisuales (antena 
3), Dirección de Publicidad integrada (TBWa) 
y Marketing y Publicidad Digital (Yahoo!).  

Todos estos programas han seguido una 
metodología práctica y el enfoque de to-
das las asignaturas ha estado apegado al 
entorno profesional. Se han desarrollado 
importantes actividades como la revista 
digital Canal Nebrija, escaparate de prácti-
cas, trabajos y experiencias de los alumnos 
de postgrado en la que se puede encontrar, 
por ejemplo, el vídeo homenaje que prepa-
raron los estudiantes del área de periodis-
mo a Matías Prats por su Premio Nipho a la 
Trayectoria Profesional; el proyecto Nebrija 
Valley Tuenti, a través del que se ha creado 
la serie de ficción Tuentime por parte de los 
estudiantes del área de ficción, o el trabajo 
sobre briefings reales de compañías mul-
tinacionales para que los estudiantes del 
área publicitaria demostraran su creatividad, 
capacidad de planificación y ejecución de 
campañas of f y online�  

03
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Titulaciones de Postgrado

FaCULTaD De CieNCiaS De La CoMUNiCaCióN

6 Másteres universitarios
máster en Periodismo en Televisión  42
máster en Periodismo digital  15
máster en dirección y  
realización de series de Ficción  11

máster en Gestión de negocios audiovisuales  15
máster en dirección de Publicidad integrada  18
máster en marketing y Publicidad digital  76
máster en Publicidad  04

1 Programa de doctorado
ciencias de la comunicación  17

198 estudiantes
10 5025 75 100

7,30
8,39

7,78
Grado satisfacción servicios
Sobre 10

Grado satisfacción tutor
Sobre 10

Grado satisfacción docencia
Sobre 10
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%
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acióntasas curso 2012/13

Másteres universitarios
máster en Periodismo en Televisión  87%  100%  87%

máster en dirección y realización de series de Ficción  88%  100%  88%

máster en Publicidad  94%  100%  94%

máster en marketing y Publicidad digital  91%  99%  92%
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La oferta de postgrado de la Facultad de 
Ciencias Sociales está integrada por progra-
mas universitarios, verificados por la agen-
cia Nacional de evaluación de la Calidad y 
acreditación (aNeCa). 

La Facultad esta formada por tres escuelas 
desde las que se imparten programas espe-
cializados en cada área de conocimiento: 

nebrija business school. Formación en ges-
tión empresarial y promoción de la innova-
ción y el espíritu emprendedor.

escuela de derecho y relaciones internacio-
nales. Formación en el sector jurídico y de las 
relaciones internacionales con un enfoque de 
calidad e innovación.

escuela internacional de estudios Turísticos. 
Formación en gestión de empresas turísticas 
y en análisis del desarrollo y planificación de 
mercados turísticos.

Uno de los objetivos de la Facultad es la 
mejora de las habilidades y conocimientos 
de cada uno de nuestros estudiantes. Por 
ello, junto con la solicitud de admisión, los 

candidatos cumplimentan una encuesta 
personal, que sirve a los evaluadores para 
completar el perfil profesional y personal de 
cada candidato para poder diseñar un pro-
grama personalizado en atención a sus ap-
titudes, fortalezas y debilidades.

este curso 2013-2014 la Facultad ha ofer-
tado programas de doctorado en todas sus 
áreas de competencia académica, mante-
niendo un flujo continuo de defensa de tesis.

La actividad de la Facultad de Ciencias So-
ciales se apoya en cuatro cátedras especia-
lizadas: Dirección internacional de empresas, 
responsabilidad Social de la empresa, Fo-
mento del espíritu emprendedor y Formación 
Jurídica avanzada, que desarrollan algunas 
de las líneas estratégicas de investigación de 
la Facultad, al tiempo que complementan las 
actividades académicas de las escuelas. 

adicionalmente, la Facultad coordina las 
actividades de postgrado del Centro de es-
tudios Garrigues, centro adscrito a la Uni-
versidad, especializado en la impartición de 
maestrías relacionadas con prácticas jurídi-
cas y financieras.

Titulaciones de Postgrado

fACULtAD DE CIENCIAS SoCIALES
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Promedios*

8,88

8,82

8,53
Grado satisfacción servicios
Sobre 10

Grado satisfacción tutor
Sobre 10

Grado satisfacción docencia
Sobre 10

Tasa de rendimiento

81%

Tasa de evaluación

82%

Tasa de éxito

99%
* 
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Titulaciones de Postgrado

FaCULTaD De CieNCiaS SoCiaLeS

310 estudiantes 10 5025 75 100

108 estudiantes 10 5025 75 100

3 Programas de doctorado
ciencias empresariales  60
dirección internacional de empresas  1
derecho  21
Turismo  26

8 Másteres universitarios
máster en dirección de empresas - mba  50
máster en creación y dirección de empresas  52
máster en dirección y Gestión de Proyectos  15
máster en acceso a la abogacía  12
máster en derecho empresarial  29
máster en administración concursal  83
máster en Turismo  27
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169 estudiantes 10 3020 40 50

Centro de Estudios Garrigues

03

%
 tasa de re

ndim
iento

%
 tasa de éxito

%
 tasa de evalu

ación

tasas curso 2012/13

Másteres universitarios
máster en dirección de empresas - mba  95%  100%  95%

máster en creación y dirección de empresas  90%  99%  91%

máster en dirección y Gestión de Proyectos  94%  100%  94%

máster en derecho empresarial  94%  99%  94%

máster en administración concursal  34%  99%  34%

máster en Turismo  81%  98%  82%

6 Másteres universitarios
máster en Práctica jurídica  40
máster en Práctica jurídica Laboral  17
máster en banca y Finanzas  11
máster en Práctica jurídica empresarial  41
máster en recursos Humanos  33
máster en Práctica Tributaria  27
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en la escuela Politécnica Superior impar-
timos desde 2006 el Máster en Diseño 
industrial y desde 2010 el Máster Universi-
tario en Diseño industrial con cuatro espe-
cialidades: Diseño asistido por ordenador, 
Diseño de interiores y mobiliario, Diseño de 
vehículos y componentes y Diseño digital y 
animación. 

al igual que en años anteriores se han 
organizado jornadas y seminarios sobre 
3D Studio, diseño de interiores, Packaging, 
bocetado y rhinosceros, que se han am-

pliado este curso con talleres de diseño 
de producto, un Workshop de diseño y un 
seminario de Fotografía. 

otras actividades destacadas que han com-
plementado la formación de los alumnos han 
sido los viajes a Londres, oporto y a Holan-
da: Den Helder-rotterdam-Ámsterdam, así 
como las visitas al Flagship de Telefónica, 
al Product Design, a distintas exposiciones 
y las visitas guiadas a distritos, municipos, 
obras, etc. 

Titulaciones de Postgrado

ESCUELA PoLItéCNICA SUPERIoR y  
ESCUELA DE ARqUItECtURA
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La escuela de arquitectura ha sido pionera en 
impartir por primera vez, este curso académi-
co 2013-2014, el Máster Universitario en ar-
quitectura (modalidad semipresencial). este 
máster completa el ciclo formativo de los 
estudiantes de arquitectura para conducirles 
al desarrollo de su profesión en un contexto 
muy exigente y con una clara vocación inter-
nacional. La capacidad habilitante del Máster 
Universitario en arquitectura lo convierte 
en un valor determinante para aquellos que 
quieren ejercer la profesión de arquitecto en 
españa.

en el marco del Máster en arquitectura, se 
impartieron durante el curso 2013-2014 
distintas sesiones magistrales a cargo de 
diferentes personalidades de reconocido 
prestigio en el mundo de la arquitectura.

Una vez terminado el Máster, los alumnos 
pueden acceder al programa de Doctorado 
en Diseño industrial. Las tesis doctorales se 
están desarrollando en las distintas líneas de 
investigación que desarrollan los grupos de 
investigación de la escuela Politécnica Supe-
rior y escuela de arquitectura.

03

Proyecto realizado por salvador camposo
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10 3020 40 50

2 Másteres universitarios
máster en diseño industrial  34
másteren arquitectura  04

1 Programa de doctorado
diseño industrial  13

51 estudiantes

Titulaciones de Postgrado

eSCUeLa PoLiTéCNiCa SUPerior Y  
eSCUeLa De arqUiTeCTUra

6,58
9,05

7,77
Grado satisfacción servicios
Sobre 10

Grado satisfacción tutor
Sobre 10

Grado satisfacción docencia
Sobre 10
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Tasa de rendimiento
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Tasa de evaluación
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Tasa de éxito
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%
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Másteres universitarios
máster Universitario en diseño industrial  73%  100%  73%

máster Universitario en Tecnologías de edificación sostenible  56%  64%  86%
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ACtIvIDAD 
INtERNACIoNAL
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Actividad 
Internacional
Programa de Movilidad 
Internacional

fomento y gestión de la 
movilidad del alUmno y del 
profesorado en el marco del 
programa sócrates – erasmUs 
y los convenios bilaterales con 
Universidades extranjeras.

La movilidad propicia el desarrollo de la 
dimensión internacional en el ámbito de 
la educación y la formación y, también, el  
apoyo al desarrollo de los conocimientos, 
de las aptitudes y las competencias de 
nuestros alumnos y profesores. Por esta 
razón, el Departamento de Programas 
internacionales (DPi) ha fomentado y 
gestionado la movilidad del alumno y pro-
fesorado a través del Programa Sócrates 
– 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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ProGrama sócraTes-erasmUs

aLemania TeCHNiSCHe HoCHSCHULe DeGGeNDorF
UNiVerSiTÄT DUiSBUrG-eSSeN

eBC HoCHSCHULe (CaMPUS BerLiN)
HoCHSCHULe Der PoPULÄreN KÜNSTe
HoCHSCHULe MÜNCHeN
FaCHHoCHSCHULe MÜNSTer
UNiVerSiTÄT ULM
KarLSHoCHSCHULe iNTerNaTioNaL UNiVerSiTY
UNiVerSiDaD De CieNCiaS eMPreSariaLeS Y SoCiaLeS 
(UCeS)

béLGica iNSTiTUT SUPérieUr De TraDUCTeUrS eT iNTerPrÈTeS 
(iSTi)
UNiVerSiTeiT GeNT eN arTeVeLDeHoGeSCHooL

dinamarca CoPeNHaGeN BUSiNeSS SCHooL
DaNiSH SCHooL oF MeDia aND JoUrNaLiSM
MeTroPoLiTaN UNiVerSiTY CoLLeGe
UNiVerSiTY CoLLeGe SJÆLLaND

esTonia TarTU HeaLTH Care CoLLeGe

FinLandia HaMK UNiVerSiTY oF aPPLieD SCieNCeS
KYMeNLaaKSoN UNiVerSiTY oF aPPLieD SCieNCeS

Francia éCoLe De MaNaGeMeNT De NorMaNDie
éCoLe NaTioNaLe SUPérieUre D’arT LiMoGeS
FoNDaTioN La MaCHe
ieSa PariS

irLanda DUBLiN iNSTiTUTe oF TeCHNoLoGY
UNiVerSiTY. oF LiMeriCK

iTaLia UNiVerSiTÀ DeGLi STUDi Di MoDeNa e reGGio eMiLia
UNiVerSiTÀ Di BoLoGNa (CaMPUS riMiNi)
UNiVerSiTÀ DeGLi STUDi DeL MoLiSe
UNiVerSiTÀ Di roMa Tor VerGaTa
UNiVerSiTÀ DeGLi STUDi Di SaLerNo
UNiVerSiTÀ Di roMa La SaPieNZa

LeTonia BaLTiC iNTerNaTioNaL aCaDeMY
ViLNiaUS KoLeGiJa UNiVerSiTY oF aPPLieD SCieNCeS

PaÍses 
bajos

FoNTYS HoGeSCHoLeN
HaaGSe HoGeSCHooL (HeBo)
roTTerDaM UNiVerSiTY
HoGeSCHooL UTreCHT

PoLonia SCHooL oF eCoNoMiCS aND LaW (KieLCe)

PorTUGaL UNiVerSiDaDe De CoiMBra
UNiVerSiDaDe CaTóLiCa PorTUGUeSa-iNSTiTUTo 
CiÊNCiaS Da SaÚDe
UNiVerSiDaDe De éVora

reino 
Unido

UNiVerSiTY oF eaST aNGLia
KeeLe UNiVerSiTY
UNiVerSiTY oF LiVerPooL
oXForD BrooKeS UNiVerSiTY
UNiVerSiTY oF PorTSMoUTH
reGeNT’S UNiVerSiTY LoNDoN
UNiVerSiTY oF roeHaMPToN
UNiVerSiTY oF SaLForD

sUecia UMea UNiVerSiTaT

sUiZa HaÛTe éCoLe De GeSTioN GeNÈVe

TUrqUÍa aNKara UNiVerSiTY
iSTaNBUL TiCareT ÜNiVerSiTeSi
iSTaNBUL aYDiN UNiVerSiTY

 

resTo deL mUndo

américa deL norTe
canadÁ CarLeToN UNiVerSiTY

UNiVerSiTY oF THe FraSer VaLLeY
ee.UU. DraKe UNiVerSiTY

HUNTer CoLLeGe
KaLaMaZoo CoLLeGe
LoCK HaVeN UNiVerSiTY
MereDiTH CoLLeGe 
MoNTCLair STaTe UNiVerSiTY
oHio NorTHerN UNiVerSiTY
rHoDeS CoLLeGe
riDer UNiVerSiTY
SaN DieGo STaTe UNiVerSiTY
SoUTHeaST MiSSoUri STaTe UNiVerSiTY
ST. NorBerT CoLLeGe
PUrCHaSe CoLLeGe (SUNY)
UNiVerSiTY oF MiaMi
WaSHiNGToN CoLLeGe

orienTe medio
israeL HaiFa UNiVerSiTY

TeL aViV UNiVerSiTY

asia PacÍFico
aUsTraLia UNiVerSiTY oF TeCHNoLoGY SYDNeY

cHina SHaNGHai iNTerNaTioNaL STUDieS UNiVerSiTY (SiSU)
BeiJiNG UNiVerSiTY
HoNG KoNG UNiVerSiTY
LiNGNaN UNiVerSiTY

corea KooKMiN UNiVerSiTY
DUKSUNG WoMeN’S UNiVerSiTY
HaNKUK UNiVerSiTY oF ForeiGN STUDieS (HUFS)

jaPón KaNSai GaiDai UNiVerSiTY

LaTinoamerica
brasiL eSPM

PoNTiFiCia UNiVerSiDaDe CaTóLiCa Do rio De JaNeiro
UNiVerSiDaDe De riBerao PreTo
UNiVerSiDaDe PoSiTiVo

cHiLe UNiVerSiDaD FiNiS Terrae
PoNTiFiCia UNiVerSiDaD CaTóLiCa De CHiLe
UNiVerSiDaD DeL PaCÍFiCo
UNiVerSiDaD DeL DeSarroLLo

coLombia UNiVerSiDaD eaN
UNiVerSiDaD JaVeriaNa De BoGoTÁ

méXico UNiVerSiDaD aNÁHUaC
iTeSo
UNiVerSiDaD La SaLLe, D.F.
UNiVerSiDaD La SaLLe, MoreLia
UNiVerSiDaD MariSTa De MériDa
UNiVerSiDaD aUTóNoMa De GUaDaLaJara
UNiVerSiDaD iBeroaMeriCaNa-D.F.
UNiVerSiDaD iBeroaMeriCaNa-LeóN
UNiVerSiDaD iBeroaMeriCaNa-PUeBLa 
UNiVerSiDaD De MoNTerreY (UDeM)
UNiVerSiDaD PaNaMeriCaNa
iTeSM-TeC De MoNTerreY (CaMPUS PUeBLa)
CeNTro

rePÚbLica 
dominicana

UNiBe

relación de convenios vigentes dUrante el cUrso 2013-2014
04
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alumnos enviados 
a universidades 
extranjeras
Curso 2013-2014

actividad internacional

ProGraMa De MoViLiDaD iNTerNaCioNaL

Irlanda

1,2%

Portugal

1,2%

Francia

1,2%

Canadá

4,9% Finlandia

3,7%

Alemania

6,1%

Lituania

1,2%

Italia

4,9%

Bélgica

2,4%

Países Bajos

2,4%

Argentina

1,2%

Chile

4,9%

Brasil

4,9%

Reino Unido

27,1%

Estados 
Unidos

27,1%

81
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Distribución de los alumnos en 
universidades extranjeras 
Por facultades y escuelas

ciencias de La saLUd

enfermería  05
Fisioterapia  04

FacULTad de ciencias sociaLes

european Business Programme  06
american Business Program  04
relaciones internacionales  10
admin. y Dirección de empresas  04

FacULTad de Las arTes Y Las LeTras
Traducción  02
Lenguas Modernas  10
artes escénicas  04
Bellas artes  03

escUeLa PoLiTécnica sUPerior Y  
escUeLa de arqUiTecTUra
Diseño industrial  04
Fundamentos de la arquitectura  02
ingeniería industrial (antiguo)  07
ingeniería Mecánica  02

FacULTad de ciencias de La comUnicación

Periodismo  01
Publicidad  06
Comunicación audiovisual  07

fac

19

fcc

14

cs

09

epsea

15

fcs

24

Australia

3,7%

Japón

1,2%

81
Alumnos
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actividad internacional

ProGraMa De MoViLiDaD iNTerNaCioNaL

ampliación del número de 
Universidades e institUciones 
colaboradoras de nebrija con la 
firma y/o ampliación de convenios 
de movilidad de estUdiantes

Durante el curso académico 2013-2014 el 
DPi ha firmado los siguientes acuerdos mar-
co con el fin de ampliar la oferta.

mejoras en el programa de 
movilidad internacional

eventos de bienvenida al alUmno 
nebrija despUés de sU estancia en el 
extranjero

Durante el curso académico 2013-
2014, el Departamento de Programas 
internacionales hizo un mayor esfuerzo por 
involucrar y reintegrar a los alumnos recién 
llegados de su estancia en el extranjero 
a través del Programa de Movilidad 
internacional 2012-2013. esta labor se llevó 
a cabo con la celebración de dos reuniones 
con el fin de dar la bienvenida de vuelta a 
Nebrija, entrevistar a los alumnos sobre 
sus experiencias, hablar del choque cultural 
inverso 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.

amPLiación de convenios de moviLidad

aLemania eBC HoCHSCHULe (CaMPUS BerLiN)
HoCHSCHULe Der PoPULÄreN KÜNSTe

cHina SHaNGHai iNTerNaTioNaL STUDieS UNiVerSiTY (SiSU)

NaNJiNG UNiVerSiTY JiNLiNG CoLLeGe
SaNDa UNiVerSiTY
SHaNDoNG ForeiGN LaNGUaGeS VoCaTioNaL 
CoLLeGe
SHaNGHai iNDUSTrY & CoMMerCe ForeiGN LaNGUa-
Ge CoLLeGe
ToNGJi UNiVerSiTY
HoNG KoNG UNiVerSiTY

coLombia UNiVerSiDaD JaVeriaNa De BoGoTÁ

corea HaNKUK UNiVerSiTY oF ForeiGN STUDieS (HUFS)

dinamarca UNiVerSiTY CoLLeGe SJÆLLaND

Francia éCoLe NaTioNaLe SUPérieUre D’arT LiMoGeS
FoNDaTioN La MaCHe

india JaWaHarLaL NeHrU UNiVerSiTY
BirLa iNSTiTUTe oF MaNaGeMeNT

israeL HaiFa UNiVerSiTY
TeL aViV UNiVerSiTY

iTaLia UNiVerSiTÀ Di BoLoGNa (CaMPUS riMiNi)
UNiVerSiTÀ DeGLi STUDi Di SaLerNo

jaPon HoKUSei GaKUeN UNiVerSiTY

TUrqUÍa aNKara UNiVerSiTY
iSTaNBUL aYDiN UNiVerSiTY
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iv jornada “vive internacionalmente”

Durante el año académico 2013-2014, se ce-
lebró la iV Jornada “Vive internacionalmente”, 
enfocada a la promoción del Programa de 
Movilidad internacional (PMi) 2014-2015 
entre los alumnos de Nebrija y sus fami-
lias. La jornada se estructuró en tres partes 
fundamentales: en primer lugar, conceptua-
lización de “movilidad internacional” y misión 
del PMi; en segundo lugar, presentación 
en detalle del PMi así como del equipo del 
Departamento de Programas internaciona-
les responsable de su gestión; y, por último, 
mesa redonda involucrando tanto a alumnos 
outgoing anteriores, un padre de una alum-
na outgoing y una coordinadora académica 
internacional para dar consejo sobre como 
tener una experiencia internacional exitosa. 

participación en la  
semana cero

Una vez más, el Departamento de Progra-
mas internacionales participó activamente 
en el desarrollo de la Semana Cero. en la 
sesión de orientación organizada en ambos 
campus, se celebró un taller de multicultu-
ralidad cuyo objetivo principal fue transmitir 
a los nuevos alumnos la importancia de la 
experiencia internacional para el desarrollo 
personal y profesional de las personas. en 
la primavera del 2014, se hizo seguimiento 
con los mismos alumnos y sus compañe-
ros a través de reuniones informativas para 
adelantarles información sobre el Programa 
de Movilidad internacional 2015-2016, en el 
cual estarán participando la gran mayoría de 
alumnos interesados.

04
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actividad internacional

ProGraMa De MoViLiDaD iNTerNaCioNaL

participación de los coordinadores 
académicos internacionales

a principios del primer semestre del curso 
2013-2014, el DPi reunió a todos los Coordi-
nadores internacionales de cada departa-
mento académico para ofrecer una sesión 
de evaluación del Programa de Movilidad 
internacional 2012-2013 y formación de cara 
a los Programas de Movilidad internacional 
2013-2014 y 2014-2015.

además, a lo largo del curso, los coordina-
dores internacionales trabajaron con el DPi 
y con Secretaría General de Cursos para 
actualizar la Tabla de Conversiones que se 
aplicará a las calificaciones recibidas por los 
alumnos durante sus estancias internacio-
nales, con el fin de hacer la información más 
precisa y asequible a los alumnos.

jornada de orientación a los alUmnos 
internacionales

en cuanto a la recepción de alumnos inter-
nacionales, el Departamento ha seguido 
mejorando sus servicios a través de la auto-
matrícula para los alumnos internacionales, 
una comunicación estrecha con los departa-
mentos académicos y, como siempre, aten-
ción personalizada a cada alumno. 

Por primera vez, durante el curso 2013-2014, 
se ofreció una sesión de orientación semes-
tral en cada campus, especialmente dise-
ñada para los alumnos de las titulaciones 
correspondientes a cada campus, La Berzo-
sa o Dehesa de la Villa.
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actUalización de la web

Para ambos tipos de movilidad, el Depar-
tamento ha publicado información y do-
cumentación 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. 

además, el Departamento trabajó con la 
Unidad Técnica de Calidad y Sistemas para 
reestructurar las encuestas de satisfacción 
para ambos tipos de alumnos y publicarlas 
online en el Portal del alumno, con el fin de 
ofrecerles una mejor oportunidad de com-
partir sus perspectivas relacionadas con la 
experiencia internacional.

Por último, se publicó la nueva Tabla de Con-
versiones en el Portal del alumno para que 
todos los estudiantes tengan acceso a la in-
formación sobre el sistema de conversión de 
las calificaciones obtenidas en el extranjero.

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 una gran variedad de acti-
vidades culturales y de ocio. Por supuesto, el 
Club internacional también ayuda y asesora 
a los alumnos internacionales. 

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 de 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 ad-
ministración de servicios busca la formación 
lingüística y de competencias a través de la 
observación de otros entornos de trabajo. 

De esta manera, se han gestionado un total 
de 29 plazas (9 en movilidad docente y 20 en 
movilidad de formación) que han permitido 
al profesorado de la Universidad impartir do-
cencia en universidades de alemania, Suecia, 
Bélgica, Francia, italia y Dinamarca y la for-
mación de personal a través de la observa-
ción in situ en universidades de italia, Países 
Bajos y reino Unido. además, con estas mo-
vilidades se ha fomentado la adquisición de 
competencias lingüísticas en inglés, francés y 
portugués. 
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actividad internacional

Ferias y jornadas 
internacionales
Promoción de los programas académicos 
de la Universidad Nebrija en ferias y viajes 
internacionales, misiones inversas.

Encuentros con universidades 
extranjeras, agentes 
educativos e instituciones 
gubernamentales

Ferias Y jornadas inTernacionaLes

cHina Feria expofair education Beijing

coLombia Feria Bucaramanga

corea deL sUr Feria aPaie 2014

eL saLvador Foro Universidades españolas. Centro 
español en el Salvador y embajada de 
españa

esPaÑa encuentro internacional de rectores 
Japoneses (Salamanca)

3ª encuentro entre Universidades 
españolas y Norteamericanas, aPUNe, 
28 Febrero de 2014.

Campus France

esTados 
Unidos

Forum on education abroad (San Diego, 
estados Unidos)

Feria NaFSa (San Diego, ee.UU.)

LaTinoamérica Ferias FieP en septiembre y febrero en 
Venezuela, rep. Dominicana, Panamá, el 
Salvador, Costa rica,Puerto rico, México 
Colombia,ecuador, Bolivia y Perú

méXico Feria Febrero 2014: Feria de Programas 
internacionales de la UDeM, Monterrey.

TUrqUÍa Feria Septiembre 2013: eaie Turquía

en nebrija

aLemania Fachhochschule Münster

cHina Beijing Foreign Studies University

Shanghai industry & Commerce Foreign 
Language College

coLombia Universidad eaN

corea deL sUr Kookmin University

Hankuk University of Foreign Studies

esTados 
Unidos

ePa internships in europe (agencia)

Washington College

iona College

University of arkansas

Purchase College (SUNY)

Benedictine University

Francia ‘Sup La Mache

india Birla insititute of Management 
Technology

méXico anáhuac Norte

Universidad Panamericana

Universidad de Monterrey

Universidad iberoamericana-Ciudad de 
México

Universidad anáhuac Norte

PaÍses bajos Hogeschool Utrecht

rUsia Delegación de Universidades rusas en el 
área de Psicología y Pedagogía

sUecia Umea Universitat

TaiLandia Chulalongkorn University



77

asia PacÍFico
cHina east China Normal University

embajada de españa,
Universidad de Lenguas extranjeras de Shandong
Colegio de Negocios del Sur de China de 
Universidad de estudios extranjeros de Guangzhou
Universidad de estudios internacionales de Xí an
SiSU Study abroad Centre
Beijing Foreig Studies University
Shanghay international Studies University

corea  
deL sUr

ajou University 
Chung ang University
Duksung Women's University
eecspain.Com
ehwa – Women’s University
embajadad de españa
Hankuk University of Foreign Studies
Kookmin University

india Jawaharlal Nehru University 

Galgotia University
School of Planning & architecture
amity
Shiv Nadar University
Management Development institute
Birla insititute of Management Technology

TUrqUÍa istambul aydin University
Tiçaret University
Koç Universtiy
armada Grande
Cds
Bilimevi
ideal Sas
academix
Study Zone

rUsia Plekhanov University
MMC-XXi Vek
UraP
international University in Moscow
Moscow State University of economics, 
Statistics and informatics

reGión américa LaTina
brasiL Fundacao Getulio Vargas 

Universidad iDeaU
Universidad de Passo Fundo

cHiLe Finis Terrae
Universidad Católica de Chile

coLombia Universidad eaFiT
Universidad eaN
Universidad Sergio arboleda
Universidad Los andes
Universidad Javeriana
Universidad autónoma de Bucaramanga

ecUador SeNeSCYT - Gobierno ecuador
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil

méXico Universidad iberoamericana
Tecnológico de Monterrey - Puebla
Universidad anáhuac Sur
Universidad anáhuac Norte
Universidad autónoma de Guadalajara
Universidad de Monterrey
Universidad del Caribe
Universidad La Salle
Universidad Marista de Mérida
Universidad Popular del estado de Puebla

PerÚ Universidad San ignacio de Loyola (USiL)
Universidad San Martín de Porres

PUerTo rico Universidad interamericana de Puerto rico
rePÚbLica 
dominicana

Universidad iberoamericana (UNiBe), escuela de 
Graduados de UNiBe- eGrU
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 
(PUCMM)
Ministerio de educación Superior, Ciencia y 
Tecnología (MeSCYT), Ministerio de Turismo, 
Ministerio de interior y Policía, Ministerio de 
Cultura

veneZUeLa Universidad Católica andres Bello
Universidad Metropolitana
Universidad Simón Bolívar

HondUras Universidad San Pedro Sula
Universidad José Cecilio del Valle

nicaraGUa Universidad Thomas More
Universidad UaM

eL saLvador Universidad José Matías Delgado
PanamÁ iFarHU (Gobiernode Panamá)

Universidad Católica Santa María la antigua 
(USMa)
Universidad interamericana de Panamá
Universidad ULaCiT

en eL eXTranjero

reGión eUroPea
aLemania eBC Hochschule (Campus Berlin)
reino Unido regent’s University London

américa deL norTe
esTados 
Unidos

Hunter College
Northeastern University
San Diego State University

04
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actividad internacional

Acuerdos con universidades extranjeras para el 
desarrollo de programas

docTorado

docTorado en emPresa ean CoLoMBia
Universidad anaHUac sUr MéXiCo
senescYT - Gobierno ecUador eCUaDor

docTorado en inGenierÍa Universidad simon boLivar VeNeZUeLa

docTorado en TUrismo Universidad simon boLivar VeNeZUeLa

Grado

Grado en ade esPm BraSiL
Grado en reLaciones inTernacionaLes esPm BraSiL
Grado en TUrismo marisTa MéXiCo
Grado en derecHo Universidad de monTerreY MéXiCo

TÍTULos ProPios

mba seminario TecnoLóGico Universidad serGio arboLeda CoLoMBia
Universidad caTóLica andres beLLo VeNeZUeLa
Universidad san marTÍn de Porres PerÚ
eaFiT CoLoMBia

ProGrama inFFUT minisTerio de TUrismo reP. DoMiNiCaNa
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mÁsTer

mÁsTer en derecHo emPresariaL Universidad caTóLica de cHiLe CHiLe
Universidad caTóLica de sanTiaGo de GUaYaqUiL eCUaDor
Universidad de monTerreY MéXiCo
Universidad de Passo FUndo BraSiL

mÁsTer en diseÑo indUsTriaL Universidad simon boLivar VeNeZUeLa
Universidad jose ceciLio deL vaLLe HoNDUraS

mÁsTer en LinGÜÍsTica Finis Terrae CHiLe
LinYi UniversiTY CHiNa

mÁsTer en marKeTinG diGiTaL ean CoLoMBia
Universidad THomas more NiCaraGUa
Universidad san Pedro sULa HoNDUraS

mÁsTer en mercado deL arTe ean CoLoMBia
mÁsTer en recUrsos HUmanos Unibe reP. DoMiNiCaNa
mÁsTer en TUrismo eaFiT CoLoMBia

marisTa MéXiCo
Tec MéXiCo
Unibe rePÚBLiCa DoMiNiCaNa
Universidad aUTónoma de GUadaLajara MéXiCo
Universidad de Passo FUndo BraSiL
Universidad san marTÍn de Porres PerÚ
Universidad serGio arboLeda CoLoMBia
Universidad simon boLivar VeNeZUeLa
Universidad THomas more NiCaraGUa
Universidad san Pedro sULa HoNDUraS
Universidad jose ceciLio deL vaLLe HoNDUraS
Universidad caToLica de sanTiaGo de GUaYaqUiL eCUaDor
Universidad inTeramericana de PUerTo rico PUerTo riCo

mba ajoU UniversiTY Corea
anHanGUera BraSiL
TUiUTU BraSiL
Universidad meTroPoLiTana VeNeZUeLa

mba disTribUción Universidad caTóLica andres beLLo VeNeZUeLa
mba GeneraL Universidad caTóLica andres beLLo VeNeZUeLa

Universidad de Passo FUndo BraSiL
mba HoTeLes Y comPLejos TUrÍsTicos Universidad caTóLica andres beLLo VeNeZUeLa
mba TecnoLóGico ean CoLoMBia

Universidad caTóLica andres beLLo VeNeZUeLa
mcde (emPrendedores) ean CoLoMBia

Universidad caTóLica andres beLLo VeNeZUeLa
Universidad caTóLica de sanTiaGo de GUaYaqUiL eCUaDor
Universidad meTroPoLiTana VeNeZUeLa
Universidad san marTÍn de Porres PerÚ
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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 2013-
2014 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.

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 imparten cursos de 
lengua y de cultura españolas para seis 
niveles diferentes, desde el nivel prin-
cipiante hasta el de perfeccionamiento. 
Cada programa incluye también seis ac-
tividades culturales (visitas a museos y 
a otros lugares de interés) y se comple-
menta con muy diferentes actividades 
extraacadémicas.
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  Programas de Estudios Hispánicos

  Durante este año, se han llevado a cabo 
dos programas semestrales de estudios 
Hispánicos: semestre de otoño y semes-
tre de primavera. estos programas están 
centrados en las áreas de Lengua es-
pañola, Literatura, Historia, arte y otras 
disciplinas relacionadas. estos programas 
confieren créditos académicos e incluyen 
muy diferentes actividades 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 intensiva a lo 
largo de un mes (junio o julio) y se comple-
menta con actividades culturales y extra- 
académicas.

 Otros programas universitarios

  el Centro de estudios Hispánicos ha or-
ganizado así mismo cursos preparatorios 
de Lengua española para aquellos estu-
diantes internacionales que necesitaban 
mejorar su nivel antes de incorporarse a 
los cursos semestrales con estudiantes 
españoles.

  además, el Centro de estudios Hispánicos 
ha organizado dentro del X Certamen de 
relato Breve “alonso Zamora Vicente” el 
Premio Mención especial CeHi (Modalidad 
Microrrelato) para hablantes no nativos, 
cuyo objetivo es que los alumnos extran-
jeros se integren en la vida universitaria de 
españa, a través del aprendizaje y dominio 
del español como lengua extranjera.
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centro de estudios Hispánicos

distribución de los alumnos
Países de procedencia

Alemania

3%

Reino Unido

2%

Suecia

2%
Canadá

1%

Brasil

2%

Estados 
Unidos

56%
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alemania

3%

reino Unido

2%

China

16%
china

16%

Corea

5%

corea

5%

suecia

2%

varios

13% canadá

1%

brasil

2%

estados 
Unidos

56%
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centro de estudios Hispánicos

Convenios con universidades 
extranjeras

Por otra parte, durante el curso académico 
2013-2014 y dentro del marco de los acuer-
dos bilaterales de organización y docencia, 
el Centro de estudios Hispánicos ha orga-
nizado programas específicos de español 
para grupos de estudiantes de las siguientes 
universidades:

  Chulalongkorn University  
(Bangkok, Tailandia)

 Fontys University (Holanda)
  Furman University (Carolina del Sur, 
ee.UU.)

  Hunter College, Cunny (Nueva York, ee.UU)
  Kalamazoo College (Michigan, ee.UU.)
  Marshall University (West Virginia, ee.UU.)
  Montclair State University  
(Nueva Jersey, ee.UU.)

  queens College, Cuny (Nueva York, ee.UU.)
  Purchase College, SUNY (NuevaYork,  
eeUU)

  San Diego State University  
(California, ee.UU)

  University of arkansa (arkansas, eeUU)
  University of Florida (Florida, ee.UU.)
  University Purdue (indiana, ee.UU.)
  Thammasat University (Bangkok, Tailandia)
  Universidad de Sanda (Shangai, China)
  Davidson College (North Carolina, eeUU)
  Denver University (Colorado, eeUU)
  eckerd College (Florida, eeUU)
   Kookmin University (Corea)

Convenios con instituciones 
españolas
en virtud del convenio firmado con el ins-
tituto Cervantes, la Universidad Nebrija, a 
través del Centro de estudios Hispánicos, 
ha llevado a cabo la realización de las 
pruebas orales y escritas para la obtención 
de los Diplomas de español como Lengua 
extranjera, en las convocatorias de no-
viembre y mayo.
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Instituto de 
Lenguas  
Modernas

La Universidad Nebrija considera que el conoci-
miento de lenguas extranjeras, además de ser 
un componente fundamental de una educación 
integral, proporciona una visión multicultural del 
mundo y prepara al alumnado para enfrentarse 
al mundo laboral en las mejores condiciones de 
competitividad. Debido a este espíritu, la Univer-
sidad, a través del instituto de Lenguas Modernas 
(iLM), ha fomentado el aprendizaje de lenguas y 
proporciona a todos los alumnos la posibilidad de 
obtener créditos académicos y eCTS en inglés, o 
créditos eCTS a las titulaciones del Departamento 
de Lenguas aplicadas y educación para las que 
el iLM imparte asignaturas de francés, alemán 
o chino (el instituto de Lenguas Modernas ha 
organizado las clases de Lengua C de chino en los 
planes de estudios requeridos por el Departamen-
to de Lenguas aplicadas y educación).

el instituto de Lenguas Modernas está integra-
do por tres secciones: Lengua Francesa, Lengua 
inglesa y Lengua alemana.
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Sección de  
Lengua Francesa
La Sección de Lengua Francesa ha imparti-
do sus clases en el curso 2013-2014 en las 
asignaturas de los planes de estudios de los 
grados del Departamento de Lenguas apli-
cadas y educación.

Sección de  
Lengua Alemana
La Sección de Lengua alemana ha imparti-
do sus clases en el curso 2013-2014 en las 
asignaturas de los planes de estudios de los 
grados del Departamento de Lenguas apli-
cadas y educación, así como en las asigna-
turas de los planes de estudios de Turismo.

Sección de  
Lengua Inglesa
La universidad exige unos conocimientos 
mínimos de inglés a todos los estudiantes 
antes de comenzar sus estudios, y a los 
alumnos de todos los grados un conoci-
miento mínimo de salida. en el curso 2013-
2014, en el que han convivido los planes de 
estudio de las licenciaturas y los de grado, la 
Sección de Lengua inglesa ha impartido cur-
sos generales de lengua y cultura inglesas 
en el marco del Diploma in English Profes-
sional Skills, así como cursos de inglés con 
fines específicos, en los que se dota al alum-
no del vocabulario y las estrategias comuni-
cativas propias de su futura profesión. 
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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 en los campus de La 
Berzosa y de la Dehesa de la Villa, desde su 
entrada hasta la consecución de un nivel B2, 
nivel mínimo de salida requerido por la Uni-
versidad Nebrija. además, el mismo Diploma 
se ha ofertado en el centro adscrito San 
rafael, con carácter opcional.

Las asignaturas de lengua inglesa del Diplo-
ma in English Professional Skills se centran 
en potenciar las habilidades comunicativas 
de los alumnos, y en prepararlos para ser 
seres multiculturales, competitivos en sus 
futuras carreras profesionales, con la ga-
rantía, confianza y autonomía que propor-
ciona el dominio de la lengua inglesa.

instituto de Lenguas modernas
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acles:  
acreditación de nivel de inglés c1

La Universidad Nebrija es socio de la asocia-
ción de Centros de Lenguas en la enseñanza 
Superior (aCLeS). La asociación aCLeS  está 
destinada a promover el aprendizaje y difu-
sión de distintas lenguas en la enseñanza 
Superior y se encarga, entre otros aspectos, 
de promover la estandarización de niveles 
de dominio de idiomas y de sistemas de eva-
luación de dichos niveles, de acuerdo con las 
directrices emanadas del Consejo de europa. 

el iLM organiza, crea, administra y evalúa los 
exámenes de inglés a nivel C1, según el Mar-
co Común de referencia para las Lenguas 
(MCerL). Los alumnos del Máster de ense-
ñanza Bilingüe para Profesores de Primaria y 
Secundaria han participado en este examen, 
y conseguido la acreditación del nivel C1.

formación en inglés presencial al 
personal de la Universidad

Dentro del programa de formación interna 
de nuestra universidad el equipo del iLM ha 
impartido las clases de inglés al personal de 
la universidad, durante el curso académico 
2013-2014. La formación ha contado con dos 
clases semanales por nivel, así como con 
la impartición de dos cursos intensivos, de 
inmersión, de carácter innovador. La for-
mación se ha centrado especialmente en la 
adecuación de la metodología y las activida-
des diagnosticadas en los participantes.

05



92

Instituto Nebrija de 
Competencias Profesionales

en Nebrija definimos las competencias como 
el conjunto de conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores que las personas desple-
gamos en el desempeño de nuestra activi-
dad profesional y que nos permiten adap-
tarnos exitosamente a diferentes entornos o 
situaciones.

Nuestro objetivo es formar a nuestros estu-
diantes en un conjunto de competencias que 
les permitan comprender adecuadamente y 

en cada momento las exigencias del mun-
do laboral, tomar el control de su carrera 
profesional, y diseñar y poner en marcha las 
medidas necesarias para integrarse en el 
mercado profesional y progresar dentro de 
él.

así, el enfoque de competencias está pre-
sente en todas las etapas de la educación 
en Nebrija. Durante el proceso de admisión, 
el alumno realiza varias pruebas que per-

La Formación en comPeTencias ProFesionaLes es Uno de Los eLemenTos 
diFerenciadores de nebrija Y Una de Las mÁs cLaras aPUesTas de La 
Universidad
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miten que el equipo de admisión valore su 
nivel competencial de partida y le asesore 
adecuadamente sobre posibles elecciones 
académicas y de carrera. Una vez iniciados 
sus estudios, el alumno de grado cursará 
una formación de tres asignaturas distribui-
das en diferentes cursos académicos, y el 
alumno de posgrado recibirá una formación 
modular específica orientada a la emplea-
bilidad, que incluye un proceso de coaching 
personalizado. 

Todos los programas de competencias 
profesionales en Nebrija trabajan aspectos 
como la comunicación, inteligencia emocio-
nal, habilidades de relación con los demás y 
empleabilidad. 

en concreto, en este curso se han intro-
ducido en los programas máster nuevos 
elementos dirigidos específicamente a la 
empleabilidad. así, los alumnos han recibido 
un análisis y asesoramiento personalizado 
sobre su marca personal en internet y en las 
redes sociales. También se ha desarrollado 
una nueva formación orientada a la em-
pleabilidad en contextos multinacionales, 

y últimas tendencias y nichos de empleo 
internacionales.

Para facilitar la puesta en práctica de las 
enseñanzas y aprendizajes adquiridos en los 
programas de desarrollo de competencias, 
nuestros programas son prácticos y repro-
ducen situaciones reales. Los profesores 
desarrollan una labor de asesoramiento y 
coaching personalizado al alumno, integran-
do capacidades y preferencias personales, 
académicas y profesionales con el fin de 
contribuir a construir un proyecto de carrera 
coherente para cada estudiante.

Todo ello requiere una combinación de 
recursos metodológicos y didácticos de 
diferente naturaleza. así, se combinan acti-
vidades para el autoconocimiento y la auto-
definición de la marca personal con acciones 
en las que se recoge información de otros 
(feedback y feedforward), y se realizan por 
igual ejercicios de análisis y planificación 
(DaFo personal, plan de acción individual, 
mapa de contactos) y trabajos prácticos a 
través de dinámicas grupales o role-playing�
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investigación
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Investigación

Presentación

La investigación es una de las misiones 
básicas de la Universidades. como parte 
de su apuesta por la calidad, la Universidad 
nebrija está altamente orientada hacia los 
procesos de investigación y transferencia, 
posicionándose en esta materia dentro del 
panorama universitario actual, como de-
muestran la reciente actividad de los grupos 
de investigación, las publicaciones en re-
vistas y congresos de impacto, las patentes 
industriales y la cada vez mayor presencia 
internacional. actualmente, el Vicerrectora-
do de investigación y la Otri de la Universi-
dad nebrija están desarrollando las siguien-
tes políticas estratégicas:

  apuesta firme por la investigación de 
calidad, impulsando la actividad de los 
investigadores y apoyando a los grupos de 
investigación.

  impulso a los jóvenes investigadores que 
comienzan su trayectoria profesional, dán-

doles apoyo en sus primeros pasos dentro 
del campo de la investigación y guiándoles  
en los procesos doctorales.

  establecimiento de colaboraciones con 
otras universidades y centros de investiga-
ción, nacionales e internacionales, desa-
rrollando procesos de movilidad y fomen-
tando las relaciones institucionales.

  Participación con empresas en proyectos 
de i+D, realizando acciones conjuntas de 
investigación impulsadas a través de la 
Oficina de transferencia de resultados de 
la investigación (Otri).

  apuesta firme por los procesos de difusión 
del conocimiento a través de publicaciones 
en revistas y congresos de calidad, como 
parte fundamental de las actividades de 
investigación.

todas estas políticas ponen de manifiesto el 
respaldo institucional de la Universidad ne-
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brija a la investigación, con el objetivo claro 
de elevar a nuestra institución a una posi-
ción de calidad destacada en el panorama 
de las universidades españolas.

Durante este curso, el Vicerrectorado de in-
vestigación y la Otri han realizado distintas 
actividades para apoyar e impulsar la labor 
de los grupos de investigación de la Univer-
sidad:

  rediseño del indicador de actividad inves-
tigadora, alineándolo con los niveles de 
exigencia y calidad actuales del sistema de 
i+D nacional. 

  cálculo del indicador de actividad inves-
tigadora, en su tercera anualidad, como 
elemento de medición de la producción en 
investigación de la Universidad durante el 
curso anterior. 

  celebración de la reunión general anual de 
grupos de investigación, donde se presen-

taron los resultados obtenidos durante el 
curso anterior. igualmente, se repasaron 
los valores cuantitativos ofrecidos por el 
indicador de actividad investigadora.

  seminarios generales de investigación, 
donde se han transmitido las líneas estra-
tégicas de esta actividad y se ha orientado 
a los investigadores hacia modelos de 
trabajo eficaces y productivos.

  seminarios específicos de formación vin-
culados a los distintos proyectos de inves-
tigación que se han convocado. en estos 
seminarios se han explicado las caracte-
rísticas fundamentales de las menciona-
das convocatorias y se ha realizado el apo-
yo técnico y administrativo a los grupos 
para facilitar la solicitud de los mismos. 
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Facultad de las artes y las letras

grupo nebrija de investigación en 
lingüística aplicada a la enseñanza de 
lenguas extranjeras (laele)

el grupo LaeLe ha establecido contactos 
con la Universidad nacional autónoma de 
México (UnaM) y la Universidad Javeriana de 
Bogotá con vistas a colaborar en relación a 
la investigación y el intercambio de investi-
gadores.

Integrantes

•  Dra. Marta Genís (iP)

•  Dra. María cecilia ainciburu

•   Dra. Marta Baralo

•  Dra. susana Martín Leralta 

•  Dra. anna Doquin

•  Dra. elena Orduna 

•  Dra. Beatriz López

•  Dra. María Ortiz

Palabras clave

español académico, lenguas aplicadas, 
aprendizaje y enseñanza de lenguas extran-
jeras.

Proyectos de InvestIgacIón

 cuarta convocatoria del diploma Letra

 Descripción: Diseño e implantación de 
la cuarta convocatoria del examen para 
conseguir el Diploma de Lengua españo-
la para trabajadores inmigrantes. 

 tipo: Proyecto financiado por convocato-
ria pública.

 entidad financiadora: consejería de 
asuntos sociales de la comunidad de 
Madrid

 instituciones participantes en el pro-
yecto: Fundación antonio de nebrija y 
consejería de asuntos sociales de la cM 
a través de sus cePi (centros de Partici-
pación e integración de inmigrantes).
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PubLIcacIones

revIstas de InvestIgacIón

 ainciburu, M. c.

 “el léxico en L2: la adquisición del voca-
bulario y sus mitos. ¿existe el vocabulario 
rentable?”: Signos ELE (8): s/n. editorial: 
UsaL (argentina). 2014.

 baralo, M.

 “evaluación lingüística comunicativa con 
intención integradora en el ámbito de la 
inmigración”: Diálogos Latinoamericanos 
22. editorial: aarhus University (Den-
mark). Junio de 2014.

 genís, M. y Martín de Lama, M.t.

 “can blended learning aid foreign lan-
guage learning”: Language Learning in 
Higher Education, volume 3, nº 1, pp. 127-
151. editorial: De Gruyter. 127-147. issn 
2191-611X/e-issn  2191-6128. 2013.

 “reducing dropouts: blended learning 
and community feeling”: INTED2013 (7th 
international technology, education 

and Development conference): 5353-
5362. editorial: De Gruyter. 127-147. issn 
2191-611X/e-issn 2191-6128. issn.:978-
84-616-26618-8, issn:2340-1079. 2013.

 “el enfoque aicLe, mucho más que 
aprender”: Revista del CDL Madrid, no-
viembre 2013, nº 243, pp 22-23. editorial: 
cDL Madrid. issn: 1135-4267 b.b. 2013.

LIbros

 ainciburu, M. c.

 Zuzatmaterial A1-B1+. editorial: Klett 
(alemania). isBn : 3-13-515035-3. 2013

caPítuLos de LIbros

 Martín Leralta, s.

 “Fundamentos y retos didácticos de la 
comprensión oral en eLe” en El alumno 
de ELE: un alumno extraordinario [Texto 
impreso] : Marco teórico y propuestas 
prácticas para trabajar en la clase de Es-
pañol Lengua Extranjera (ELE). editorial: 
asociación neofilológica Polaca. isBn : 
978-83-89948-21-2. 2013.
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PonencIas en  
congresos de InvestIgacIón

 ainciburu, M. c.

 “La adquisición del vocabulario”. XXiV 
congreso internacional aseLe. La en-
señanza del español como Le / L2 en el 
siglo XXi. Jaén (españa), 18-20 de sep-
tiembre de 2013.

 “La adquisición del vocabulario”. iii con-
greso internacional de español. Buenos 
aires (argentina), 14 y 15 de noviembre de 
2013.

 baralo, M.

 “el postmétodo como respuesta a apren-
der lenguas en el siglo XXi”. 2º coloquio 
internacional del español como Lengua 
extranjera, Universidad de La Habana. La 
Habana (cuba), 28 de mayo de 2014.

 doquin de saint Preux, a. y Martín 
Leralta, s.

 “Procedimientos para asegurar la va-
lidez y la fiabilidad en la evaluación de 
la interacción oral para la certificación 
lingüística de eLe”. XXiV congreso inter-
nacional de aseLe. Jaén (españa), 18-21 
de septiembre de 2013.

 genís, M. y Martín de Lama, M.t.

 “Designing cross-curricular Links to Brid-
ge the Gap between Foreign Language 
and content Learning in Higher”. Higher 
education perspectives on cLiL. Vic (es-
paña), 27-28 de marzo de 2014.

 “a university experience in the introduc-
tion of caLL and MaLL tools and resour- 
ces for the development of studentś  
communicative skills in english”. Viii 
conference of the association of Langua-
ge centres in Higher education. Girona 
(españa), 3-5 de julio de 2013.

 “curriculum integration in cLiL: connec-
ting teachers”. aLP cLiL conference: sLa 
perspectives on cLiL. Miraflores de la 
sierra, Madrid (españa), 5-8 de junio de 
2013.

 genís, M.

 “curriculum integration in cLiL: connec-
ting teachers”. Universidad de Otoño cDL  
teaching english in times of change: 
What and How. Madrid (españa), sep-
tiembre de 2013.



101

06

 Martín Leralta, s. y Melero campos, M. I.

 “Las competencias sociolingüística y 
pragmática en la interacción escrita en 
español para inmigrantes”. XXXii congre-
so internacional de aesLa. sevilla (espa-
ña), 3-5 de abril de 2014.

 ortiz Jiménez, M.

 “¿Por qué Bolsón y no Baggins? el señor 
de los anillos como ejemplo en la didác-
tica de la traducción literaria”. congreso 
internacional cs Lewis y Jrr tolkien. 
Literatura fantástica: recreación y realis-
mo. Madrid (españa), 24-25 de febrero de 
2014.

 “reverse translation in esP teaching: a 
new approach for a rejected Methodo-
logy”. congreso internacional nebrija en 
Lingüística aplicada a la enseñanza de 
Lenguas: en camino hacia el plurilingüis-
mo. Madrid (españa), 26-28 de junio de 
2014.

 rubio romero, J.; López Medina, b. y 
Jiménez Peláez, J.M.

 “el juego como recurso educativo; time-
liner: un videojuego para la enseñanza-
aprendizaje del español como lengua 
extranjera. repositorio de buenas prác-
ticas, Ministerio de educación, cultura y 
Deporte”. cinaic 2013 congreso interna-
cional sobre aprendizaje, innovación y 
competitividad. Madrid (españa), 6-8 de 
noviembre de 2013.

 rubio romero, J.; López Medina, b. y 
garcía beltrán, e.

 “implementation of gamification me-
chanics in the teaching environment: its 
adaptation to different students’ profiles”. 
Gamification World congress Barcelona 
(españa), 22-24 de mayo de 2014.
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FacULtaD De Las artes y Las Letras

tesIs doctoraLes 

 alonso Ferreiro, s.

 “La construcción discursiva de la identi-
dad en la escritura académica en espa-
ñol. Un estudio de caso de estudiantes no 
nativos del Máster en Lingüística aplica-
da al español como Lengua extranjera de 
una universidad española”

 Directores: alfonso Vargas y susana Mar-
tín Leralta

 Universidad nebrija. en curso

 bellido, L.

 “análisis de error en producciones escri-
tas de alumnos alemanes nivel de espa-
ñol B2”

 Directora: Beatriz López Medina

 Universidad nebrija. en curso

 bonilla carvajal, c. a.

 “recodificación dialectal: estrategias de 
recuperación léxica en aprendientes de 
español como lengua extranjera”

 Directoras: rosa Jiménez catalán y  
Marta Genís

 Universidad nebrija. en curso

 carreras genís, M.

 “Hacia un modelo de turismo cultural y 
lingüistico sostenible”

 Directores: Manuel Figuerola y  
Marta Genís

 Universidad nebrija. en curso

 da silva amorim, J.

 “el portuñol desde la perspectiva de la 
interlengua en el curso de formación do-
cente de español como lengua extranjera 
en el instituto Federal de roraima – iFrr”

 Directoras: Marta Genís y Marta Baralo

 Universidad nebrija. en curso

 del Moral Manzanares, F.

 “el proceso de adopción de escalas de 
descriptores para la evaluación de la ex-
presión e interacción orales en eLe y su 
influencia en la fiabilidad”

 Directora: susana Martín Leralta

 Universidad nebrija. en curso

 Fessi, I.

 “adquisición del contraste aspectual 
entre los pretéritos imperfecto e indefi-
nido en español como L3 por arabófonos 
tunecinos”

 Directora: Marta Baralo Ottonello

 Universidad nebrija. 15 de septiembre de 
2014.
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 galvis, c.

 “La actitud hacia el bilingüismo inglés-
español en docentes de escuelas de 
educación primaria,  intermedia y secun-
daria de la ciudad de Ventura, condado 
de Ventura, california, estados Unidos”

 Directoras: Marta Genís y anna Doquin

 Universidad nebrija. en curso

 galvis, c.

 “constructor teórico sobre la actitud 
hacia el bilingüísmo ingles español en 
estudiantes de escuelas secundarias de 
la ciudad de Ventura, condado de Ventu-
ra, california, eeUU”

 Directoras: anna Doquin de saint Preux y 
Marta Genís

 Universidad nebrija. en curso

 Hojman, I.

 “interferencias en producciones de estu-
diantes brasileños de español” 

 Directoras: anna Doquin de saint Preux y 
Marta Baralo

 Universidad nebrija. en curso

 Hu Huyun

 “análisis de errores de la interlengua de 
las construcciones preposicionales en la 
expresión escrita de los ap taiwaneses 
eLe”

 Directora: anna Doquin de saint Preux

 Universidad nebrija. en curso

 Martín alonso, b.

 “La evaluación colaborativa del español 
académico oral con la herramienta 2.0 
WebceF”

 Directora: susana Martín Leralta

 Universidad nebrija. en curso

 Melero campos, M. I.

 “estrategias de cortesía y marcas de ora-
lidad en la interacción escrita por correo 
electrónico de aprendices inmigrantes de 
español”

 Directora: susana Martín Leralta

 Universidad nebrija. en curso

 Pei-wen Mao (e.)

 “Distinción aspectual en la interlengua de 
los estudiantes taiwaneses de español/
Le: procesos cognitivos, transferencia y 
fosilización (en la adquisición de la dico-
tomía del  pretérito indefinido y del preté-
rito imperfecto)”

 Directora: Marta Baralo Ottonello

 Universidad nebrija. en curso
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FacULtaD De Las artes y Las Letras

 Pizarro, M.

 “La influencia interlingüística en la ad-
quisición léxica de español como L3 en 
entorno profesionales internacionales: 
porducción oral y errores formales”

 Directores: Joiseba ezeiza y anna Doquin 
de saint Preux 

 Universidad nebrija. en curso

 Prundeanu Mattei, r.

 “el aprendizaje de locuciones verbales 
por parte de alumnos eLe rumanos. 
efectos de proximidad semántica y rique-
za léxica en actividades escritas”

 Directora: María cecilia ainciburu

 Universidad nebrija. 11 de noviembre de 
2013. apto, cum Laude.

 rodríguez López, P.

 “La adquisición de los rasgos gramati-
cales y léxico-semánticos de las expre-
siones con ser y estar por estudiantes 
alemanes”

 Directoras: Marta Baralo Ottonello y ce-
cilia ainciburu

 Universidad nebrija. en curso

 saez, P.

 “Dificultades gramaticales en la ense-
ñanza del eLe a franceses de nivel supe-
rior c1. Diagnóstico, análisis de errores y 
propuestas didácticas”

 Directora: anna Doquin de saint Preux

 Universidad nebrija. en curso

 soler, c.

 “el pretérito perfecto compuesto en 
español: norma, usos y su aplicación a la 
enseñanza de e/Le”

 Directora: Marta Baralo Ottonello

 Universidad nebrija. en curso

 solis orellana, L. c.

 “adquisición de la competencia intercul-
tural: aprendientes de eLe en situación 
de inmersión lingüístico-cultural”

 Directora: Beatriz López Medina

 Universidad nebrija. en curso

 teixeira abrantes, s. M.

 “Modelo de Parque natural basado en el 
principio de accesibilidad total”

 Directores: Manuel Figuerola y  
Marta Genís

 Universidad nebrija. en curso
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 vázquez, a.

 “Dificultades en el uso de los tiempos del 
pasado imperfecto / indefinido con ver-
bos estativos y de logro por estudiantes 
suecos de español”

 Directoras: Marta Baralo Ottonello y Ma-
ría cecilia ainciburu

 Universidad nebrija. en curso

 villar, c. M.

 “Las Presentaciones Orales en eLe de 
estudiantes alemanes. Un análisis ma-
crotextual, discursivo y contextual del 
género en nativos y no nativos”

 Directora: María cecilia ainciburu

 Universidad nebrija. 1 de julio de 2013. 
apto, cum Laude, premio extraordinario.

otros MérItos de InvestIgacIón

 ainciburu, M. c.

 edición-coordinación de la Revista Ne-
brija de Lingüística Aplicada a la Ense-
ñanza de Lenguas. issn : 1699-6569, 
semestral 2013-2014.

 genís Pedra, M.

 Organización del XiV aula Plurilingüe de 
Medio ambiente. Madrid (españa), 14 de 
noviembre de 2013.

 Organización del congreso internacional 
eUtiP. Madrid (españa), 8 de mayo de 
2014.

 grupo LaeLe

 Organización del ii congreso internacio-
nal en Lingüística aplicada a la enseñan-
za de Lenguas. Madrid (españa), 26-28 
de junio de 2014.
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FacULtaD De Las artes y Las Letras

grupo nebrija de investigación en 
Formación del proFesorado y educación 
(iFpe)

el Grupo de investigación en Formación del 
Profesorado y educación (iFPe) se ha confi-
gurado y ha sido reconocido el mes de junio 
de 2014. De esta manera, este grupo no ha 
obtenido todavía resultados o productos de 
investigación propios. sus investigadores, a 
título personal, han realizado diversas apor-
taciones en el ámbito de la investigación. a 
partir de septiembre de 2014 se propone un 
plan de trabajo que suponga generar pro-
ductos de investigación a lo largo del curso 
2014-15. 

este grupo surge como consecuencia del de-
sarrollo del área de educación en la Univer-
sidad nebrija. Pretende, por tanto, ser refe-
rente en todas las cuestiones relacionadas 
con la formación del profesorado (de todas 
las etapas  educativas: infantil, primaria, 
secundaria, bachillerato, formación profe-
sional, universidad…) así como de temáticas 
diversas relacionadas con la educación. De 
entre ellas, la principal es la relacionada con 

la cátedra nebrija santander en inteligencia 
ejecutiva y educación, recientemente cons-
tituida. 

Otras líneas de investigación que se han 
propuesto por diferentes miembros desde su 
inicio han sido aprendizaje por competencias, 
gamificación y didáctica, cine y educación y 
formación del profesorado universitario para 
la enseñanza online, entre otras. esperamos 
seguir desarrollando estas  líneas con la 
posibilidad abrir nuevos ámbitos. 

Integrantes

•  Dr. Jesús Manso (iP)

•  Dr. Juan Luis Posadas

•  cristina Villalonga

•  Maite Uribarri

•  Graciela salazar

•  Beatriz Gonzalez

•  Dra. Beatriz López Medina

•  Dra. María Ortiz
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Palabras clave

Funciones ejecutivas, aprendizaje por com-
petencias, cine y educación, Gamificación, 
recursos didácticos, Metodologías docentes 

PubLIcacIones

revIstas de InvestIgacIón

 Manso ayuso, J. y vaillant, d.

 “La formación del profesorado en esta-
dos Unidos: iniciativas orientadas a la 
mejora educativa”: Foro de Educación, pp. 
125-148. editorial: FahrenHouse. 2013.

 Manso ayuso, J. y valle, J.

 “competencias clave como tendencia de 
la política educativa supranacional de la 
Unión europea”: Revista de Educación, 
12-33. Ministerio de educación. 2013.

LIbros

 Manso ayuso, J. y otros

 Los procesos de cambio de las políticas 
públicas sobre orientación y apoyo a la 
escuela: análisis comparado de sistemas 
vigentes y emergentes. Estudio múltiple 
de casos en una muestra de comunida-
des autónomas. editorial: centro nacio-
nal de innovación e investigación educa-
tiva (cniie) Ministerio de educación. isBn: 
978-84-369-5537-8. 2013.

 Guía para la formación en centros so-
bre las competencias básicas. editorial: 
centro nacional de innovación e inves-
tigación educativa (cniie) Ministerio de 
educación. isBn: 978-84-369-5466-1. 
2013.
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caPítuLos de LIbros

 egido, I.; López-Martín, e.; Manso, J. y 
valle, J. 

 “Factores determinantes de la auto-
eficacia docente en los países de la Unión 
europea” en TALIS 2013 Estudio Interna-
cional de la Enseñanza y el Aprendizaje: 
informe español (análisis secundario)”. 
editorial: instituto nacional de evaluación 
educativa del Ministerio de educación. 
2014.

 Posadas sánchez, J. L.

 “el cine de romanos como recurso di-
dáctico en secundaria: espartaco de s. 
Kubrick” en Reflexiones, análisis y pro-
puestas sobre la Formación del Profeso-
rado de Educación Secundaria (s. castillo 
arredondo, coord.). editorial UneD. isBn: 
8469583972. 2013.

 “romanos y germanos a finales del siglo 
i d. c. según tácito” en Conquistadores y 
conquistados: relaciones de dominio en 
el mundo romano Secundaria (G. Bravo y 
r. González salinero, eds.). sígnifer edi-
ciones. 2014.

PonencIas en  
congresos de InvestIgacIón

 villalonga gómez, c.

 “Uso y potencial de las ‘apps’ móviles en 
el proceso de aprendizaje según el alum-
nado de posgrado”. congreso internacio-
nal Virtual Usatic 2014 -Ubicuo y social: 
aprendizaje con tic. Zaragoza (Online), 
23-26 de junio de 2014.

 villalonga gómez, c. y otros

 “tric y tricLab, el Factor relacional”. 
congreso internacional Virtual Usatic 
2014 -Ubicuo y social: aprendizaje con tic. 
Zaragoza (Online), 23-26 de junio de 2014.

 villalonga gómez, c.; escaño, c. y alises, 
M. e.

 “Politrica, alfabetización, estrategias y 
relaciones comunicacionales”. ii congre-
so internacional educación Mediática y 
competencia Digital. Ludoliteracy, crea-
ción colectiva y aprendizaje. Barcelona 
(españa), 14-15 de noviembre de 2013.
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 villalonga gómez, c.; escaño, c.; alises, 
M. e. y gutiérrez, M.

 “¡crea y educolabora! Un proyecto edu-
cativo colaborativo basado en la creación 
artística audiovisual”. ii congreso interna-
cional educación Mediática y competen-
cia Digital. Ludoliteracy, creación colec-
tiva y aprendizaje. Barcelona (españa), 
14-15 de noviembre de 2013.

otros MérItos de InvestIgacIón

 Manso, J. y Posadas, J. L.

 Organizador del ii congreso internacio-
nal nebrija en Lingüística aplicada a la 
enseñanza de Lenguas. Madrid (españa), 
26-28 de junio de 2014.
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grupo nebrija de investigación en 
arte (arte)

el Grupo nebrija de arte investiga en el 
campo de las artes desde enfoques mul-
tidisciplinares de las ciencias sociales. se 
centra en procesos de creación, producción 
y difusión de las artes, así como su valor 
público en la sociedad.

Integrantes

•  Dr. Juan arturo rubio arostegui (iP)

•  Dra. raquel caerols Mateo

•  Dra. ana isabel Fernández Valbuena

•  Dr. Joaquim rius Ulldemolins  
(Universitat de València)

•  Patricia Bonnin arias  
(Universidad rey Juan carlos)

•  Mar sampedro Melero

Palabras clave

creación artística, Gestión cultural, Política 
cultural, creatividad, métodos de investiga-
ción en las artes.

PubLIcacIones

revIstas de InvestIgacIón

 caerols Mateo, r.

 “La mirada transubjetiva: conversaciones 
con roy ascott en el i simposio cibercul-
tura y new Media art”: Artnodes, nº 13, 8 
páginas. editorial: UOc. issn:1695-5951. 
noviembre de 2013.

 “reseña del libro Historias en red. im-
pacto de las redes sociales en los pro-
cesos de comunicación de Mª Verónica 
de Haro, María del Mar Grandío, Manuel 
Hernández (coords)”: Doxa, nº XVii. ceU. 
noviembre de 2013.

 caerols Mateo, r. y tapia Frade, a.

 “simetría y asimetría informativa en 
página web: el caso de las empresas del 
iBeX35 y las OnGs. Un análisis compa-
rado”: Trípodos. Universitat ramon Llul. 
2014.
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 “Boceto, experimentación y creatividad 
en la conformación de los procesos crea-
tivos”: Creatividad y sociedad. revista de 
la asociación para la creatividad (asO-
crea). 2014.

 Fernández valbuena, a.

 “introducción a “Función por hacer” de 
Miguel del arco”: Revista Acotaciones, n. 
31, pp. 189-204. resaD. 2013.

LIbros

 Fernández valbuena, a.

 Trinidad-Mery Monarca. editorial: teatro 
del astillero. isBn: 978-84-936300-4-1. 
2014.

 rubio arostegui, J. a.; rius ulldemolins, 
J. y Martínez Illa, s.

 El modelo español de financiación de las 
Artes y la Cultura en el contexto europeo. 
Crisis económica, cambio institucional, 
gobernanza y valor público de la cultura 
y la política cultural. editorial: Fundación 
alternativas & Fundación sGae. isBn: 
978-84-15860-21-1. 2014.

caPítuLos de LIbros

 caerols Mateo, r.

 “comunicar a través del color” (prólogo) en 
El color. editorial: editorial Pasión por los 
Libros. isBn : 978-84-15933-57-1. 2013.

 rubio arostegui, J. a.

 “La auto-etnografía como enfoque meto-
dológico en la realización de los trabajos  
de fin de grado. Un análisis de caso en el 
grado de artes escénicas” en Actividad 
artística y educación: usos y prácticas. 
editorial: traficantes de sueños. isBn : 
978-84-96453-96-0. 2014.

 viñarás abad, M. y caerols Mateo, r.

 “study protocol and crisis management 
through the cinema: the case of the 
Queen” en The Image of Public Relations 
through the seventh art. editorial: JaPss 
Press. isBn : 978-1-304-59914-8. Palm 
Beach, Florida, Usa. 2013.

 “estudo do Protocolo e da Gestao de crises 
através do cinema: O caso de a rainha” en 
A Imagem das relaçoes públicas através 
da sétima arte”. editorial: editors Media 
XXi. isBn : 978-989-7290-84-8. 2013.
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PonencIas en  
congresos de InvestIgacIón

 caerols Mateo, r.

 “sobre la bipolaridad objetividad y sub-
jetividad en la conformación del cono-
cimiento”. 2º conferencia internacional 
sobre investigación basada en las artes 
e investigación artística. intuiciones y re-
flexiones críticas sobre temas y metodo-
logías. Granada (españa), 28-30 de enero 
de 2014.

 rubio arostegui, J. a. y rius ulldemolins, 
J.

 “el diagnóstico de la crisis de la cultura 
en españa: Del recorte público a  la crisis 
sistémica”. congreso internacional ¿qué 
dicen las ciencias sociales sobre la crisis? 
Bilbao (españa), 14-15 de julio de 2014.

 rubio arostegui, J. a.

 “el trasfondo de la crisis de la financia-
ción de las artes y la cultura en europa 
en el siglo XXi: valores, fantasías, ¿uto-
pías?, aporías del paradigma de la cultu-
ra digital”. congreso nacional El museo en 
futuro. Cruces y desvíos. Madrid (espa-
ña), 7-9 de noviembre de 2013.

 “el entorno cultural de la consagración”. 
congreso internacional 100 años de la 
Consagración de la Primavera. Madrid 
(españa), 8 de noviembre de 2013.

 “el valor social del arte”. congreso nacional 
“Horizontes del arte en españa. Madrid 
(españa), 27-28 de noviembre de 2013.

 “efectos de la ley del Mecenazgo de 2003 
en Francia: ¿exportables al caso espa-
ñol?” congreso nacional El mecenazgo 
en las artes en España: situación actual, 
perspectivas legales y escenarios futu-
ros. Madrid (españa), 25 de abril de 2014.

 “La gobernanza de las principales insti-
tuciones artísticas del estado español en 
el siglo XXi: modernización y racionalidad 
en el paradigma de la cultura digital”. iii 
ciGaP. congreso internacional en gober-
nanza y asuntos públicos. Madrid (espa-
ña), 2-4 de julio de 2014.
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exPosIcIones artístIcas y  
dIreccIón de obras artístIcas

 Fernández valbuena, a.

 exposición/Obra: “Mery Monarca” (pieza 
dramática). estreno mundial, Oslo (no-
ruega), 7 de marzo de 2014.

 exposición/Obra: “trinidad“ (pieza dra-
mática). Madrid (españa), abril-junio de 
2014.

tesIs doctoraLes 

 sampedro Melero, M.

 “Del actor al intérprete: hacia una me-
todología en la dirección de actores del 
audiovisual”.

 Directores: Juan arturo rubio arostegui & 
Juana rubio romero

 Universidad nebrija. en curso 

 bonnin arias, P.

 “aplicación del concepto de escuela al 
caso del ballet español”

 Director: Juan arturo rubio arostegui.

 Universidad nebrija. en curso.

otros MérItos de InvestIgacIón

 caerols Mateo, r.

 estancia de investigación en aberyst-
wyth University. 3 meses.

 grupo nebrija de Investigación en arte

 Organización del congreso internacional 
“100 años de la consagración de la Pri-
mavera“. Madrid (españa), 8 de noviem-
bre de 2013.

 Organización del congreso internacional 
”crisis y cambios en la financiación de la 
cultura”. Madrid (españa), 13 de diciembre 
de 2013.

 Organización del congreso nacional 
“el mecenazgo en las artes en españa: 
situación actual, perspectivas legales, 
escenarios futuros“. Madrid (españa), 25 
de abril de 2014.

 edición-coordinación del libro Teatro 
noruego contemporáneo. editorial: teatro 
del astillero. isBn: 978-84-937881-5-5. 
2014.
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grupo nebrija de investigación en 
artes plÁsticas y visuales (gnapv)

La actividad del grupo se ha centrado este 
año en la búsqueda de contactos y redes en 
las respectivas líneas. 

en consecuencia, los investigadores han 
intensificado la participación en congresos 
para establecer contactos nacionales e in-
ternacionales y ponerse al día del estado de 
la investigación en cada línea.

Por lo que se refiere a la línea 1, Poéticas y 
procesos artísticos aplicados a la docencia 
universitaria de las Bellas artes, entre otras 
acciones, la profesora alba soto ha conocido 
y contactado con los principales grupos de 
investigación en temas similares y ha sido 
invitada a colaborar en el grupo afín de la 
Universidad de Barcelona.

en referencia a la línea 2, Medios artísticos 
e innovación, la estancia de esther Moñivas 
durante 9 meses en la Universidad de Viena,  
centro de investigación puntera en las rela-
ciones arte y ciencia, ayudará a la creación de 
metodologías y al desarrollo de proyectos.

Las personas responsables de la línea 3, co-
leccionismo y sistema del arte, están traba-
jando en la organización del Vi Workshop en 
economía y Gestión de la cultura que acoge-
rá nebrija en el próximo noviembre después 
de haber pasado por cinco universidades de 
prestigio en años anteriores.

La línea 4, La formación del artista y el Grand 
tour, ha trabajado en el desarrollo de un pro-
yecto y en la presentación de resultados de 
la primera edición del programa Grand tour 
en un congreso de innovación educativa.
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Integrantes

•  Dra. nieves acedo (iP)
•  Dra. alba soto
•  Dra. Francisca Beneyto
•  clara eslava
•  elisa Hernando
•  Diana angoso
•  Dra. esther Moñivas
•  Dr. Daniel silvo
•  Dra. María del Mar sánchez
•  Dra. Magdalena correa
•  Dra. María Díez
•  Dra. Laura de Miguel

Palabras clave

educación artística universitaria, materiales 
y técnicas artísticas, coleccionismo, viaje y 
creación artística. 

PubLIcacIones

revIstas de InvestIgacIón

 de Miguel Álvarez, L.

 reseña “cicreart. i congreso interna-
cional de investigación y Docencia en la 
creación artística”: Papeles de Artetera-
pia y Educación Artística para la Inclusión 
Social, vol. 8, pag 233-235. servicio de 
Publicaciones de la Universidad complu-
tense de Madrid. issn1 886-6190, issn-e 
1988-8309.

 sánchez Llorens, M.

 “espacios imantados”: DPA Projectes 
Arquitectura #30. arquitectura Paulista, 
pp: 108-119. Universitat Politècnica de 
catalunya (UPc). issn: 1577-0265, issne: 
2339-6237. Marzo de 2014.
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 sánchez Llorens, M. y guitar vilches, M.

 “La memoria invisible del espacio ur-
bano”: Sociedad y Utopía #43. conver-
saciones sobre el futuro: arquitectura y 
sociedad. Fundación Pablo Vi. issn: 2254-
724X. Julio de 2014.

LIbros

 sánchez Llorens, M.

 El Binomio Arquitectura y Sociedad. edi-
torial: archPapers. isBn : 978-84-695-
4989-6. 2014.

 Materia de arquitectura. Nuevos y viejos 
materiales. editorial: Bubok. isBn: 978-1-
300-67278-4. 2014.

 Emergencia Creativa #1. Reciclaje. edi-
torial: Bubok. isBn eBook en PDF: 978-1-
300-68905-8. 2014.

caPítuLos de LIbros

 garrido López, F. y sánchez Llorens, M.

 “estrategias de la emergencia creativa” 
en Práctica Arquitectónica I. editorial: no-
buko. isBn : 978-987-584-529-9. 2014.

 giaveri, F.; de abreu Pinto, t.; F. Peyo, c.; 
silvo, d.; Hurtado, e. et. al. 

 “atelier” en Retroalimentación. editorial: 
comunidad de Madrid. 2014.

PonencIas en  
congresos de InvestIgacIón

 acedo del barrio, n.

 “the religious Paintings of William cong-
don and the Problem of religious art in 
Modernism”. 8th conference of iconogra-
phic studies. rijeka (croacia), 3-6 de junio 
de 2014.

 “arte contemporáneo y percepción activa: 
reflexión crítica frente a contemplación”.
iV simposio internacional de ribadese-
lla, La ampliación contemporánea de la 
experiencia a través del arte. ribadesella 
(españa), 13-20 de junio de 2014
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 campo, s. y Hernando, e.

 “el valor percibido del arte: desarrollo de 
una escala de medición”. V Workshop de 
economía y Gestión de la cultura. Madrid 
(españa), octubre de 2013.

 diez Ibargoitia, M.

 “Los arquitectos en roma: una tradición 
de siglos”. iii Giornata internazionale 
Grand tour del terzo Millenio. roma (ita-
lia), abril de 2014.

 “Los prolegómenos del viaje moderno: 
criterios y medios del viaje de estudio del 
arquitecto (1900-1950)”. congreso inter-
nacional expresión Gráfica arquitectóni-
ca. Los dibujos de los arquitectos. tarra-
gona (españa), 22-23 de mayo de 2014.

 “el Grand tour nebrija. nuevo modelo 
pedagógico en educación artística uni-
versitaria”. ciDUi congreso internacional 
de innovación en Docencia Universitaria. 
tarragona (españa), 1-4 de julio de 2014.

 de Miguel Álvarez, L.

 “La investigación artística a través de 
la investigación basada en las artes”. 
cicreart. i congreso internacional de 
investigación y Docencia en la creación 
artística. Granada (españa), septiembre 
de 2013.

 eslava, c.

 “Ámbitos y territorios de la infancia”. 
Jornada internacional “infancia y espacio 
público: un diálogo entre arte, educación 
y espacio urbano. Barcelona (españa), 
julio de 2013.

 eslava, c. y garcía-setién, d.

 “childhood experiences in the work of 
r.B. Fuller”. First international conference 
transFOrMaBLes 2013. sevilla (espa-
ña), 18-20 de septiembre de 2013.

 eslava, c. y cabanellas, I.

 “La ciudad: lo urbano como territorios de 
la experiencia”. Xi Jornada de pedagogia 
de l’art i museus “art i ciutat”/ Museu 
d’art Modern de la Diputació de tarrago-
na & Universitat rovira i Virgili. tarragona 
(españa), abril de 2014 (publicación en 
curso).
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 Moñivas, e.

 “Flux, Morphing, and Memory. Paradoxes 
from a Material History of the imperma-
nent in contemporary art”. Flows (Un)
bound. Materials in artistic and scientific 
Practice. Viena (austria), 28 de septiem-
bre de 2013.

 “h2o: emergencias”. Waterwheel World 
Water Day symposium. Waterviews: 
caring and daring. Online + retransmisión 
en torun (Polonia), 20 de marzo de 2014.

 sánchez Llorens, M.

 “cartografías universitarias latinoame-
ricanas“. encuentros transatlánticos: 
discursos vanguardistas en españa y 
Latinoamérica. Museo nacional centro de 
arte reina sofía. Madrid (españa), 11-13 
de julio de 2013.

 “Visible and invisible water in cities“. Vi 
congresso aisU. Visibile invisibile. Percepi-
re la città tra descrizioni e omissioni. cata-
nia (italia), 11-14 de septiembre de 2013.

 “cuando los límites del arte son invisibles”. 
Jornadas internacionales de investigación 
Patrimonio, territorio, Paisaje. Madrid 
(españa), 7-8 de octubre de 2013.

 “cartographies and timeline of Latin 
american University city”. 8th interna-
tional technology, education and Deve-

lopment conference. Valencia (españa), 
10-12 de marzo de 2014.

 “creative emergency!”. 8th international 
technology, education and Development 
conference. Valencia (españa), 10-12 de 
marzo de 2014.

 “Lina Bo Bardi. La valentía intelectual de 
una inventora de nuevos mundos”. arqui-
tectas. 1er congreso de investigación en 
arquitectura y Género. sevilla (españa), 
20-21 de marzo de 2014.

 “espacios imantados”. Vi Jornadas arte y 
ciudad. Madrid (españa), 1-3 de abril de 
2014.

 sánchez Llorens, M. y guitar vilches, M.

 “Vacío y memoria: permanencias en la 
estructura de los espacios colectivos”. 
criticall. i international conference on 
architectural Design & criticism. Madrid 
(españa), 11-14 de junio de 2014.

exPosIcIones artístIcas y 
dIreccIón de obras artístIcas

 correa, M.

 exposición/Obra: “niVeO”. Palma de Ma-
llorca (españa), abril-junio de 2014.

 exposición/Obra: “La rinconada”. almería 
(españa), julio-septiembre de 2014.
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 correa, M. y otros

 exposición/Obra: “critica de la razón 
migrante”. La casa encendida. Madrid 
(españa), mayo-julio de 2014.

 de Miguel Álvarez, L.

 colaboración en cortometraje del reali-
zador David Martín de los santos “13 de 
septiembre”. Madrid (españa), noviembre 
de 2013 hasta la actualidad.

 colaboración con la Fundación Once en 
la muestra “el mundo Fluye: dos mira-
das sobre una misma realidad”. Madrid 
(españa), 10 de diciembre de 2013 - 7 de 
enero de 2014.

 Prólogo de la pieza presentado al festival 
Jamesonnotodofilmfest 2014. cortome-
traje nominado a los siguientes premios: 
Premio tVe cámara abierta 2.0 al mejor 
documental, premio tai al mejor director 
y gran premio Jameson a la mejor pelícu-
la. http://www.jamesonnotodofilmfest.
com/cortos.html?id=cw53152fe9c8785.

 esbert, P.; soto, a. y otros

 exposición/Obra: “crear colectivamen-
te”. teatro centro cultural conde Duque. 
Madrid (españa), 16 de febrero de 2014.

 Moñivas, e. (comisaria y directora 
artística)

 exposición/Obra: “H2o: emergencias”. 
sede física en la Facultad de Bellas artes, 
Universidad complutense de Madrid y 
sede virtual indefinida en la web water-
bodies.org, UcLa. Madrid (españa), 12-15 
de noviembre de 2013.

 silvo, d.

 exposición: “Daniel silvo. 10 años de vi-
deo”. centro cultural de españa en Mé-
xico. México DF (México), mayo - julio de 
2013.

 Participante en el “Festival transitio”. Mé-
xico DF (México), 22 de septiembre - 3 de 
noviembre de 2013.

 exposición: “Progress in work / Work in 
crisis”. Bilbao, Limoges (itinerancia), 18 
diciembre de 2013 - 16 de enero de 2014.

 exposición: “casa, Búnker, ruina”. espacio 
de Producción arte y Desarrollo. Madrid 
(españa), enero-febrero de 2014.

 comisariado de la exposición: “Prensa 
Diaria (salón, espacio alternativo)”. Ma-
drid (españa), 9-10 de enero de 2014.

 exposición: “Premio ciutat de Palma 
antoni Gelabert de artes Visuales 2013”. 
Palma de Mallorca (españa), 20 enero - 2 
de marzo de 2014.
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 comisariado de la exposición: “Objects in 
mirror are closer than they appear”. cali 
(colombia), 31 de enero - 1 de marzo de 
2014.

 comisariado de la exposición: “atelier. 
sala de arte Joven”. Madrid (españa), 27 
de marzo - 18 de mayo de 2014.

 exposición: “Gula, Gran canaria espacio 
Digital”. Las Palmas de Gran canaria (es-
paña), 21 de mayo de 2014.

 exposición: “Be Virus, my Friend. La casa 
encendida”. Madrid (españa), 29 de mayo 
- 7 de septiembre de 2014.

 silvo, d. y soto, a.

 exposición/Obra: “casa-búnquer-ruina”. 
espacio de Producción, arte y Desarrollo. 
Madrid (españa), 3 de febrero de 2014.

 soto, a.

 exposición/Obra: “exchange. espacio B“. 
espacio B, Madrid (españa), septiembre 
de 2013.

 exposición/Obra: “acción cotidiana”. cen-
tro de arte Moderno. Madrid (españa), 
noviembre de 2013.

 exposición/Obra: “expoacciones duracio-
nales”. espacio islandia con La industrial. 
Madrid (españa), diciembre de 2013.

 exposición/Obra: “Mirar y ser mirado”. 
espacio Oculto/ Madrid (españa), 29 de 
marzo 2014.

 exposición/Obra: “Ontmoetingen”. iglesia 
de los reyes Magos. Doetinchem (Holan-
da), junio de 2014.

otros MérItos de InvestIgacIón

 angoso, d.

 Primer premio de investigación por “inno-
vative research and Presentation Deli-
very” en concurrencia competitiva y con 
premio económico. cleveland University.

 correa, M.

 Premio de investigación FOnDart 2014. 
consejo nacional de la cultura y las ar-
tes, Gobierno de chile.

 edición-coordinación del libro La Rin-
conada. editorial: consejo nacional de 
la cultura y las artes. Depósito legal: 
M-13704-2014. 2014.
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 Moñivas, e.

 estancia de investigación en Universität 
für angewandte Kunst Wien, art & scien-
ce Department. 9 meses.

 Obtención de una Beca para Formación 
Doctoral de la Fundación especial caja 
Madrid (XiV convocatoria de Becas para 
la Formación de Postgrado en Universi-
dades y centros superiores de investiga-
ción de europa, estados Unidos y cana-
dá). 2013.

 sánchez Llorens, M.

 estancia de investigación en la Universi-
dad anahuac de México. 1 mes.

 estancia de investigación en la Univer-
sidad sassari, alghero (cerdeña). Máster 
“Water Landscape”. 1 mes.

 Obtención de una Beca para Formación 
Doctoral del gobierno de México para 
extranjeros 2013. Programas especiales 
conferencias de alto nivel. 2013.

 Organización del “Vi congresso aisU. Visi-
bile invisibile. Percepire la città tra des-
crizioni e omissioni”. catania (italia), 11-14 
de septiembre de 2013.

 edición-coordinación de la revista Con-
versaciones sobre el Futuro. Arquitectura 
y Sociedad. editorial: Fundación Pablo Vi. 
issn: 2254-724X. 2014.

 coordinación del libro El Binomio Arqui-
tectura y Sociedad. editorial: archPapers. 
isBn : 978-84-695-4989-6. 2014.

 coordinación del libro Materia de ar-
quitectura. Nuevos y viejos materiales. 
editorial: Bubok. isBn: 978-1-300-67278-
4. 2014.

 coordinación del libro Emergencia Crea-
tiva #1. Reciclaje. editorial: Bubok. isBn 
eBook en PDF: 978-1-300-68905-8. 2014.

 silvo, d.; domínguez, c.; Zamudio, r.; 
cadahia, L. y Pérez, L. F.

 autoedición del libro Casa, búnker, ruina. 
2014.

 soto, a.

 estancia por docencia en el centro Ky-
menlaakson University, Finlandia. 1 se-
mana.

 estancia por docencia en el centro Hos-
chule für Künste Bremen, alemania. 1 
semana.

 estancia por docencia en el centro Uca 
University for the creative art, england. 1 
semana.
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grupo nebrija de investigación en 
comunicación (innecom)

el Grupo nebrija de investigación en comu-
nicación (innecOM) trabaja sobre comunica-
ción digital en el ámbito de la comunicación 
audiovisual, la publicidad y el marketing: 
nuevos formatos y estrategias comunicati-
vas, los actores en la nueva cultura partici-
pativa, los perfiles y competencias profesio-
nales que demanda este nuevo escenario... 
Las líneas de investigación de este grupo 
son las siguientes: Branded content, Medi-
ción de audiencias, Gamificación y Observa-
torio sobre competencias para una didáctica 
de la formación universitaria de la comu-
nicación. estas líneas acogen a diferentes 
proyectos de investigación, alguno de los 
cuales se desarrolla colaborativamente con 
otras universidades y/o entidades privadas, 
y que se llevan a cabo tanto a nivel nacional 
como internacional.

Integrantes

•  Dra. Juana rubio romero (iP)
•  Dra. Marta Perlado Lamo de espinosa
•  Dra. amelia ruiz Molina
•  Dr. Fernando toledano cuervas-Mons
•  Dr. Gonzalo Martín sánchez
•  José Mº Jiménez Peláez

Palabras clave

comunicación digital, contenidos audiovi-
suales, publicidad, audiencias, branded con-
tent, gamificación, perfiles profesionales.
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PubLIcacIones

revIstas de InvestIgacIón

 Perlado Lamo de espinosa, M. y rubio 
romero, J.

 “el Marketing Online: una oportunidad 
para las pymes”: Revista Investigación y 
Marketing, nº 120, págs.10-16. editorial 
aeDeMO.

caPítuLos de LIbros

 Perlado Lamo de espinosa, M.; ramos 
rodríguez, M. y toledano cuervas-
Mons, F.

 “nuevas capacidades y perfiles profesio-
nales en el sector audiovisual y publicita-
rio: hacia la formación en competencias” 
en el libro Últimos estudios sobre Publici-
dad: de Las Meninas a los tuits. editorial 
Fragua.

 ruíz Molina, a.; rubio romero, J.; 
grijalba, n.; toledano cuervas-Mons, F. 
y Perlado Lamo de espinosa, M.

 “the Proyect nebrija Valley- tuenti: a 
collaborate experience university-edu-
cational innovatión company” en el libro 
INTED 2014 International Technology, 
Education and Development Conference. 
editorial: iateD academy.

 Perlado Lamo de espinosa, M.; saavedra 
Llamas, M.; Miguel san emeterio, b.; 
Jiménez, c. y cachán, c.

 “Virtualization of teaching models in the 
communication sciencies area in nebrija 
University. the way towards teaching 
blended and online degrees” en el libro 
INTED 2014 International Technology, 
Education and Development Conference. 
editorial: iateD academy.
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PonencIas en  
congresos de InvestIgacIón

 Perlado Lamo de espinosa, M.; 
rodriguez Fernández, L. y saavedra 
Llamas, M.

 “La comunicación integrada actual: 
Formación y capacidades requeridas”. XV 
Foro de investigación en comunicación. 
Universidad de Pontevedra (campus 
Vigo). 6-7 de febrero de 2014.

 Perlado Lamo de espinosa, M.; saavedra 
Llamas, M.; Miguel san emeterio, b.; 
Jiménez, c. y cachán, c.

 “Virtualization of teaching models in the 
communication sciencies area in nebrija 
University. the way towards teaching 
blended and online degrees”. congreso: 
inteD 2014. international technology, 
education and Development conference. 
Valencia, 10-12 de marzo de 2014.

 Perlado Lamo de espinosa, M.; ramos 
rodríguez, M. y toledano cuervas-
Mons, F.

 “nuevas capacidades y perfiles profesio-
nales en el sector audiovisual y publicita-
rio: hacia la formación en competencias”. 
V congreso internacional de investigado-
res audiovisuales: tecnología y conteni-
dos Digitales aplicados. Madrid, 24-25 de 
abril de 2014.

 rubio romero, J.; López Medina, b. y 
Jiménez Peláez, J. M.

 “el juego como recurso educativo; time-
liner: un videojuego para la enseñanza-
aprendizaje del español como lengua ex-
tranjera”. ii congreso internacional sobre 
aprendizaje, innovación y competitividad 
(cinaic 2013). Madrid, 6-8 de noviembre 
de 2013.

 rubio romero, J.; López Medina, b. y 
garcía beltrán, e.

 “implementation of gamification me-
chanics in the teaching environment: its 
adaptation to different students’ profi-
les”. Gamification World congress 2014 
(GWc14). Barcelona, 22-24 de mayo de 
2014.
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 ruíz Molina, a.; rubio romero, J.; 
grijalba de la calle, n.; toledano 
cuervas-Mons, F. y Perlado Lamo de 
espinosa, M.

 “the Proyect nebrija Valley- tuenti: a 
collaborate experience University-edu-
cational innovatión company”. congreso: 
inteD 2014. international technology, 
education and Development conference. 
Valencia, 10-12 de marzo de 2014.

 saavedra Llamas, M. y Perlado Lamo de 
espinosa, M.

 “La comunicación integrada en la pro-
ductora el Deseo. estrategia de promo-
ción cinematográfica”. XV Foro de investi-
gación en comunicación. Universidad de 
Pontevedra (campus Vigo). 6-7 de febre-
ro de 2014.

 

First collaborative project : A fictional series for mobile
Accomplishment and production of contents to create a fictional series for mobile devices as well as 
a study of the different audiovisual formats for these contents. Thus, this is a collaborative experience 
oriented to the students of the degrees on Comunication and the Master’s degree on Direction and 
Realization of fictional series of the Faculty of Communication Sciences.

Aim: Creating an innovative educational campus, where students would develop real projects, 
as a result of a collaborative agreement between Nebrija University and Tuenti 

The projecT Nebrija Valley TueNTi:  
a colaboraTiVe experieNce  
uNiVersiTy-educaTioNal iNNoVaTioN compaNy

1
coNTesT oF ideas

We organized a contest of ideas among 
all the students, and a professor’s 

jury preselected the best ideas. The 
students presented a professional pitch 
before the jury and two of them were, 

therefore, selected.

The Master’s degree students worked 
in group in the enhancing of both 
ideas, which were finally presented 

before a new jury formed by specialized 
professors of the different areas 
involved --screenplay, direction, 
creativity, production--  with the 

colaboration of Tuenti.

We are generating a qualitative 
study in two phases:

1
We intend to know the level 
of commitment of the young 

college students in the so-called 
“participative culture” and 

analyse their attitudes towards the 
audiovisual contents through the 

mobile phones in order to discover 
their preferences.

2
We will test the audiovisual materials 

elaborated by the students.

In the post production stage the editing 
will be efectuated. In the milestones 
of the creation project – screenplay, 

casting, first version and final version of 
the editing – our partner company will 

be involved.

Once the winning idea is chosen, the 
pre-production phase will begin, in 
which the professors of screenplay, 

actors direction, production, art 
direction, photography direction and 

plan shooting are involved.

The series will be 
recorded in the 
production stage. At 
this phase the Scenic 
Arts students will 
participate as actors.

2
deVelopmeNT oF The series

pre-producTioN

5
posT  

producciÓN

•
research

3

4
producTioN

audioVisual commuNicaTioN
Audiovisual making off through their own 

blog and social networks

adVerTisiNG & pr 
Advertising campaing of the project

jourNalism
Written as well as the graphic and 

audiovisual elaboration of breaking news

To sum up, Nebrija Valley Tuenti project is a collaborative experience university-company in which, in a cross-
curricular method, different Nebrija faculties participate and several degrees related to Communication 
converge. As a result, this is an activity with benefits both for the company and the university.

Authors: Amelia N. Ruiz, Juana Rubio, Nicolás Grijalba, Fernando Toledano y Marta Perlado
Faculty of Communication Sciences. Nebrija University. Madrid (Spain)

ADAPTATION OF THE ACADEMIC 
OFFERING OF THE COMMUNICATION 

SCIENCES FACULTY TO THE DEMAND OF 
DISTANCE TEACHING

EXPERIENCE OF THE FIRST ONLINE TITLE 
IN THE FACULTY OF COMMUNICATION 

SCIENCES: MASTER’S DEGREE 
IN MARKETING AND DIGITAL 

ADVERTISING FROM NEBRIJA 
UNIVERSITY

In the academic year of 2010/11, the Faculty of Communication Sciences of Nebrija 
University started a transforming period, on the one hand, adapting its degrees 
to the needs of the sector and, on the other hand, through the empowerment of 
the most appropriate professional skills nowadays.

VIRTUALIZATION OF TEACHING MODELS  
IN THE COMMUNICATION SCIENCES  
AREA IN NEBRIJA UNIVERSITY: THE WAY TOWARDS 
TEACHING BLENDED AND ONLINE DEGREES

1
INTRODUCTION

•  The increase of universities and distance degrees 
offer reveals the exigency of a knowledge 
society, this demands a permanent and lifelong 
learning which allows the new professionals 
to acquire knowledge and qualify in different 
professional profiles, skills and abilities in order 
to adapt to the permanent change.

•  The distance learning modality allows a bigger 
autonomy in the student’s learning, enabling 
more timetable flexibility and the adjustment of 
the daily activity to the formation, adapting to 
the lifestyle of each student.

•  The distance learning requires a larger 
commitment and discipline for the study and 
preparation of the subjects and it also demands 
a great level of interaction, preparation and 
evaluation on the part of students, tutors, 
teachers.

•  The new technologies make possible the 
creation of a new learning and transference of 
knowledge space through the Internet: devices 
such as tablets and smartphones make the 
process easy.

2

3

Authors: M. Perlado, M. Saavedra, B. Miguel, C. Jiménez y C. Cachán
Faculty of Communication Sciences. Nebrija University. Madrid (Spain)

•  The first degree verified 
in distance learning in the 
Communication Sciences Faculty was 
the Advertising and Public Relations 
degree, approved by ANECA on October 
29th 2012. Then, the Journalism degree 
was verified on November 30th of the 
same year.

•  The updating of the degree offer finishes 
with the renovation of the Audio-
visual Communication degree, designed 
in the academic year 2013-14 for its 
implementation in 2014-15. In this case, 
ANECA has been asked for the verification 
of the program in face-to-face and blended 
modalities, as the practical appreach of a 
growing number of subjects required the 
introduction of a blended methodology.

•  The redesigning of the academic post 
graduate offer also includes the progressive 
incorporation of online titles, even more 
when the reference of the Master’s degree 
in Marketing and Digital Advertising in its 
second edition is so positive.

 •  ANECA verified on March 27th 2013 the 
Master’s degree in Integrated Advertising 
Direction in face-to-face and distance 
modality

 •  Afterwards, they obtained favourable 
report for their implementation in the 
Master’s degree in Audiovisual Business 
Managing and - Master’s degree in Web 
Journalism programs.

The Communication Sciences Faculty, on 
its way towards the teaching of distance 
degrees, includes currently in its portfolio 
programs with six face-to-face or blended 
modality degrees, two under graduate and 
four post graduate, and expects to add to this 
offer the new Audiovisual Communication 
Degree, in process of verification.

•  A virtual campus easily accessible.

Accessible teaching material.

 •  Access to the synchronous and asynchronous 
classes.

 •  Exams and control tests online.

 •  Teamwork and participation areas for 
students and teachers.

•  A virtual campus easily accessible.

•  Final Master Project based on a real case of 
study.

•  The encouragement of team work and 
the need of active participation in the 
synchronous classes.
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Los receptores son hoy más exigentes y 
demandan un periodismo de análisis y anti-
cipación en ciencia, salud, medio ambiente, 
comunicación institucional, diseño y tic, así 
como en la realidad de los propios medios. 
esta exigencia de las audiencias requiere 
profesionales que conozcan, comprendan y 
dominen el  funcionamiento de estas áreas 
y sus fuentes específicas para informar con 
rigor, veracidad, responsabilidad y compro-
miso ético. Palabras clave: periodismo de 
análisis y anticipación, ciencia, salud, medio 
ambiente, medios de comunicación, diseño, 
comunicación institucional y tic.

Integrantes

•  Dr. carlos cachán alcolea (iP) 
•  Dra. Belén andueza López 
•  Dr. carlos Jiménez narros 
•  Dra. Marta saavedra Llamas

Palabras clave

Periodismo de análisis y anticipación, cien-
cias, salud, economía y ecología

Proyectos de InvestIgacIón

 aula abierta cicloplast-nebrija del 
reciclado del Plástico, comunicación y 
educación ambiental

 Descripción: investigación aplicada a la 
gestión sostenible de los plástico, jorna-
das de carácter científico y comunicativo, 
documentales temáticos medioambien-
tales.

 entidad financiadora: cicLOPLast.

 institución participante en el proyecto: 
Universidad nebrija.

 aula nebrija-Msd de ciencia y 
comunicación

 Descripción: actividades investigadoras y 
formativas en el área de la salud y cali-
dad de vida, así como la aplicación de las 
nuevas formas de comunicación online 
en el sector de la salud.

 entidad financiadora: MsD

 institución participante en el proyecto: 
Universidad nebrija.

grupo nebrija de investigación en 
periodismo de anÁlisis y anticipación (paa)
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PubLIcacIones

revIstas de InvestIgacIón

 andueza López, b. y nieto redruejo, J.

 “el magazine televisivo: equipos de tra-
bajo como fórmula de innovación do-
cente”: Revista Historia y Comunicación 
Social, volumen 18. editorial: Universidad 
complutense de Madrid.

 andueza López, b. y Pérez arozamena, r.

 “el móvil como herramienta para el perfil 
del nuevo periodista”: Historia y Comu-
nicación Social, volumen 19. editorial: 
Universidad complutense de Madrid.

 Jiménez narros, c.

 “el diseño de las primeras revistas de 
informática para usuarios avanzados”: 
Revista Creatividad y Sociedad, nº 22. 
issn 1887-7370. agosto de 2014.

 saavedra LLamas, M. y rodríguez 
Fernández, L.

 “La evolución de la comunicación inte-
grada de marketing: retos y competen-
cias profesionales”: Investigación y Mar-
keting, nº 123, 38-42. editorial: aeDeMO.

caPítuLos de LIbros

 andueza López, b. y Pérez arozamena, r.

 “Los rótulos de los informativos de tele-
visión: un nuevo lenguaje audiovisual” en 
el libro Tecnología y narrativa audiovi-
sual. editorial: Fragua

 Perlado Lamo de espinosa, M.; saavedra 
Llamas, M.; Miguel san emeterio, b.; 
Jiménez, c. y cachán, c.

 “Virtualization of teaching models in the 
communication sciencies area in nebrija 
University. the way towards teaching 
blended and online degrees” en el libro 
INTED 2014 International Technology, 
Education and Development Conference. 
editorial: iateD academy

PonencIas en  
congresos de InvestIgacIón

 andueza López, b. y nieto redruejo, J.

 “el magazine televisivo como estructura 
generadora de valor agregado para un 
trabajo en equipo”. cUiciiD 2013. Madrid., 
6-8 de noviembre de 2013.
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 andueza López, b. y Pérez arozamena, r.

 “el poder de las nuevas herramientas: el 
móvil como herramienta para el nuevo 
periodista”. cUiciiD 2013. Madrid, 15-16 de 
octubre de 2013.

 “Los rótulos de los informativos de tele-
visión: un nuevo lenguaje audiovisual”. V 
congreso internacional de investigadores 
audiovisuales. Madrid, 24-25 de abril de 
2014.

 “innovar en vanguardia: análisis de 
contenido y forma en los rótulos de los 
sumarios de los informativos”. congreso 
internacional de la seeci 2014: prospecti-
va en innovación y docencia universitaria. 
Madrid, 28-29 de abril de 2014.

 andueza López, b. y suárez, F.

 “La comunicación televisiva ante el 
fenómeno de internet: eeUU, europa y 
españa”. XV Foro de investigación en co-
municación. Universidad de Pontevedra 
(campus Vigo), 6-7 de febrero de 2014.

 “antena 3 televisión ante el desafío onli-
ne: el proyecto antena 3.0 y su estructura 
en las redes sociales”. V congreso inter-
nacional de investigadores audiovisua-
les, 24-25 de abril de 2014.

 Perlado Lamo de espinosa, M.; 
rodriguez Fernández, L. y saavedra 
Llamas, M.

 “La comunicación integrada actual: 
Formación y capacidades requeridas”. XV 
Foro de investigación en comunicación. 
Universidad de Pontevedra (campus 
Vigo), 6-7 de febrero de 2014.

 Perlado Lamo de espinosa, M. y 
saavedra Llamas, M.

 “La comunicación integrada en la pro-
ductora el Deseo. estrategia de promo-
ción cinematográfica”. XV Foro de investi-
gación en comunicación. Universidad de 
Pontevedra (campus Vigo), 6-7 de febre-
ro de 2014.

 Perlado Lamo de espinosa, M.; saavedra 
Llamas, M.; Miguel san emeterio, b.; 
Jiménez, c. y cachán alcolea, c.

 “Virtualization of teaching models in the 
communication sciencies area in nebrija 
University. the way towards teaching 
blended and online degrees”. congreso: 
inteD 2014. international technology, 
education and Development conference. 
Valencia, 10-12 de marzo de 2014.
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revIstas de InvestIgacIón

 ramos rodríguez, M.

 “el método del proyecto en los estudios 
de grado en comunicación audiovisual. 
el Festival de cortos adn como ejemplo 
aglutinador de competencias”: Revista 
Historia y Comunicación Social (Hycs). 
Facultad de ciencias de la información 
Departamento de Historia y comunica-
ción social, UcM.

PonencIas en  
congresos de InvestIgacIón

 ramos rodríguez, M.

 “Festival de cortometrajes adn: Una 
fórmula de éxito para la adquisición de 
competencias”. congreso Universitario 
internacional sobre la comunicación en 
la profesión y en la universidad de hoy: 
contenidos, investigación, innovación y 
Docencia (cUiciiD 2013). Madrid, 15-16 de 
octubre de 2013.

 navarro newball, a.a.; Mejía, J.d.; 
Moreno, I.; Martín, g.; borja, F. y 
contreras, F.e. 

 “Virtual reality simulation of a chimú 
tomb excavation. congreso: Gamification: 
transforming, learning and it Manage-
ment”. University of Bedforshire. Luton 
(reino Unido), 14 de abril de 2014.

exPosIcIones artístIcas y 
dIreccIón de obras artístIcas

 grijalba, n.; abascal, Á.; be, c. y simón, 
a. (dirección)

 Proyecto escénico - exposición “tres en 
una”. espacio escénico Dt. Madrid, 16 y 23 
de febrero de 2014. 

inVestiGaDOres De La  
FacULtaD De ciencias De La cOMUnicación  
nO asOciaDOs a GrUPOs De inVestiGación
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Facultad de ciencias sociales 

grupo nebrija de investigación en 
empresa Familiar, emprendedores e 
internacionalización (eFein)

el grupo de investigación en empresa Fami-
liar, emprendedores e internacionalización 
orienta su actividad hacia tres áreas de 
investigación complementarias: empresa 
familiar, emprendimiento e internacionaliza-
ción de la empresa española hacia mercados 
emergentes.

Integrantes
•  Dr. ignacio López (iP)
•  ivana ambrosio
•  Dra. alicia coduras
•  Dr. David cohen
•  Dr. carlos cuervo
•  Dr. Juan carlos Fernández
•  Dra. carmen Lafuente
•  Dra. ainhoa Marín
•  Patricia Mateo
•  Dr. carlos Poza
•  Dr. José Manuel saiz
•  Gonzalo solana

Palabras clave

empresa Familiar, emprendedores, interna-
cionalización en mercados emergentes.

Proyectos de InvestIgacIón 

 cátedra nebrija santander en dirección 
Internacional de empresas

 Descripción: análisis de las experiencias 
de internacionalización de la empresa 
española en mercados emergentes

 tipo: Proyecto financiado por contrato de 
investigación.

 entidad financiadora: Grupo santander

 instituciones participantes en el proyec-
to: Universidad nebrija, Grupo santander 
y colaboraciones de otras instituciones.
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revIstas de InvestIgacIón

 escot, L.; Fernández-cornejo, J. a. y 
Poza, c. 

 “Fathers’ use of childbirth leave in spain. 
the effects of the 13-days paternity 
leave”: Population Research and Policy 
Review, vol. 33, número 33, pp. 419-453. 
editorial: springer. Octubre de 2013.

 Fernández rodríguez, J.c.

 “educación eLearning. calidad y eficacia 
educativa para la sociedad del siglo XXi”: 
Sociedad y Utopía. editorial: Fundación 
Pablo Vi. 2013.

 Fernández rodríguez, J.c. y Miralles, F.

 “estudio de la depresión en el asma 
bronquial a través del triple sistema de 
respuesta”: Anuario de Psicología. edito-
rial: Horsori. 2014.

 Fernández rodríguez, J.c., rainer, J.J. y 
Miralles, F.

 “engineering education through eLear-
ning technology in spain”: The Interna-
tional Journal of Interactive Multimedia 
and Artificial Intelligence. iMai software. 
2013.

 López domínguez, I. y Hernández, r.

 “integration strategies for the success 
of mergers and acquisitions in financial 
services companies”: Journal of Business 
Economics and Management, 14:5, 979-
992. editorial: taylor & Francis. 2013.

 rainer, J.J., Fernández-rodríguez, J.c. y 
Lombardero, L.

 “Formación de postgrado con metodo-
logía eLearning”: Revista Iberoamerica-
na para la Investigación y el Desarrollo 
Educativo. ride-México. 2013.
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 saiz-Álvarez, J.M.; coduras, a. y cuervo-
arango, c.

 “an entrepreneurial Well-being Model 
based on GeM Data for spain”: Interna-
tional Journal of Artificial Intelligence and 
Interactive Multimedia, vol. 2, n. 5, pp. 
38-47. editorial: iMai. 2014.

 “immigrant entrepreneurship: an inter-
national comparison”: Revista de Eco-
nomía Mundial, 35, pp. 137-150. editorial: 
sociedad de economía Mundial-Universi-
dad de Huelva. 2014.

 “entrepreneurial strategy, innovation and 
cognitive capabilities. What role for in-
tuitive sMes?”: Journal of Small Business 
Strategy, vol. 21, n. 2, pp. 25-35. editorial: 
Gerald Hills edit. 2013.

 saiz-Álvarez, J.M.

 “socioeconomía de la solidaridad: la 
necesidad de recristianizar la econo-
mía”: Gestión & Sociedad, vol. 6, n. 2, pp. 
69-80. editorial: Universidad de La salle 
(Bogotá, colombia). 2013.

 “aspectos económicos del Print-on-
Demand (POD) en la industria cultural del 
libro. Una valoración desde la práctica”: 
Economía Industrial, 389, pp. 51-58. edi-
torial: Ministerio de industria. 2013.

LIbros

 Fernández, F. y Poza, c.

 Anuario del Euro 2013. editorial: Funda-
ción de estudios Financieros. isBn: 978-
84-616-7949-2. 2014.

caPítuLos de LIbros

 coduras Martínez, a.

 “efectos en el mercado español del espí-
ritu emprendedor inmigrante latinoame-
ricano“ (págs. 233-276) en el libro Claves 
para la comprensión de la inmigración 
latinoamericana en España” (coord. 
por María antonieta Delpino Goicochea, 
David roll, Pablo nicolás Biderbost Mo-
yano). editorial: Universidad católica de 
córdoba, eDUcc. isBn: 978-987-626-211-
8. 2013.

 Fernández rodríguez, J.c.

 “¿estamos enseñando y aprendiendo con 
el eLearning?” en el libro Inadaptación 
psicosocial y su influencia en el ámbito 
educativo. editorial: san Pablo ceU. isBn: 
978-84-15382-84-3. 2013.
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 “Diseño pedagógico en eLearning” en el 
libro eLearning y Tecnología Educativa. 
editorial: BVcU. isBn: 978-84-616-4148-
2. 2013.

 Fernández rodríguez, J.c. y rainer, J.J.

 “Dirección y Gestión de Proyectos eLear-
ning” en el libro eLearning y Tecnología 
Educativa. editorial: BVcU. isBn: 978-84-
616-4148-2. 2013.

 Poza, c.

 “Una radiografía de la empresa española 
en chile” en el libro Chile: una plataforma 
para la internacionalización. editorial: 
Universidad antonio de nebrija. isBn: 
978-84-940119-3-1. 2013.

 saiz-Álvarez, J.M.

 “Keys for success in Higher education: 
a case approach” en el libro Handbook 
of Research on Higher Education in the 
MENA Region: Policy and Practice. edito-
rial: information science reference (iGi 
Global). isBn: 978-1-4666-6198-1. 2014.

 “entrepreneurship, information techno-
logies and educational-based Virtuous 
circles in Post-industrialized economies” 
en el libro Strategic Role of Tertiary Edu-
cation and Technologies for Sustainable 

Competitive Advantage. editorial: infor-
mation science reference (iGi Global). 
isBn: 978-1-4666-4233-1. 2013.

 saiz-Álvarez, J.M. y gonzález-crespo, r.

 “Design of a triple Helix strategy for 
Developing nations based on e-Govern-
ment and entrepreneurship: an applica-
tion to ecuador” en el libro Digital Public 
Administration and e-Government in 
Developing Nations: Policy and Practice. 
editorial: information science reference 
(iGi Global). isBn: 978-1-4666-3691-0. 
2014.

 saiz-Álvarez, J.M. y cohen, d.

 “Proposal for a Vcit Model applied to 
Family sMes. some thoughts in the First 
Global crisis” en el libro Economics of 
Culture: New aspects and new trends. 
editorial: nova Press. isBn: 978-1-
62808-510-5. 2014.

 saiz-Álvarez, J.M. y sánchez, d.

 “intellectual expatriates and their intan-
gible Value in Post-industrial Globalised 
societies” en el libro Enacting Globaliza-
tion: Multidisciplinary Perspectives on 
International Integration. editorial: Mac-
Millan. isBn: 978-1-137-36193-6. 2014.



134

Investigación

FacULtaD De ciencias sOciaLes 

PonencIas en  
congresos de InvestIgacIón

 Fernández, J.c.

 “Formación de postgrado con tecnología 
eLearning”. congreso internacional sobre 
Formación Docente en iberoamérica. 
México, 7-11 de abril de 2014.

 López domínguez, I.

 “General criteria affecting investment 
policies of insurance companies in the 
european Union”. international conferen-
ce on accounting and Finance. colombo, 
(sri Lanka), 6 de mayo de 2014.

 saiz-Álvarez, J.M. y Kijanka, e.

 “economic crisis and child abuse in the 
Family. a snapshot for spain”. congreso 
internacional Krzywdzenie Dziecka-za-
pobieganie Przemocy [Hacerle daño a un 
niño. La prevención de la violencia]. Kielce 
(Polonia), octubre de 2013

 saiz-Álvarez, J.M.

 “¿constituye el  ordoliberalismo social un 
nuevo paradigma socioeconómico ante 
la triple-c para el emprendimiento?”. 
congreso nacional cultura emprende-
dora y economía social. avila (españa), 
noviembre de 2013.

 “Hacia la necesidad de una cultura em-
prendedora. Una breve reflexión para la 
empresa española”. XV congreso inter-
nacional católicos y Vida Pública. Madrid 
(españa), 15-17 de noviembre de 2013.

 “Business Process Offshoring, Joint-
ventures and competitive advantages. 
an assessment for Poland after the eU 
accession”. congreso internacional 25 Lat 
Polskiej transformacji systemowej–Doko-
nania i Wyzwania [25 años de la trans-
formación del sistema-Logros y retos]. 
cracovia (Polonia), 2-3 de junio de 2014.
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tesIs doctoraLes 

 camacho, c.

 “el perfil del profesor universitario de 
emprendimiento”

 Directoras: carmen Lafuente y Margarita 
rodríguez

 Universidad nebrija. en curso 

 coutiño audiffred, s.

 “creación, desarrollo y aplicación del Mo-
delo integrarse como mecanismo para 
medir la rse. Una aplicación al estado de 
Querétaro, México”

 Directores: José Manuel saiz Álvarez y 
Dulce eloísa saldaña Larrondo

 Universidad nebrija. 8 de abril de 2014. 
sobresaliente.

 colvin díez, J.

 “el Liderazgo ético-estratégico en fu-
siones y adquisiciones. Propuesta de un 
modelo de liderazgo directivo orientado 
a las organizaciones empresariales. Una 
aplicación práctica a la crisis global ac-
tual”

 Director: José Manuel saiz Álvarez

 Universidad nebrija. 8 de noviembre de 
2013. sobresaliente.

 de benito, c.

 “nuevas fronteras de la negociación 
colectiva en la empresa multinacional en 
españa” 

 Directores: carlos Poza y Federico Durán.

 Universidad nebrija. en curso 

 díaz segarra, d.

 “Propuesta de un sistema de Gestión de 
la calidad con responsabilidad social 
Universitaria basado en isO 9001:2008 
e isO 26000:2010. Una aplicación en la 
Universidad católica de Guayaquil, Zonas 
5 y 8, ecuador”

 Director: José Manuel saiz Álvarez

 Universidad nebrija. 18 de diciembre de 
2013. sobresaliente.

 escolán Martínez, a.

 “Una valoración jurídico-empresarial de 
las fusiones frías y la bancarización de 
las cajas de ahorro españolas ante la 
triple-c. el caso ibercaja”

 Director: José Manuel saiz Álvarez

 Universidad nebrija. 23 de octubre de 
2013. sobresaliente cum laude.
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 Lagunes, a. M.

 “Formación superior para el emprendi-
miento. aproximación metodológica de 
un modelo de creación y sostenimiento 
de intención emprendedora para estu-
diantes del sistema universitario mexica-
no”

 Directoras: carmen Lafuente y eugenia 
aldana

 Universidad nebrija. en curso 

 Martín, d.

 “Las eF y las PyMes mexicanas ante la 
competencia internacional: Marco teó-
rico base para analizar el grado en que 
la formación de distritos industriales 
aumenta la competitividad de las empre-
sas”

 Director: ignacio López Domínguez

 Universidad nebrija. en curso 

 Martínez ramírez, J.

 “trascendencia de los Mercados Finan-
cieros eficientes en el Desarrollo econó-
mico de los Países”

 Directores: ignacio López Domínguez y 
rafael Hernández Barros 

 Universidad nebrija. en curso 

 Mateo rivero, P.

 “Procesos de internacionalización de la 
empresa española”

 Director: ignacio López Domínguez

 Universidad nebrija. en curso 

 nieto Licht, c.

 “caracterización de un modelo de medi-
ción de la gestión humana. Una aplica-
ción para colombia”

 Director: José Manuel saiz Álvarez

 Universidad nebrija. 27 de marzo de 
2014. sobresaliente cum laude.

 novas Pérez, J. M.

 “Determinación de los factores de sesgo 
que promueven el acuerdo de ajustes de 
precio específicos en los contratos de 
compraventa de empresas”

 Director: ignacio López Domínguez

 Universidad nebrija.  27 de noviembre de 
2013. sobresaliente.
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 Polanco Pantoja, y. v.

 “análisis de un Modelo de alianza basado 
en la responsabilidad social empresarial 
(rse) para la mediana empresa familiar 
productora de café en nicaragua”

 Director: José Manuel saiz Álvarez

 Universidad nebrija. 15 de noviembre de 
2013. sobresaliente cum laude.

 Prada, r.

 “el sistema de gestión de calidad isO y 
su incidencia en la competitividad en el 
sector automotriz: Un estudio sobre las 
compañías ensambladoras en Bogotá, 
colombia”

 Directoras: carmen Lafuente y raquel 
Puentes

 Universidad nebrija. en curso 

 reynaldos grandón, K. L.

 “Definición de un modelo de competen-
cias profesionales para el desarrollo de 
un sistema de información de apoyo a la 
gestión clínica basado en Grupos re-
lacionados de Diagnóstico (irGrDs) en 
hospitales públicos”

 Director: José Manuel saiz Álvarez

 Universidad nebrija. 12 de febrero de 
2014. sobresaliente cum laude.

 rubio, g.

 “Propuesta de un modelo de gestión 
integral de pronósticos para las Pymes 
industriales colombianas ubicadas en la 
ciudad de ibagué”

 Director: carlos Poza

 Universidad nebrija. en curso 

 sánchez Zarza, d.

 “Las redes de colaboración interdiscipli-
nar en expatriados (rcie) y su relación 
con la capacidad innovadora de la em-
presa internacional”

 Director: José Manuel saiz Álvarez

 Universidad nebrija. 13 de noviembre de 
2013. sobresaliente cum laude. Premio 
extraordinario.

 silva, a. c.

 “el emprendimiento social como alter-
nativa para promover la resolución de 
problemas sociales y combatir la pobre-
za. Una aplicación al caso de la región de 
Bucaramanga (colombia)”

 Director: carlos Poza

 Universidad nebrija. en curso 
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el grupo eMerGe fomenta la investigación 
en los temas más novedosos  del Dere-
cho, tanto los derechos emergentes, como 
nuevas disciplinas del Derecho y, dentro de 
las disciplinas tradicionales, los aspectos 
más actuales que generan controversia. en 
este sentido el grupo tiene adscrita la cáte-
dra nebrija santander en Formación Jurídica 
avanzada, que patrocina estos aspectos, y 
este año ha conseguido un proyecto finan-
ciado por el Ministerio de Defensa, para es-
tudiar la reciente incorporación de la mujer 
al ejército. De igual forma, los miembros del 
equipo han publicado varios artículos de sus 
disciplinas que recogen aspectos novedosos 
de las mismas, y también han presentado 
comunicaciones a los congresos de innova-
ción docente jurídica.

Integrantes

•  Dr. Guillermo calleja Leal (iP)

•  Dr. Juan cayón Peña

•  Dra. María Goñi

•  Dr. Fernando Díez estella

•  Dr. eugenio Pérez de Francisco

•  Dr. Luis Fernández estrada

•  Dr. Luciano Delagado

•  Luis a. García segura

•  Dr. David López Jiménez

•  Dr. Miguel ayuso torres  
(Universidad Pontificia comillas - icaDe)

•  Dr. cristian Garay Vera  
(Universidad de santiago de chile)

•  Dr. Francisco Javier Díaz-Llanos sáinz-
calleja (inia)

Palabras clave
Derecho, innovación, Derechos emergentes.

grupo nebrija de investigación en 
derecHos emergentes (emerge)
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PubLIcacIones

revIstas de InvestIgacIón

 goñi rodríguez de almeida, M.

 “Una revisión jurisprudencial de las 
cláusulas suelo y techo del préstamo 
hipotecario a la luz de la sts de 9 mayo 
2013”: Revista Crítica de Derecho Inmo-
biliario (rcDi), nº 739, págs. 3440-3456. 
editorial: centro de estudios registrales. 
septiembre-octubre de 2013.

 “Las consecuencias de la ampliación del 
plazo en un préstamo hipotecario que 
admite recarga: la hipoteca recargable y 
el plazo”: Revista Crítica de Derecho In-
mobiliario (rcDi), nº 742, págs. 662-680. 
editorial: centro de estudios registrales. 
Marzo-abril de 2014.

 “La inscripción de las prohibiciones de 
disponer en el registro de la Propiedad”: 
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario 
(rcDi), nº 743, págs. 1402-1417. editorial: 
centro de estudios registrales. Mayo-
junio de 2014

 “Definitiva derogación del artículo 1949 
del cc: la aplicación de la regulación 
hipotecaria en la usucapión contra ta-
bulas”: Revista Crítica de Derecho Inmo-
biliario (rcDi), nº 744, págs. 1797-1814. 
editorial: centro de estudios registrales. 
Julio-agosto de 2014
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caPítuLos de LIbros

 goñi rodríguez de almeida, M.; regí, J. y 
garcía segura, L.

 “La simulación de juicios como herra-
mienta metodológica de enseñanza-
aprendizaje. Un supuesto concreto de la 
Universidad nebrija” en el libro Transfor-
maciones en la docencia y el aprendizaje 
del Derecho. actas del Quinto congreso 
nacional de Docencia en ciencias Jurídi-
cas. editorial: Unitat d’innovació educati-
va, Facultat de Dret, Universitat de Va-
lència. isBn: isBn 978-84-695-8300-5. 
2013.

 goñi rodríguez de almeida, M.

 “subrogados del cumplimiento” en el li-
bro Guía de Derecho Civil. Teoría y  Prácti-
ca. Derecho de obligaciones y Responsa-
bilidad civil. editorial: aranzadi. thomson 
reuters. isBn: 978-84-9014-843-3. 2013.

 “Protección del crédito. Garantías.” en el 
libro Guía de Derecho Civil. Teoría y  Prác-
tica. Derecho de obligaciones y Respon-
sabilidad civil. editorial: aranzadi. thom-
son reuters. isBn: 978-84-9014-843-3. 
2013.

 “registro de la Propiedad (i)” en el libro 
Guía de Derecho Civil. Teoría y  Prácti-
ca. Derechos reales. editorial: aranzadi. 
thomson reuters. isBn: 978-84-9059-
129-1. 2014.

 “registro de la Propiedad (ii)” en el libro 
Guía de Derecho Civil. Teoría y Prácti-
ca. Derechos reales. editorial: aranzadi. 
thomson reuters. isBn: 978-84-9059-
129-1. 2014.

 “Propiedades especiales: Propiedad 
horizontal e intelectual” en el libro Guía 
de Derecho Civil. Teoría y  Práctica. Dere-
chos reales. editorial: aranzadi. thomson 
reuters. isBn: 978-84-9059-129-1. 2014.

 “contrato de arrendamiento” en el libro 
Guía de Derecho Civil. Teoría y  Práctica. 
Contratos. editorial: aranzadi. thomson 
reuters. isBn: 978-84-9014-844-0. 
2013.

 “contrato de Fianza” en el libro Guía de 
Derecho Civil. Teoría y  Práctica. Contra-
tos. editorial: aranzadi. thomson reu-
ters. isBn: 978-84-9014-844-0. 2013.
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PonencIas en  
congresos de InvestIgacIón

 garcía segura, L. y cayón Peña, J.

 “the critical role of education in every 
cyber Defense strategy”. congreso inter-
nacional northern Kentucky Law review 
- Law + informatics symposium on cyber 
Defense strategies and responsibilities 
for Business and industry. Kentucky (es-
tados Unidos), 28 de febrero de 2014.

 goñi rodríguez de almeida, M.; regí, J. y 
garcía segura, L.

 “La simulación de juicios como herra-
mienta metodológica de enseñanza-
aprendizaje. Un supuesto concreto de la 
Universidad nebrija”. Quinto congreso 
nacional de Docencia en ciencias Jurí-
dicas, Universidad de Valencia. Valencia 
(españa), 11-13 de septiembre de 2013.

 goñi rodríguez de almeida, M.

 “Las habilidades y competencias de un 
abogado del siglo XXi: revisión crítica de 
las competencias del graduado en Dere-
cho y el Master de acceso a la abogacía”. 
congreso internacional empleabilidad y 
Derecho en la sociedad transnacional. 
Definiendo el perfil del jurista global, 
Universidad de Deusto. Bilbao (españa), 
diciembre de 2013.

tesIs doctoraLes

 delgado tercero, L.

 “Un modelo de valoración de obras de 
arte aplicado a la pericia judicial”

 Directoras: María Goñi y yolanda Bergel

 Universidad nebrija. en curso 

 Martínez, M. e.

 “Las cláusulas del contrato de hipoteca: 
estudio comparativo entre el ordena-
miento hondureño y español”

 Directora: María Goñi

 Universidad nebrija. en curso 

 Peña, Á.

 “La desmatrializcion del derecho de pro-
piedad”

 Directora: María Goñi

 Universidad nebrija. en curso 
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Las líneas de investigación principales de 
ricintar son: integración regional compara-
da, cooperación para la gestión de la inesta-
bilidad regional y global, Multilateralismo y 
nueva diplomacia, nuevos actores interna-
cionales y ampliación de la agenda interna-
cional y La Unión europea como actor global.

Integrantes

•  Dra. adela alija (iP)

•  Dra. Gracia abad

•  carlos López

•  Jordi regi

•  Dr. Luciano Zaccara

•  Dr. José Ángel sotillo

Palabras clave

integración regional, cooperación y multila-
teralismo, Unión europea.

Proyectos de InvestIgacIón

 the Process of european construction – 
a spanish perspective

 Descripción: We propose a European 
Module under the title “The Process of 
European Construction: a Spanish Pers-
pective” as a free course on the History, 
institutions and policies of the European 
Union with special attention to the role of 
Spain. One part of our project covers the 
dissemination of information about EU 
policies, mainly Agricultural and Justice 
and Home Affairs, amongst the popula-
tion of northern Madrid region through 
seminars and round tables held in seve-
ral municipalities. Our aim is to spread 
the awareness of the impact of the Eu-
ropean policies on the daily life of Euro-
pean citizens, by showing how decisions 
from European institutions are applied in 
member States.

grupo nebrija de investigación en 
relaciones internacionales, cooperación e 
integración en Áreas regionales (ricintar)
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 tipo: Proyecto financiado por convocato-
ria pública / contrato de investigación.

 entidad financiadora: Lifelong Learning 
Program (Ue) – Jean Monnet Program. 
comisión europea.

 institución participante en el proyecto: 
Universidad nebrija.

PubLIcacIones

revIstas de InvestIgacIón

 abad Quintanal, g.

 “asia-Pacífico en la estrategia de segu-
ridad nacional 2013”: UNISCI Discussion 
Papers, mayo 2014, nº 35, pp 147-154. 
editorial: Unisci. 2014.

 “La seguridad Marítima en la estrate-
gia de seguridad nacional 2013”: UNISCI 
Discussion  Papers, mayo 2014, nº 35, pp 
327-336. editorial: Unisci. 2014.

 alija, a. M. y Fernández, J. M.

  “Du Franquisme à la démocratie: po-
litique étrangère et diplomatie dans la 
transition espagnole”: Revue d’histoire 
diplomatique. Société d’histoire générale 
et d’histoire diplomatique, enero 2013, pp. 
386-404. editorial: editions a. pedone, 13. 
2013.

alija, a. M.; goñi, M. y regí, J.

 “Un nuevo método de aprendizaje a 
través de actividades fuera del aula: una 
aproximación práctica a las instituciones 
europeas”: Journal of Technology and 
Science Education. Vol 4, no 2. editorial: 
Omnia science. 2014.

 López gómez, c. y Moreno Juste, a.

 “Les communautés européennes et la 
politique extérieure espagnole dans le 
contexte de la transition démocratique”: 
Revue d’Histoire Diplomatique, nº 2, pp. 
141-156. editorial: Éditions Pedone. 2014.
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 López gómez, c. 

 “Los grupos de presión comunitarios ante 
la ampliación de la cee: la adhesión de 
españa”: Circunstancia, nº 34. editorial: 
instituto Universitario Ortega y Gasset. 
Mayo de 2014.

 “europe as a symbol: the struggle for 
Democracy and the Meaning of european 
integration in Post-Franco spain”: Journal 
of Contemporary European Research, 
Volume 10, issue 1, pp. 74-89. editorial: 
academic association for contemporary 
european studies. 2014.

 Zaccara, L

 “comparing elections in Gulf cooperation 
council countries after the arab spring: 
the United arab emirates, Oman, and 
Kuwait”: Journal of Arabian Studies, vol. 
3.1, pp. 80–101. editorial: routledge. 2013.

caPítuLos de LIbros

 abad Quintanal, g. y Priego Moreno, a.

 “Las operaciones de paz: concepto, 
objetivos y transformación” en el libro 
Formación y Adiestramiento sensible al 
género del personal cívico-militar y el 
empoderamiento de la mujer. editorial: 
Dykinson. isBn: 978-84-9031-740-2. 
2013.

 “La teoría de género y sus implicaciones 
para la seguridad” en el libro Formación 
y Adiestramiento sensible al género del 
personal cívico-militar y el empodera-
miento de la mujer. editorial: Dykinson. 
isBn: 978-84-9031-740-2. 2013.

 alija, a. M.

 “Guerra total contra Batista. La caída del 
régimen” en el libro La sociedad interna-
cional entre el conflicto y la cooperación. 
editorial: Dykinson. isBn: 978-84-9031-
426-5. 2013.
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 López gómez, c. 

 “La adhesión de españa a la comuni-
dad económica europea. el papel de los 
grupos de presión en el debate político 
y social” en el libro Spagna e Italia nel 
processo d’integrazione europea (1950-
1992). editorial: rubbettino. isBn: 978-
88-498-3888-6. 2013.

 regí, J.; goñi, M. y garcía, L.

 ”La simulación de juicios como herra-
mienta metodológica de enseñanza-
aprendizaje. Un supuesto concreto de la 
Universidad nebrija.” (cap. 32) en el libro 
Transformaciones en la docencia y el 
aprendizaje del Derecho. editorial: Unitat 
d’innovació educativa Facultat de Dret 
Universitat de València. isBn: 978-84-
695-8300-5. 2013.

 Zaccara, L.

 “elections and democratization in iran” 
en el libro Elections and Democratization 
in the Middle East: The Tenacious Search 
for Freedom, Justice, and Identity. edi-
torial: Palgrave Mac-Milan. isBn: 978-1-
137-29924-6. 2014.

 “irán 2009-2011: Del movimiento verde 
a la primavera árabe” en el libro Voces, 
tramas y trayectoria: las protestas po-
pulares en el Medio Oriente y el Norte de 
África. editorial: Universidad de Monte-
rrey. 2014.

PonencIas en  
congresos de InvestIgacIón

 abad Quintanal, g.

 “in search of a globally agreed standard 
of civilization based on Human security”. 
congreso internacional 2013 Millennium 
annual conference (London school of 
economics). Londres (reino Unido), 19-20 
de octubre de 2013.

 “La Otan: entre el carácter regional y los 
intereses globales”. congreso internacio-
nal  7th transatlantic studies conference: 
Global challenges to the transatlantic 
World. alcalá de Henares (españa), 24-26 
de octubre de 2013.
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 goñi, M.; garcía, L. y regí, J.

 “La simulación de juicios como herra-
mienta metodológica de enseñanza-
aprendizaje. Un supuesto concreto de la 
Universidad nebrija”. Quinto congreso 
nacional de Docencia en ciencias Jurídi-
cas. Valencia (españa), 11-13 de septiem-
bre de 2013.

 López gómez, c. 

 “La opinión pública en españa ante la ad-
hesión a la cee (1975-1985)”. 45th annual 
conference of the association for spa-
nish and Portuguese Historical studies 
(asPHs). Módena (italia), 26-29 de junio 
de 2014.

 Zaccara, L.

 “iran’s influence in the Gulf after the ‘arab 
spring’: Failed strategy or successful 
saudi containment?” Fourth World con-
gress for Middle eastern studies (WOc-
Mes). ankara (turkey), 18-22 de a gosto 
de 2014.

 “comparing the female electoral and 
political performance in iran and the 
Gcc states”. annual conference of British 
society for Middle eastern studies (Bris-
Mes), University of sussex. reino Unido, 
16-18 de junio de 2014.

tesIs doctoraLes 

 vallejo, r.

 “Propuesta de un Modelo Formativo de 
emprendimiento Prospectivo: Una apli-
cación a la ciudad de Guayaquil”

 Directora: adela María alija Garabito

 Universidad nebrija. en curso

otros MérItos de InvestIgacIón

 Zaccara, L.

 estancia de investigación en Georgetown 
University, school of Foreign service in 
Qatar. 17 meses.
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el turismo mundial precisa de modelos de 
desarrollo, que sin negar el crecimiento, 
sean capaces de ser compatibles con la 
conservación de las condiciones natura-
les de los destinos turísticos. Las líneas de 
investigación del grupo son las siguientes: 
creación de indicadores para la definición 
del desarrollo turístico sostenible, aplicación 
de sistemas de indicadores para la determi-
nación de los equilibrios y configuración de 
destinos turísticos que mantengan criterios 
de seguridad.

Integrantes

•  Dr. Manuel Figuerola Palomo (iP)

• Diana Gómez Bruna

• clara Martín Duque

• Mónica Figuerola Martín

• óscar navajas corral

• Dra. ana Quintana Jiménez

• Juan José Fernández Muñoz

• Francisco Marzal Baro

Palabras clave

Desarrollo sostenible, indicadores, modelos, 
análisis económico, innovación.

grupo nebrija de investigación en 
anÁlisis económico del sistema turístico 
(doctur)
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Proyectos de InvestIgacIón

 simuladores de gestión de empresas 
turísticas

 Descripción: construcción de simulado-
res de gestión de empresas turísticas, di-
señados para viabilizar proyectos econó-
micos de inversión, así como para definir 
estructuras productivas óptimas, fijando 
plantillas y dimensionando las unidades 
de producción. instalados ya en la WeB 
de la comisión europea en su plataforma 
turismo. Desarrolladas con el apoyo de  
seGittUr de la secretaría de estado de 
turismo de españa.

 tipo: contrato de investigación.

 entidad financiadora: seGittUr.

 institución participante en el proyecto: 
sociedad estatal para la Gestión de la 
innovación y las tecnologías turísticas.

 Proyecto de remodelación del Producto 
turístico español

 Descripción: Propuesta de cambio es-
tructural del sistema turístico español, 
con objeto de mejorar la eficiencia de las 
empresas y eficacia de los agentes y de-
cisores del turismo español, planificando 
cambios en los procesos, sistemas de or-
ganización, incorporaciones tecnológicas 
y creatividad en las acciones de comu-
nicación. Proyecto que pretende aplicar 
instrumentos permanentes de cambio 
e innovación, con la idea de incrementar 
los rendimientos actuales del sector que 
siente la pérdida progresiva de competi-
tividad y de la calidad.

 tipo: contrato de investigación.

 entidad financiadora: eOi (escuela de 
Organización industrial).

 instituciónes participantes en el proyec-
to: Universidad nebrija e instituciones 
regionales especializadas en turismo.
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 explotación de los trabajos del 
concurso sobre desarrollo turístico 
sostenible convocado junto a la 
Fundación acs”

 Descripción: el concurso convocado por 
la Universidad nebrija y la Fundación 
acs genera, anualmente, diversas líneas 
de investigación, que estudian aspectos 
del desarrollo turístico sostenible. so-
bre la base de los mejores trabajos, se 
recomienda orientar futuros proyectos 
de investigación, que aporten elementos 
básicos y complementarios a la teoría 
general, concretamente para el turismo y 
la discapacidad.

 tipo: convenio de colaboración investi-
gadora.

 entidad financiadora: Fundación acs y 
nebrija.

 instituciónes participantes en el proyec-
to: empresas e instituciones de estudio y 
consultoría sobre turismo para todos.

PubLIcacIones

LIbros

 Figuerola Palomo, M.

 Los sectores de la hostelería 2012. edi-
torial: Fundación Hostelería de españa. 
2013.

caPítuLos de LIbros

 Figuerola Palomo, M.

 “Macro magnitudes económicas del 
turismo” en el libro La Actividad Turística 
Española. editorial: editorial Universita-
ria ramón areces. isBn: 9788499611457. 
2013.

PonencIas en congresos de 
InvestIgacIón

 Figuerola Palomo, M.

 “Desarrollo o crecimiento. análisis crítico 
de la evolución del turismo en españa”. 
Primer congreso internacional de turis-
mo, Universidad de Zaragoza. Zaragoza 
(españa), 26-28 de junio de 2014.
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 Martín duque, c.; gómez bruna, d. y 
dell’orto, v.

 “Los pequeños museos como atractivos 
para un desarrollo turístico sostenible”. 
Foro internacional de turismo Maspalo-
mas 2013. Maspalomas (Gran canaria, 
españa), 12-13 de diciembre de 2013.

 navajas corral, o.

 “La conciencia de Mnemósine, el com-
promiso social de los museos”. Jornadas 
de Formación Museológica. abiertos a 
todos: museos socialmente comprome-
tidos. refexiones y experiencias. sub-
dirección General de Museos estatales. 
Ministerio de educación y cultura. Madrid 
(españa), 26-28 de noviembre de 2013.

 “Paisajes culturales, una nueva relectu-
ra turística del territorio”. ii Jornadas de 
Patrimonio cultural: Paisajes culturales: 
pasado, presente y futuro. santo adriano 
(asturias, españa), 10-12 de abril de 2014.

 “Patrimonio cultural, motor de desarro-
llo”. Foro internacional cultura y turismo. 
XXii Foro de la asociación de Gestores 
culturales de andalucía. córdoba (anda-
lucía, españa), 20-21 de junio de 2014.

tesIs doctoraLes 

 Figuerola Martín, M.

 “el nuevo paradigma del consumo cola-
borativo (P2P).implantación en el aloja-
miento turístico  español”

 Directora: Leire nuere

 Universidad nebrija. en curso

otros MérItos de InvestIgacIón

 grupo nebrija de Investigación en 
análisis económico del sistema turístico

 Organización del congreso internacional 
de calidad turística. Las Palmas de Gran 
canarias, (españa), 2013.

 Organización del tercer congreso nacio-
nal de la confederación de asociaciones 
de alquiler de Viviendas Vacacionales 
(Fevitur). Benidorm (españa), 2013.
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resuMen eJecutIvo 

Línea 1:  Procesos creativos en la concep-
ción, técnica y docencia del proyec-
to arquitectónico. 

Línea 2:  Procesos metodológicos en el 
avance de la eficiencia energética. 

Línea 3:  Procesos derivados de las acciones 
patrimoniales.

Integrantes

•  Dra. María isabel alba Dorado (iP)

•  Dr. alejandro Muñoz Miranda 

•  Dra. estefanía cuenca asensio 

•  Dr. Fernando Moral andrés 

•  Dra. elena Merino Gómez 

•  Dra. alexandra Delgado Jiménez 

•  Dr. eduardo roig segovia 

•  Juan rubio Gómez 

•  Jesús arcediano segura

•  Gonzalo reyero aldama

Palabras clave

Proyecto arquitectónico, sostenibilidad, pa-
trimonio.

PubLIcacIones

revIstas de InvestIgacIón

 Fernando Moral, a.

 “Bodega el castillo”: On Diseño, nº 340,. 
pág. 38-43. editorial: On Diseño s.L. 2014.

LIbros

 alba dorado, M. I. y alba dorado, M. a.

 Paisaje y Memoria. Una mirada al pai-
saje industrial. editorial: Laboratorio del 
Paisaje industrial andaluz. isBn :978-84-
695-7202-3. 2014.

Investigación

escuela politÉcnica superior y  
escuela de arQuitectura

grupo nebrija de investigación en 
procesos innovadores en el proyecto 
arQuitectónico
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 delgado Jiménez, a.

 Evolución y crisis de la Región Metropo-
litana de Madrid: Una revisión crítica del 
planeamiento urbano. editorial: Publicia. 
isBn : 978-3-639-55093-1. 2013.

caPítuLos de LIbros

 delgado Jiménez, a.

 “adaptación al cambio climático en es-
paña: Plan nacional, avances autonómi-
cos y políticas locales” en el libro Retos 
y realidades de la adaptación al cambio 
climático. Perspectivas técnico-jurídicas. 
editorial: thomson reuters aranzadi. 
isBn : 978-84-9014-837-2. 2013.

 “La construcción de un modelo neolibe-
ral en la región Metropolitana de Ma-
drid 1985-2007. el papel de la ocupación 
del suelo” en el libro Madrid Materia de 
Debate III: Espacio o mercancía. editorial: 
club de Debates Urbanos. isBn : 978-84-
616-8921-7. 2013.

 Landa, L.; Morán, a.; ayuso, a. y delgado 
Jiménez, a.

 “Los parques periurbanos como herra-
mienta para la mejora de la calidad de 
vida y la mitigación al cambio climático 
en américa Latina” en el libro Retos para 
la sostenibilidad de las ciudades inteli-

gentes. editorial: editores Fundación José 
Ortega y Gasset – Gregorio Marañón – 
Goberna – iUiOG. 2013

PonencIas en congresos de 
InvestIgacIón

 alba dorado, M. I. y alba dorado, M. a.

 “Minas de alquife, Granada. el cargadero 
de mineral el cable inglés”. XV Jornadas 
internacionales de Patrimonio industrial, 
Patrimonio Marítimo, Fluvial y Pesquero. 
Gijón (españa), 25-28 de septiembre de 
2013.

 “Minería en sierra almagrera. Un pasado 
mirando al mar”. XV Jornadas internacio-
nales de Patrimonio industrial  Patrimo-
nio Marítimo, Fluvial y Pesquero. Gijón 
(españa), 25-28 de septiembre de 2013.

 alba dorado, M. I. 

 “arquitectas, un reto en el ámbito profe-
sional y docente”. Jornadas internacio-
nales de arquitectura, arte y Urbanismo 
con perspectiva de género. experiencias 
docentes, investigadoras y profesionales. 
sevilla (españa), 25-29 de noviembre de 
2013.
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resuMen eJecutIvo

  estudio de aceros microaleados mediante 
ensayos de compresión y tensión.

  estudio del magnesio con recubrimientos 
cerámicos, tin.

  simulación por elementos finitos del horno 
sPs.

Integrantes

•  Dra. nuria candela (iP)

•  Dr. rafael Barea del cerro

•  Dr. Montserrat Pichel

•  Dr. Gerardo romaní Labanda

•  Dr. Gerardo conejero Ortega

•  Beatriz achiaga

Palabras clave

ecuaciones de Garofalo, tin, simulación del 
horno (sPs).

PubLIcacIones

revIstas de InvestIgacIón

 achiaga, b.; barea, r.; Pichel, M. y 
candela, n.

 “constitutive models for compaction 
powders”. eUrOMat 2013. sevilla (espa-
ña), 8-13 de septiembre de 2013.

 barea, r.; gonzalez, J. L.; achiaga, b.; 
Pichel, M.; conejero, g. y candela, n.

 “steel alloy compression and torsion test 
performed with finite element analysis 
(Fea), using Garofalo equation and auto-
matic remeshing”. eUrOMat 2013. sevilla 
(españa), 8-13 de septiembre de 2013.

 barea, r.; novoa, s. J.; achiaga, b.; Pichel, 
M. y candela, n.

 “Multiaxial high cycle fatigue assessment 
with the critical plane approach and 
Findley’s criterion utilizing finite element 
method”. eUrOMat 2013. sevilla (espa-
ña), 8-13 de septiembre de 2013.

grupo nebrija de investigación en 
ingeniería de materiales (inam)
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 candela, n.; Jiménez, J. a.; Pichel, M.; 
conejero, g.; achiaga, b. y barea, r.

 “study of stainless steels with low nickel 
content”. eUrOMat 2013. sevilla (espa-
ña), 8-13 de septiembre de 2013.

 conejero, g.; Pichel, M.; achiaga, b.; 
barea, r.; carsí, M. y candela n. 

 “analysis wear of a new steel used in 
stamping dies and tooling”. eUrOMat 
2013. sevilla (españa), 8-13 de septiem-
bre de 2013.

 Pichel, M.; conejero, g.; achiaga, b.; 
barea, r.; carsi, M. y candela, n.

 “study of tin and tialn coatings depo-
sited on aM60 Magnesium alloy”. eU-
rOMat 2013. sevilla (españa), 8-13 de 
septiembre de 2013.

tesIs doctoraLes 

 conejero ortega, g.

 “caracterización de un nuevo acero para 
matricería de conformado en caliente”

 Directora: nuria candela

 Universidad nebrija. 21 de mayo de 2014. 
sobresaliente cum Laude.
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resuMen eJecutIvo

La línea prioritaria de i+D+i propuesta para 
mejorar el transporte de PMr es el desa-
rrollo de nuevos “sistemas inteligentes” que 
sirvan de ayuda para la conducción de per-
sonas discapacitadas físicamente de forma 
que, aprovechando las aportaciones de la 
electrónica embarcada en los vehículos, se 
desarrollen nuevos entornos de conducción, 
más funcionales y seguros que los actuales. 
se implementarán funciones añadidas de 
predicción de situaciones de riesgo y aviso al 
conductor.

Integrantes

•  Dr. alberto López (iP)

•  Dr. José Luis Olazagoitia

•  Dra. cristina Moriano

•  Dr. roberto Álvarez

•  nieves de la torre

•  Juan de norverto

•  David Lobo

•  Jesús calvo

•  timoteo Briet

•  Breno Oliveira

Palabras clave

seguridad activa y pasiva, persona con mo-
vilidad reducida (PMr), procesamiento rápi-
do en tiempo real, teoría de aproximación.

grupo nebrija de investigación en 
ingeniería de veHículos
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Proyectos de InvestIgacIón

 sIgevaL dn100

 Descripción: simulación de una válvula 
de alta prestaciones. 

 tipo: contrato de investigación.

 entidad financiadora: siGeVaL

 institución participante en el proyecto: 
Universidad de nebrija

PubLIcacIones

revIstas de InvestIgacIón

 aguado, s.; Álvarez, r. y domingo, r.

 “Model of efficient and sustainable im-
provements in a lean production system 
through processes of environmental in-
novation”: Journal of Cleaner Production, 
47 PP 141-148. editorial: eLseVier. issn: 
0959-6526. 2013.

 Álvarez, r.; claver, J.; Lobo, d. y 
domingo, r.

 “Online activities Development to im-
prove the Understanding of the Proces-
ses for sheet cold Forming”: Materials 
science Forum Vol. 759, issn: 1662-9752. 
editorial: trans tech Publicacions. 2013.

 domingo, r.; claver, J. y Álvarez, r. 

 “assessing the acquisition of Generic 
skills in Open Postgraduate studies in 
advanced Manufacturing engineering”: 
Materials Science Forum, vol. 759, issn: 
1662-9752. editorial: trans tech Publica-
cions. 2013.

 López, a. y Moriano, c.

 “simulation in chebyshev series of the 
suspension of a vehicle”: IMech: Part D: 
Journal of Automobile Engineering, volu-
me 228 issue 4 March 2014, pp. 456-465, 
issn: 0954-4070. editorial: saGe Publica-
tions. 2014.
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 Martínez, r.; López, a. y castaño, s.

 “Definición de la identidad del diseño in-
dustrial español”: DYNA, nº 3, mayo-junio 
2014, 0012-7361. editorial: Dyna Publica-
ciones. 2014.

PonencIas en congresos de 
InvestIgacIón

 aneiros, e.; Lobo, d.; López, a. y Álvarez, 
r.

 “a proposed mathematical model for 
discharge curves of Li-ion batteries”. 
smartMiLe 2013.international conference 
on new concepts in smart cities. Gijón 
(españa), 11-13 de diciembre de 2013.

 calvo, J.; borregón. M.; López, a. y 
Álvarez, r. 

 “a route planner simulator that shows 
the performance of the battery in electric 
vehicles”. eVs27 symposium. the inter-
national electric Vehicle symposium & 
exhibition. Barcelona (españa), 17-20 de 
noviembre de 2013.

 de la torre, n.; López, a. y Álvarez, r.

 “Battery model for life-preserving con-
ditions”. electric Vehicle s27 World sym-
posium. Barcelona (españa), 17-20 de 
noviembre de 2013

tesIs doctoraLes

 Moriano sánchez, c.

 “Método de procesamiento rápido de las 
ecuaciones de la dinámica vehicular”

 Director: alberto López rosado

 Universidad nebrija. 22 noviembre 2014. 
sobresaliente “cum Laude”.
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resuMen eJecutIvo 

1  aplicación de los códigos basados en 
conjuntos de diferencias perfectas a la 
protección de memorias de alta velocidad. 

  Palabras clave: conjuntos de diferencias 
perfectas, códigos, detección de errores.

2  Geometría algebraica real y métodos sim-
bólicos.

  Palabras clave: polinomios, sistemas de 
ecuaciones, algoritmos en Álgebra y Geo-
metría.

3  sistemas dinámicos holomorfos en varie-
dades complejas.

  Palabras clave: sistemas Dinámicos, sin-
gularidades y Foliaciones holomorfas.  

Integrantes

•  Dra. Mª Pilar Vélez Melón (iP)

•  Dr. Álvaro Bustinduy candelas

•  Dr. Mª rosario rubio san Miguel

•  José Miguel serradilla Merinero

PubLIcacIones

revIstas de InvestIgacIón

 bustinduy, a.; giraldo, L. y Muciño, J.

 “Jacobian Mates for non-singular poly-
nomial maps in cn with one-dimensional 
fibers”: Journal of Singularities, volume 4. 
editorial: Worldwide center of Mathema-
tics. 2014.

grupo nebrija de investigación en 
matemÁtica aplicada
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resuMen eJecutIvo

el grupo DieLes 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 procesado de señal y comunicaciones. el 
grupo también trabaja en fiabilidad de me-
morias y en códigos avanzados  de correc-
ción de errores para memorias.

Integrantes

•  Dr. Juan antonio Maestro de la cuerda (iP)

•  Dr. Pedro reviriego Vasallo 

•  Dr. alfonso sánchez-Macián

•  Dr. Oscar ruano ramos

•  Dr. shih-Fu Liu 

Palabras clave

tolerancia a fallos, Fiabilidad, circuitos elec-
trónicos, memorias.

Proyectos de InvestIgacIón

 diseño, simulación y experimentación 
con radiación sobre memorias y otros 
circuitos digitales complejos para 
aplicaciones espaciales

 Descripción: Proyecto del Plan nacional 
de i+D, ref: aya2009-13300-c03-01. 

 tipo: Proyecto financiado por convocato-
ria pública.

 entidad financiadora: Ministerio de cien-
cia e innovación.

 instituciónes participantes en el proyec-
to: Fundación antonio de nebrija y Uni-
versidad complutense de Madrid.

 sistema de control y regulación para la 
optimización de consumos energéticos 
en cPds

 Descripción: Plan aVanZa, ref: tsi-
080500-2011-60. 

 tipo: Proyecto financiado por convocato-
ria pública.

grupo nebrija de investigación en 
diseño electrónico y tecnología espacial 
(dieles)
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 entidad financiadora: Ministerio de in-
dustria, turismo y comercio.

 instituciónes participantes en el proyec-
to: amaranto eurogroup y Universidad 
nebrija.

PubLIcacIones

revIstas de InvestIgacIón

 gao, Z.; reviriego, P.; Li, x.; Maestro, J.a.; 
Zhao, M. y Wang, J. 

 “a Fault tolerant implementation of the 
Goertzel algorithm”: Microelectronics Re-
liability, vol. 54, nº 1, pp. 335–337. editorial: 
elsevier. issn: 0026-2714. enero de 2014.

 Maestro, J.a.; reviriego, P.;  baeg, s.; 
Wen, s. y Wong, r. 

 “soft error tolerant content addressable 
Memories (caMs) Using error Detection 
codes and Duplication”: Microprocessors 
and Microsystems, elsevier, vol. 37, nº 
8, pp. 1103-1107. editorial: elsevier. issn: 
0141-9331. noviembre de 2013.

 Pontarelli, s.; reviriego, P.; Maestro, J.a. 
y bleakley, c. 

 “Low complexity concurrent error De-
tection for complex Multiplication”: IEEE 
Transactions on Computers, vol. 62, nº 9, 
pp. 1899-1903. editorial: ieee. issn: 0018-
9340. septiembre de 2013.

 Pontarelli, s.; reviriego, P. y 
Mitzenmacher, M. 

 “improving the performance of invertible 
Bloom Lookup tables”: Information Pro-
cessing Letters, vol. 114, nº 4, pp. 185–191. 
editorial: elsevier. issn: 0020-0190. abril 
de 2014.

 reviriego, P.; Pontarelli, s. y Maestro, J.a. 

 “concurrent error Detection for Ortho-
gonal Latin squares encoders and syn-
drome computation”: IEEE Transactions 
on Very Large Scale Integration (VLsi) 
systems, vol. 21, nº 12, pp. 2334-2338. 
editorial: ieee. issn: 1063-8210. Diciem-
bre de 2013.

 “Optimised Decoding of Odd-Weight single 
error correction Double error Detection 
codes with 64 Bits”: IET Electronic Letters, 
vol. 49, nº 25, pp. 1617-1618. editorial: iet. 
issn: 0013-5194. Diciembre de 2013.
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 “energy efficient exact Matching for 
Flow identification with cuckoo affinity 
Hashing”: IEEE Communications Letters, 
vol. 18, nº 5, pp. 885–888. editorial: ieee. 
issn: 1089-7798. Mayo de 2014.

 reviriego, P.; Pontarelli, s.; Maestro, J.a. 
y ottavi, M. 

 “reducing the cost of single error correc-
tion with Parity sharing”: IEEE Transac-
tions on Device and Materials Reliability, 
vol. 13, nº 3, pp. 420-422. editorial: ieee. 
issn: 1530-4388. septiembre de 2013.

 “efficient implementation of error correc-
tion codes in Hash tables”: Microelectro-
nics Reliability, vol. 54, nº 1, pp. 338–340. 
editorial: elsevier. issn: 0026-2714. enero 
de 2014.

 reviriego, P.; Pontarelli, s.; sánchez-
Macián, a. y Maestro, J.a. 

  “a Method to extend Orthogonal Latin 
square codes”: IEEE Transactions on Very 
Large Scale Integration (VLSI) Systems, vol. 
22, nº 7, pp. 1635-1639. editorial: ieee. issn: 
1063-8210. Julio de 2014.

 reviriego, P.; Zafer can, s.; eryilmaz, c.; 
Maestro, J.a. y ergin, o.

 “exploiting processor features to imple-
ment error detection in reduced precision 

matrix multiplications”: Microprocessors 
and Microsystems, vol. 38, issue 6. edito-
rial: elsevier. agosto de 2014.

 sánchez-Macián, a.; reviriego, P. y 
Maestro, J.a. 

 “Hamming sec-DaeD and extended 
Hamming sec-DeD-taeD codes through 
selective shortening and Bit Placement”: 
IEEE Transactions on Device and Materials 
Reliability, vol. 14, nº 1, pp. 574–576. edito-
rial: ieee. issn: 1530-4388. Marzo de 2014.

caPítuLos de LIbros

 Maestro, J.a.; reviriego, P. y Flanagan, M.

 “error correction coding for electro-
nic circuits” en el libro Energy-Efficient 
Fault-Tolerant Systems. editorial: sprin-
ger. isBn: 978-1-4614-4192-2. 2014.

PonencIas en congresos de 
InvestIgacIón

 boruzdina, a.b.; ulanova, a.v.; Petrov, a.g.; 
telets, v.a.; reviriego, P. y Maestro, J.a. 

 “Verification of sraM McUs calculation te-
chnique for experiment time optimization”. 
raDecs 2013 conference. Oxford (reino 
Unido), 23-27 de septiembre de 2013.
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 demirci, M.; reviriego, P. y Maestro, J.a. 

 “implementing Double error correction 
Orthogonal Latin squares codes in Xilinx 
FPGas”. 3rd Workshop on Manufactura-
ble and Dependable Multicore architec-
tures at nanoscale (MeDian’14). Dresde 
(alemania), 27-28 de marzo de 2014.

 Paschalis, a.; Michalik, H.; Kranitis, n.; 
López-ongil, c. y reviriego, P. 

 “Dependable reconfigurable space 
systems: challenges, new trends and 
case studies”. ieee international Online 
test symposium (iOLts’14). Playa de aro 
(Gerona, españa), 7-9 de julio de 2014.

 reviriego, P.; Liu, s.; Lee, s.; touba, n.a.; 
Maestro, J.a. y datta, r. 

 “implementing triple adjacent error 
correction in Double error correction 
Orthogonal Latin squares codes”. 16th 

ieee symp. Defect and Fault tolerance in 
VLsi and nanotechnology systems (DFt 
2013). nueva york (estados Unidos), 2-4 
de octubre de 2013.

 yalcin, g.; Islek, e.; tozlu, o.; reviriego, 
P.; cristal, a.; unsal, o. y ergin, o. 

 ”exploiting a Fast and simple ecc for 
scaling supply Voltage in Level-1 caches”. 
ieee international Online test symposium 
(iOLts’14). Playa de aro (Gerona, españa), 
7-9 de julio de 2014.

 yegin, s.; Karsli, b.; ergin, o.; ottavi, M.; 
Pontarelli, s. y reviriego, P. 

 “improving the reliability of skewed 
caches through ecc based Hashes”. 3rd 
Workshop on Manufacturable and De-
pendable Multicore architectures at na-
noscale (MeDian’14). Dresde (alemania), 
27-28 de marzo de 2014.

inVestiGaDOres De La 
escUeLa POLitÉcnica 
sUPeriOr y escUeLa 
De arQUitectUra nO 
asOciaDOs a GrUPOs 
De inVestiGación

PubLIcacIones

revIstas de InvestIgacIón

 Martínez rodríguez, r.; López rosado, 
a. y cataño rado, s.

 “caracterización del Diseño industrial 
español con base en el estudio cuantita-
tivo del sector del Hábitat”: Dyna Mana-
gement, vol. 1, http://dx.doi.org/10.6036/
Mn6979. editorial: Dyna. 2013.
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La investigación es la encargada de respon-
der a los retos que permiten avanzar en el 
desarrollo profesional. estamos abiertos a 
la cooperación con otros grupos e institucio-
nes con las que colaboramos habitualmente 
como la Fundación san Juan de Dios, cuyo fin 
es la mejora de la calidad de vida y la aten-
ción integral a las personas enfermas y con 
discapacidad.

Vivimos en una cultura cuyo reto es la adap-
tación a los cambios y el grupo de investi-
gación DisaLUD tiene como objetivo pro-
fundizar en los conocimientos, actitudes y 
habilidades en el ámbito de las ciencias de la 
salud con el fin último de participar en bene-
ficio de la sociedad, objetivos que se funda-
mentan en:

  Profundizar en el avance de los conoci-
mientos disciplinares y las competencias 
propias del ejercicio profesional

  enriquecer la formación de los futuros pro-
fesionales sanitarios

  responder a las necesidades cambiantes 
de salud 

  contribuir al análisis, prevención y resolu-
ción de problemas complejos

Integrantes

•  Dra. Begona carbelo Baquero (iP)

• Dr. Marta Benito Miguel

•  Dra. Begoña cuenca de Prada

•  Dr. David Lorenzo izquierdo

•  Dra. M. concepción Martín-arribas

•  Dra. cristina naranjo Ortiz

•  Dr. Miguel Mendoza

•  Dra. alicia Gutierrez Misis

Palabras clave

salud, calidad de Vida, enfermería, Fisiote-
rapia, Prevención, enfermedad, emociones, 
investigación básica, alimentación, envejeci-
miento saludable, Fisiología, Biología, neu-
rociencias, Valores, Gestión, comunicación.

Investigación

centrO UniVersitariO san raFaeL-neBriJa
ciencias de la salud

grupo nebrija de investigación en 
ciencias de la salud (disalud)
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PubLIcacIones

revIstas de InvestIgacIón

 benito, M.; Martín, v.; blanco, M. d.; 
teijón, J. M. y gómez, c.

  “cooperative effect of 5-aminolevulinic 
acid and gold nanoparticles for photo-
dynamic therapy of cancer”: J Pharm Sci.; 
102(8):2760-9. editorial: Wiley Periodicals 
inc. and the american Pharmacists asso-
ciation. agosto de 2013.

 Mendoza-Puente, M.; oliva-Pascual-
vaca Á.; rodriguez-blanco, c.; Heredia 
rizo, a. M.; torres-Lagares, d. y ordoñez 
F. J.

 “risk of Headache, temporomandibular 
Dysfunction and Local sensitization in 
Male Professional Boxers: a case-control 
study”: Archives of Physical Medicine and 
Rehabilitation. editorial: eLseVier. 2014.

caPítuLos de LIbros

 Lorenzo, d.

  “Justicia, bienes y derechos humanos” en 
el libro Nuevas coordenadas éticas para 
la sociedad y sus instituciones. editorial: 
Prohom ediciones. 2013.

  “Ética, Bioética y códigos deontológicos” 
en el libro Bioética, Neuroética, Libertad 
y Justicia. editorial: editorial comares. 
2014.
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PonencIas en congresos de 
InvestIgacIón

 cabrera Lafuente, I.

  “envejecimiento y emociones”. Piensa 
Madrid 6. Urbanizando la vejez. casa en-
cendida. Madrid (españa), 30 de octubre 
de 2013.

 cabrera Lafuente, I.; ortiz gutiérrez, r.; 
elizagaray garcía, I.; bosch Martín, a.; 
gómez Muñiz, F. y vázquez sellán, a.

  “ansiedad rasgo y memoria de trabajo: 
análisis comparativo en función de la 
edad”. i congreso internacional de in-
vestigación en salud y envejecimiento. 
almería (españa), 3-4 de julio de 2014.

 carbelo, b. 

  “envejecimiento consciente: Una clave 
para la felicidad”. XXi congreso nacional 
de la sociedad española de enfermería 
Geriátrica y Gerontológica. san sebastián 
(españa), 3-4 de abril de 2014.

  conferencia inaugural, “emociones y el 
arte de concienciarte, impulsa tu vida”. 
Xi Jornada de la asociación Madrileña de 
enfermería Gerontológica. Madrid (espa-
ña), 29 de mayo de 2014.

  “La dimensión humana del cuidado” 
(mesa redonda, por invitación). XXVi con-
greso nacional de enfermería Vascular y 
Heridas. Madrid (españa), 5 y 6 de junio 
de 2014.

 Lorenzo, d.

  “el proceso de toma de decisiones en 
Bioética”. Jornadas de Bioética. Madrid 
(españa), 17-19 de febrero de 2014.

 Márquez-gonzález, M.; Losada, a.; 
cabrera, I.; Knight, b.; Fernández-
Fernández, v. y romero-Moreno, r. 

  “attentional correlates of general and 
caregiving-related experiential avoidan-
ce in dementia caregivers”. 66th annual  
scientific Meeting of the Gerontological 
society of america. new Orleans (es-
tados Unidos), 20-24 de noviembre de 
2013.

Investigación

centrO UniVersitariO san raFaeL-neBriJa / ciencias De La saLUD
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 Martínez, a.; Fernández, a.; benito, M.; 
Iglesias, I.; teijón, c. y blanco, M.d. 

  “synthesis and in vitro characterization 
of folate-targeted albumin and albu-
min/alginate nanoparticles loaded with 
tamoxifen”. 25th european conference on 
Biomaterials. Madrid (españa), 8-12 de 
septiembre de 2013.

 ortiz gutiérrez, r.; cabrera Lafuente, I.; 
elizagaray garcía, I.; gómez Muñiz, F. y 
bosch Martín, a.

  “interferencia de los procesos cognitivos 
sobre el equilibrio y el control postural en 
los adultos de edad avanzada”. i con-
greso internacional de investigación en 
salud y envejecimiento. almería (españa), 
3-4 de julio de 2014.

 Peña otero, d.; ruiz-Henestrosa 
campos, M. J.; eguillor Mutiloa, M. y 
gonzález romero, g. M.

  “evidencia en la ventilación mecánica no 
invasiva: tipos y uso”. X conferencia de la 
red de centros colaboradores de la OMs 
para enfermería y Obstetricia. coimbra 
(Portugal), 21-25 de julio de  2014.

otros MérItos de InvestIgacIón

 Lorenzo, d.

  estancia de investigación en la Universi-
dad de Georgetown. Mes y medio.

  coordinador del congreso nacional Prin-
cipios y conflictos en Bioética. Madrid 
(españa), 17-19 de febrero de 2014.
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ACTividAdes
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X Certamen Literario de Relato Breve Alonso Zamora Vicente 
23 de abril de 2014

Durante la celebración del Día del Libro tuvo 
lugar la entrega de premios a los ganadores 
del X Certamen Literario de Relato Breve 
Alonso Zamora Vicente. 

Berta Cuadrado Mayoral, alumna del Máster 
Universitario en Lingüística Aplicada a la En-
señanza de Español como Lengua Extranjera 
de la Universidad Nebrija, recibió el Premio 
para alumnos por su obra “El hilo”.

El Premio Club Nebrija Docentia para PDI 
y PAS fue para Marta González Caballero, 
profesora de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, por su relato “Phaistos era 
mujer”. 

José Luis Aranda Bugallo, alumno del Colegio 
Virgen de Mirasierra, en Madrid, recogió el 
Premio de microrrelato preuniversitario por 
su obra “Algo más que piedra”.

Por último, el Premio Español Nebrija – mo-
dalidad microrrelato – recayó en Natalie 
Duda, estudiante del Davidson College (Es-
tados Unidos), por su obra “Los cinco cénti-
mos”.

Actividades académicas de 
extensión universitaria

UNIVERSIDAD NEBRIJA
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Ver video del X Certamen Literario de 
Relato Breve Alonso Zamora Vicente
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Actividades académicas de extensión universitaria

FACULtAD DE LAS ARtES y LAS LEtRAS
LenguAs y eduCACión

II Congreso Internacional en 
Lingüística Aplicada a la Enseñanza 
de Lenguas
Del 26 al 28 de junio de 2014

Más de 300 expertos de diferentes países se 
dieron cita en el II Congreso Internacional en 
Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Len-
guas: En camino hacia el plurilingüismo, ce-
lebrado en el Campus de Dehesa de la Villa 
del 26 al 28 de junio. Un punto de encuentro 
para profesores e investigadores donde 
compartir los resultados de sus estudios y 
experiencias didácticas. 

En esta segunda edición del Congreso, las 
lenguas presentes fueron alemán, espa-
ñol, francés e inglés, junto con dos lenguas 
invitadas, el chino y el catalán. Represen-
tantes de las seis comunidades idiomáticas 

debatieron sobre los retos de la sociedad 
plurilingüe y sobre la proyección profesional 
de la lingüística aplicada a la enseñanza de 
lenguas extranjeras.

Las jornadas también contaron con leccio-
nes magistrales impartidas por expertos de 
referencia en el ámbito internacional, sobre 
los aspectos más actuales de la adquisición, 
la enseñanza y el aprendizaje de lenguas.

El programa se completó con 130 comuni-
caciones, 28 talleres y 16 pósters, entre las 
seis lenguas presentes en el congreso, que 
analizaron desde diferentes perspectivas el 
desarrollo de la competencia plurilingüe de 
los ciudadanos. Además, las editoriales del 
sector también participaron en este II Con-
greso con la presentación de sus novedades.
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PONENtES
Lecciones magistrales:

enrique Bernárdez 
Universidad Complutense de Madrid

Llorenç Comajoan
Universitat de Vic

Juan Carlos Moreno Cabrera 
Universidad Autónoma de Madrid

Mesas redondas:

Andreu Bosch i Rodoreda 
Institut Ramon Llull

Liria Chen 
Instituto Confucio de Madrid

gisela Conde Morencia 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

gabriel Kramarics
Foro Cultural de Austria Madrid

Bernadette Maguire 
British Council

gillian Mansfield 
CercleS

Julio Martínez Mesanza
Instituto Cervantes

Mònica Pereña 
Departament d’Ensenyament, Generalitat de 
Catalunya

Marc Reznicek 
DAAD - Servicio Alemán de Intercambio 
Académico
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Actividades académicas de extensión universitaria

FACULtAD DE LAS ARtES y LAS LEtRAS / LENGUAS y EDUCACIóN

XXIII Edición del Seminario Aula de Español
17 de enero de 2014

Esta edición del Aula de Español reunió a 
profesionales de distintas áreas de conoci-
miento para proponer una actualización de 
contenidos a los profesores de español.

El uso de la melodía y el ritmo, la incorpora-
ción de las técnicas de escritura creativa, los 
recursos dramáticos para incentivar la inte-
racción y la motivación, son elementos que, 
a la luz de las investigaciones más recientes, 
pueden contribuir positivamente al proceso 
de enseñanza y aprendizaje de la lengua 
extranjera. En esta jornada de formación y 
actualización se abordaron sus aportacio-
nes para la didáctica de la lengua y de las 
competencias implicadas en ella, creando 
así un auténtico encuentro para intercam-
biar buenas prácticas y compartir recursos, 
experiencias y opiniones.

“Melodías y ritmo en el desarrollo de la 
literacidad”

Carmen Fonseca
Profesora de la Universidad de Huelva

“Desviaciones con respecto a la norma: la 
escritura creativa en lengua extranjera”

Mariano Peyrou
Profesor de la Universidad Pontificia de Comillas

“Interacción y motivación en el aula de len-
gua extranjera”

gabino Boquete
Profesor en la Universidad de Alcalá de Henares
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Foro de Español Internacional Nebrija-SGEL
Nuevas respuestas a las preguntas de siempre:  
Técnicas y habilidades docentes
25 de abril de 2014

El uso del español en contextos interna-
cionales aumenta de forma constante, por 
lo que crece la demanda de aprendizaje y 
enseñanza de la lengua española.

Cada vez más los profesionales de la en-
señanza del español, sean profesores, 
editores, autores de materiales didácticos, 
sienten la necesidad de ponerse al día en 
cuestiones metodológicas. En esta jorna-
da se respondieron preguntas como: ¿Qué 
puedo hacer para atender a la diversidad en 
grupos heterogéneos? ¿Qué papel juega la 
motivación, la atención o la memoria en el 
aprendizaje? ¿Qué criterios debo seguir para 
elegir los textos orales y escritos que llevo 
a clase? ¿Cómo didactizo dichos textos? 
¿Cómo puedo diseñar tareas significativas 
en entornos digitales? ¿Cómo se construye 
la identidad de nuestros aprendientes en el 
aula de ELE?

“ConTextos: revalorizar el discurso en las 
actividades de ELE”

Julián Muñoz Pérez
Profesor de la Escuela Oficial de Idiomas y Autor 
de materiales

“Nuestra forma de aprender: Cada 
profesor/a, cada grupo y cada clase son 
únicos”

encina Alonso
Profesora, formadora de profesores y autora de 
materiales

“Alteridad y cultura en el aula de ELE: cons-
truyendo identidades”

Bethania guerra de Lemos
Profesora en tufts University in Madrid

“¡IntegraTIC!: competencia digital en ELE”

Beatriz gonzález sagardoy
Profesora en la Universidad Nebrija

“Me faltan las palabras”

susana Martín Leralta
Profesora de la Universidad Nebrija
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Actividades académicas de extensión universitaria

FACULtAD DE LAS ARtES y LAS LEtRAS / LENGUAS y EDUCACIóN

Charla “Desarrollo de las relaciones 
culturales hispanoamericanas 
y españolas entre la primera y 
segunda guerras mundiales”
21 de octubre de 2013

nilda María Flawiá y Mirta estela Assis
CONICEt – UNt

XIII Edición de la Semana de la 
Ciencia de Madrid 
“Educación y Lenguas: creatividad y 
compromiso social” 
Conferencia “El aprendizaje de la 
creatividad”
13 de noviembre de 2013

Reflexión sobre la manera de educar la 
inteligencia generadora que se encuentra en 
nuestro inconsciente, lo cual se adquiere a 
través del entrenamiento y con los hábitos 
adecuados para ello.

José Antonio Marina
Presidente de la Fundación Educativa 
Universidad de Padres

XIV Aula Plurilingüe sobre el Medio 
Ambiente 
14 de noviembre de 2013

Este encuentro tuvo como objetivo sensibili-
zar a la comunidad universitaria de la impor-
tancia del compromiso que todos, como ciu-
dadanos del mundo, hemos de asumir en la 
preservación del medioambiente en nuestro 
día a día, adoptando un enfoque plurilingüe,

La sesión alternó presentaciones breves so-
bre reciclaje, energías renovables, arquitec-
tura sostenible y contaminación atmosfé-
rica, entre otros, en español, inglés, alemán 
y francés realizadas por los alumnos del 
Departamento con aportaciones de profe-
sionales de empresas dedicadas a activi-
dades de preservación del medio ambiente. 
De forma simultánea, se habilitó un espacio 
para la exposición de pósteres sobre medio 
ambiente hechos por nuestros alumnos. 

“La contaminación atmosférica en la Comu-
nidad de Madrid”
elisa Campo sánchez 
Fundación Vida Sostenible 
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“La energía hidráulica en Europa y su po-
tencial de abastecimiento”
Coordinadora: Carolina gonzalo. 
Adriana sainz, isabella sotorrio, sara Ben 
Omar, natalie Romero y Beatriz navarro
Universidad Nebrija

“Maisons passives”
Coordinadora: Ángeles Quevedo 
Camilla de-nasri, Ángela garcía, Marina 
Cerdà, Cristina Blanco y Alicia Cerezo 
Universidad Nebrija 

“EuroparlTV: Approaching Europe and its 
environmental issues”
Coordinadora: nuria Mendoza 
sofía Fernández y Tereza Javnická
Universidad Nebrija 

“Cinema: becoming aware of environmental 
issues”
Coordinadora: nuria Mendoza 
Loreto inés Roás y sasha Hodgson 
Universidad Nebrija 

“El deshielo en los polos: origen, causas y 
consecuencias para Europa”
Coordinadora: Carolina gonzalo 
Megan Perales, Anabel Fiz, Ángela Blanco, 
inés núñez y sandra Ruiz
Universidad Nebrija 

“Andernach: ein Natur-Supermarkt”

Coordinadora: Jutta schürmanns 
Arántzazu Benito, ignacio Marín, Ricardo 
sisco, Paloma díaz y María Peces
Universidad Nebrija

Ciclo de formación en investigación 
en lingüística aplicada a la 
enseñanza de lenguas
Enero-julio de 2014

“La pragmática y su investigación en ELE”
Carlos de Pablos
Universidad de East Anglia, Inglaterra. 

10 de enero de 2014

“El uso de corpus en las investigaciones de 
ELE”
Kris Buyse
University of Leuven, Bélgica

7 y 8 de abril de 2014

“La investigación cuantitativa y el análisis 
estadístico”
irini Mavrou
Universidad Nebrija

30 de junio y 1,3 y 4 de julio de 2014
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Actividades académicas de extensión universitaria

FACULtAD DE LAS ARtES y LAS LEtRAS / LENGUAS y EDUCACIóN

Semana de Inmersión Lingüística 
Máster en Enseñanza Bilingüe
Del 20 al 22 de febrero de 2014

Storytelling 
Jennifer Ramsay
Universidad Nebrija 

Academic English
Alicia de la Peña
Universidad Nebrija 

How to write the TFM 

Beatriz López Medina
Universidad Nebrija 

Role playing and teaching y Role-playing 
practice
Teresa Lamas y Henri Alves
Universidad Nebrija 

CLIL Methodology
Willy Cano
UNIR

Leticia Astudillo y Raquel Rodríguez
tFM: our experience

VIII Encuentro Universitario de 
Traducción e Interpretación 
Profesional (EUTIP)
8 de mayo de 2014

Diferentes profesionales del sector par-
ticiparon en esta jornada académica para 
contar su experiencia a los alumnos e inter-
cambiar puntos de vista sobre el futuro y las 
salidas profesionales de los estudios univer-
sitarios de traducción e Interpretación. 

“Las Dificultades de la Traducción Económi-
co-financiera”
María Luisa Romana
Profesora de traducción Jurídico-económica de 
la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid

“La Traducción Jurada en España”
nagibe Mokbel Llata
Directora de la empresa Nakom traductores e 
Intérpretes 

“Aspectos Traductológicos de los Referen-
tes Culturales en la Subtitulación”
nuria Mendoza
Profesora del Departamento de Lenguas 
Aplicadas de la Universidad Nebrija
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“La Localización de los Videojuegos”
eugenia Arrés
Localizadora profesional freelance y editora de 
Revista traditori

“Máster Universitario en Traducción espe-
cializada”
Marcos Cánovas
Profesor de traducción de la Universidad de Vic

“De Harry Potter a 哈利波特 (Hā lì bō tè): 
Onomástica Fantástica y Traducción”
Loreto Roás
Alumna de cuarto curso del Grado de traducción 
de la Universidad Nebrija

Taller “Diseño y Edición de 
Materiales Didácticos”
14 de mayo de 2014

El objetivo fue dar a conocer el proceso 
editorial al que se somete todo material 
publicable y estudiar los factores que tiene 
en cuenta la editorial para que un proyecto 
pueda llegar “a ver la luz”. La jornada se cen-
tró en la edición de una unidad de un método 
de enseñanza de Español Lengua Extranjera. 

Pilar garcía
Gerente en editorial SM

Seminario  
“La organización del léxico y el 
estudio del español como segunda 
lengua.  
Diccionarios temáticos, 
gramaticales y de colocaciones”
26 de mayo y 2 de junio de 2014

Análisis de proyectos de diccionarios temáti-
cos y de colocaciones, muestra de la estruc-
tura de otros diccionarios que clasifican las 
informaciones léxicas con criterios sintácti-
cos, semánticos y nocionales de gran interés 
para estudiantes y profesores de español 
como segunda lengua. 

ignacio Bosque
Catedrático de la Universidad Complutense de 
Madrid y miembro de la Real Academia Española



180

Actividades académicas de extensión universitaria

FACULtAD DE LAS ARtES y LAS LEtRAS / LENGUAS y EDUCACIóN

XII Speaking in silver
10 de junio de 2014 (fecha del fallo)

Este concurso, dirigido a alumnos de Ba-
chillerato, tiene como objetivo reflexionar 
sobre los malentendidos de tipo lingüístico 
o cultural que se pueden dar en entornos 
bilingües.

CLASIFICACIóN

1er premio:
Anabel Cabrera segura y  
Aanchal Jagdish Hiranandani

2º premio:
desierto 

Visitas a empresas, instituciones o 
lugares de interés cultural

 Museo Pedagógico de la Universidad 
Complutense de Madrid
08/10/2013

Visita vinculada a la asignatura “Sociología 
de la Educación” para conocer diferentes 
modelos pedagógicos que han existido a lo 
largo de la historia de nuestro país y tam-
bién para observar materiales educativos 
de otras épocas.

 Agencia EFE y Fundación FUNDEU BBVA
18/10/2013

Visita a la primera agencia de noticias en 
español y a la Fundación FUNDEU BBVA, 
institución sin ánimo de lucro que tiene 
como principal objetivo impulsar el buen 
uso del español en los medios de comuni-
cación.
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 San Jorge School. Centro de Educación 
Infantil (Madrid)
10/03/2014

Visita vinculada a las asignaturas “Recur-
sos didácticos para la Educación Infantil” y 
“Autonomía personal y salud” para que los 
alumnos conocieran de primera mano la 
realidad del aula de Infantil y las particula-
ridades de una institución privada.

 Colegio Montealto (Madrid)
21/03/2014

Observar las actitudes sociales en el aula 
de los alumnos de los ciclos de Infantil y 
Primaria de este colegio.

 Exposición de collages de Poesía de 
Herta Müller. Instituto Goethe de Madrid
03/04/2014

Visita a la exposición de collages de Poesía 
de Herta Müller (Premio Nobel de Litera-
tura Alemana) con el objetivo de conocer 
a esta escritora alemana-rumana y de 
practicar los conocimientos de alemán (y 
también de traducción) adquiridos durante 
el curso académico. 

 Museo Thyssen-Bornemisza (Madrid)
07/04/2014

Visita a la colección permanente del mu-
seo con el objetivo de que los alumnos 
pudiesen contemplar las obras seleccio-
nadas como fuente de inspiración para el 
V Certamen de Relatos Breves en alemán, 
francés e inglés. 

 Colegio Público Carmen Hernández 
Guarch (Tres Cantos, Madrid)
19/05/2014

Visita vinculada a las asignaturas “Recur-
sos didácticos para la Educación Infantil” y 
“Autonomía personal y salud” para que los 
alumnos conocieran de primera mano la 
realidad del aula de Infantil y las particula-
ridades de una institución pública.
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FACULtAD DE LAS ARtES y LAS LEtRAS
ARTes esCÉniCAs

Proyectarte
24 de enero de 2014 (fecha del fallo)

Concurso dirigido a alumnos del Grado de 
Artes Escénicas de la Universidad Nebrija, 
en el que se premia el diseño y montaje de 
proyectos de creación, dirección de escena y 
producción de artes escénicas en cualquier 
género, formato y estilo.

Ganadora:  
itsaso Pol con la obra “virgen”,  
adaptación de “La Casa de Bernarda Alba” de 
Federico García Lorca.
Premio: 1.000 €

Lección inaugural del curso 
académico en Artes Escénicas
20 de septiembre de 2013

Carmen Conesa
Actriz

Nebrija Escena
Del 23 al 26 de junio de 2014

El teatro Cofidis de Madrid acogió un año 
más la representación teatral de fin de curso 
de los alumnos del Grado de Artes Escé-
nicas, que dieron vida a los personajes de 
Cruzadas, una obra del dramaturgo francés 
Míchel Azama. 

Bajo la dirección del profesor Alberto 
Castrillo-Ferrer, los estudiantes de Artes 
Escénicas llevaron a escena este texto que 
habla de la guerra, de la destrucción de los 
significados, de los valores, de las creencias 
y, en definitiva, de todo aquello que nos lleva 
a ser intolerantes con los demás. 

Esta producción teatral, fruto del trabajo, 
la creatividad y el esfuerzo de alumnos y 
profesores, permitió a los futuros graduados 
en Artes Escénicas demostrar su faceta de 
actores, guionistas, gestores, productores y 
directores escénicos. 



184

Actividades académicas de extensión universitaria

FACULtAD DE LAS ARtES y LAS LEtRAS / ARtES ESCÉNICAS

Inauguración de la nueva 
temporada del Centro Dramático 
Nacional con la obra “Nada tras la 
puerta”
20 de septiembre de 2013

José Manuel Mora
Profesor de Interpretación, Universidad Nebrija

Taller de Voz en el Teatro Bulevar de 
Torrelodones
5 y 28 de noviembre de 2013

Marina Aznar urgel
Profesora de Voz, Universidad Nebrija

Jornada Internacional de 
Investigación “100 años de la 
Consagración de la primavera”
8 de noviembre de 2013

Dentro del Marco del XXVIII Festival Inter-
nacional Madrid en Danza, organizado por 
la Universidad Nebrija y el Conservatorio 
Superior de Danza María de Ávila.  
Dirección: Juan Arturo Rubio y María torija.

Juan Arturo Rubio Arostegui
Universidad Nebrija

Millicent Hodson
Bailarina profesional inglesa

Keneth Archer
Bailarín profesional americano

Roger salas
Crítico de Danza diario “El País”

stephanie Jordan
Catedrática Universidad Roehampton (Londres)

Christine Camilo
Bailarina profesional 

María Torija
Bailarina profesional española

idoia Murga
Profesora de la Facultad Geografía e Historia de 
la Universidad Complutense de Madrid

Muriel Romero
Bailarina profesional española

Myriam Agar
Bailarina profesional española

Alba Tapia
Bailarina profesional española
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Masterclass de Juan Mayorga 
21 de noviembre de 2014

El dramaturgo Juan Mayorga, Premio Nacio-
nal de Literatura Dramática 2013, impartió 
una clase magistral a los alumnos del Grado 
en Artes Escénicas en el teatro Galileo de 
Madrid. 

Mayorga, uno de los dramaturgos contem-
poráneos españoles más representados, 
compartió con los alumnos su experiencia 
de una vida dedicada al teatro.

Juan Mayorga
Dramaturgo

Encuentro con la actriz Irene 
Escolar
21 de marzo de 2014

irene escolar 
Actriz

Jornada de Investigación “El 
Mecenazgo en las Artes en España”
25 de abril de 2014

Juan Arturo Rubio Arostegui
Universidad Nebrija

Juan david de la Torre sotoca
Funcionario de la Administración del Estado

Mª dolores Jiménez-Blanco
Universidad Complutense de Madrid

Rosina gómez Baeza y Lucía ybarra
yGBARt

Rosario López Merásç
Fundación Banco Santander

Alberto Fernández Torres
ENDESA

Fernando Morón Limón
Asociación Española de Fundraising

Marisa vázquez – shelly
teatro Real

Lluis Bonet i Agustí
Universitat de Barcelona

Rubén gutiérrez del Castillo
Fundación SGAE

Rubén Caravaca
Fabricantes de Ideas

Anabel izquierdo Rubio
Presidenta de Agetec

Javier galván guijo
Director del Gabinete técnico. Secretaría General. 
Instituto Cervantes

Teresa valentín-gamazo
Directora del teatro La Guindalera

José Manuel Martínez Moreno
Presidente de Smartib
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Actividades académicas de extensión universitaria

FACULtAD DE LAS ARtES y LAS LEtRAS / ARtES ESCÉNICAS

Charla “Gestión de Proyectos en el 
Siglo XXI: Del sueño a la realidad”
22 de mayo de 2014

Alejandro escohotado
Director y socio fundador de “Plataform Spain”.

Lectura Coral de Medea 
Material (Heiner Müller) 
27 de mayo de 2014

Marina Aznar urgel
Profesora de voz, Universidad Nebrija.

Encuentro con Javier Ortiz
29 de mayo de 2014

Experiencias en el montaje “Cruzadas” dirigi-
do por Juan Pastor para la RESAD en el 2002

Javier Ortiz
Director y actor de la Sala El sol de york

Visitas a empresas, instituciones o 
lugares de interés cultural

 Producción de la obra “Marta tiene un 
marcapasos”, Teatro Compac-Gran Vía, 
Madrid
27/09/2013

Visita guiada y entrevista con Juan Bahena, 
productor, Borja Manso, director, y José 
Luis Rodríguez, jefe técnico, quienes ex-
plicaron los pormenores de la producción, 
realización y montaje del espectáculo.

 Obra “Roberto Zucco”, Matadero Madrid
02/10/2013

Obra de Bernard Marie-Koltès.

 Obra “Los hombres son de marte y 
las mujeres de venus”, Teatro Fígaro, 
Madrid
03/10/2013

Asistencia al pase del ensayo general con 
público de esta obra dirigida por Nancho 
Novo y con texto adaptado por Paco Mir.

 Obra “Marta tiene un marcapasos”, 
Teatro Compac-Gran Vía, Madrid
08/10/2013
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 Obra “El Chico de la Última Fila”, Teatro 
Galileo, Madrid
30/10/2013  -  31/10/2013

Obra de Juan Mayorga.

 Obra “Maribel y la Extraña familia”, 
Teatro Infanta Isabel
07/11/2013

Obra escrita por Miguel Mihura y dirigida 
por Gerardo Vera.

 Circo Price
22/11/2013

Visita técnica guiada.

 Teatro Cofidís
27/11/2013

Visita técnica.

 Obra “Duet for one”, teatro La 
Guindalera 
12/12/2013

Con el Club de Arte.

 Circo Price
13/03/2014

Representación por la compañía france-
sa “La Meute” dentro del Ciclo Miradas de 
Circo.

 Obra “El cojo de Inishmaan”, Teatro 
Infanta Isabel
19/03/2014  -  20/03/2014

Obra escrita por Martin McDonagh y dirigi-
da por Gerardo Vera.

 Teatro Bulevar de Torrelodones
31/03/2014

Visita técnica guiada con el director técnico 
del teatro.

 Obra “Les Contes d´Hoffmann”, Teatro 
Real
21/05/2014

Visita vinculada a la asignatura “Historia de 
la Música” como finalización del aprendi-
zaje sobre la ópera.
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FACULtAD DE LAS ARtES y LAS LEtRAS
BeLLAs ARTes

Exposición Kairós: 014
Del 3 al 31 de julio de 2014

El Centro Cultural Galileo de Madrid acogió 
del 3 al 31 de julio la exposición colectiva 
de artistas emergentes españoles Kairós: 
014, organizada por los alumnos del Máster 
en Mercado de Arte y Gestión de Empresas 
Relacionadas. 

En la inauguración de la exposición estu-
vieron presentes Isabel Martínez-Cubells, 
concejala presidenta del Distrito de Cham-
berí, y Nieves Acedo, directora del máster. El 
acto contó también con un pase especial de 
danza de la mano de la bailarina Manuela 
Barrero y del coreógrafo Gustavo de Ceglie.

El objetivo de este proyecto fue dar a cono-
cer el trabajo de un grupo de jóvenes artis-
tas, en su mayoría de la ciudad de Madrid, 
unidos por una gran sinergia creativa que se 
tradujo en once obras de calidad estética y 
conceptual. La muestra contó también con la 
colaboración especial de Darío Villalba (San 
Sebastián, 1939), artista consagrado, que 
para esta exposición aportó su obra Cabezas 
C (1986).

El equipo comisarial planteó con esta mues-
tra una reflexión actual sobre el tiempo y 
su naturaleza, apoyada en dos conceptos 
clave: memoria e instante. La exposición 
retomó, de esta forma, la preocupación del 
ser humano por cuestionar la manera de ver 
y entender el mundo y poner en relevancia la 
importancia del instante en la construcción 
del “tiempo”. 

Presentación de los cuadernos de 
viaje del GRAND TOUR,  
SUMMER PROGRAM 2013
27 de septiembre de 2013

Exposición y presentación de los trabajos y 
cuadernos de viaje de los alumnos que par-
ticiparon en este Programa de Verano sobre 
Arte y Cultura Europeos. Viajaron entre el 24 
de junio y el 28 de julio por toda España y 
gran parte de Italia (Roma, Florencia, Milán, 
Verona, Vicenza y Venecia)
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Encuentro con Javier Díaz Guardiola
24 de octubre de 2013

Javier díaz guardiola
Crítico de arte, director de la sección de arte y 
arquitectura de ABC Cultural.  
Blogger especializado en arte contemporáneo. 

Aportó a los alumnos información sobre el 
papel del crítico en el mercado del arte, y su 
relación con artistas y agentes del mercado.

Mesa redonda “Procesos artísticos, 
materias, ámbitos y presencias”
13 de noviembre de 2013

Alba soto, Laura de Miguel y Clara eslava
Profesoras de la Universidad Nebrija

Exposición de trabajos de alumnos 
en la galería Slowtrack 
18 de enero de 2014

Exposición de trabajos de los alumnos de 3º 
de Bellas Artes. 

I seminario de Estética y  
Teoría del Arte
21 febrero, 20 marzo, 10 abril, 21 mayo y 
12 de junio de 2014

Lourdes Flamarique
Universidad de Navarra

nieves Acedo
Universidad Nebrija

María Antonia Labrada
Universidad de Navarra

Kika Beneyto
Universidad Nebrija

María estela Asensio
Alumna de la Universidad Nebrija

Encuentro con Marina Núñez
2 y 9 de abril de 2014

Marina Núñez, artista audiovisual de gran 
trayectoria a nivel nacional e internacional, 
presenta sus “Alucinaciones consensuadas”.
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FACULtAD DE LAS ARtES y LAS LEtRAS / BELLAS ARtES

Taller de retrato
2, 9, 23 y 30 de abril de 2014

Antonio de la Muela
Artista y retratista 

Encuentro con Toño Cañadas, 
creador de NOPO
19 de mayo de 2014

El artista y diseñador toño Cañadas mostró 
el diseño de una cámara estenopeica creada 
por él mismo.

Muestra del Portfolio Fotográfico
20 de junio de 2014

Presentación y defensa de los catálogos 
fotográficos realizados por alumnas de la 
asignatura “Fotografía y Arte Digital.” 

Belén Poole
Directora del centro de Arte de Alcobendas

Juan Curto
Director de la galería Cámara Oscura.

Visitas a empresas, instituciones o 
lugares de interés cultural

 Exposición del concurso de fotografía 
Word Press.  
Círculo de Bellas Artes, Madrid. 
01/10/2013

Visita vinculada a la asignatura de Foto-
grafía para analizar las fotografías gana-
doras del prestigioso premio de fotoperio-
dismo.

 Galería Alfama. Madrid
15/11/2013

Encuentro con directora y con la artista 
Marta Maldonado, durante la exposición 
de ésta.

 Exposición “Los maquinistas”. Centro de 
Arte Complutense.
10/12/2013

Encuentro con el artista Alfredo Morte, 
especialista en Arte de maquinaria y elec-
trónico. 
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 Obra “Duet for one”, Teatro Guindalera
12/12/2013

Encuentro posterior a la función con el di-
rector Juan Pastor y la actriz María Pastor 
para hablar sobre su proceso y el conteni-
do de la obra.

 Estudio de Arnold Taraborelli
12/12/2013

Visita a la clase de movimiento para traba-
jar con el dibujo hacia la multidisciplinarie-
dad.

 Calcografía Nacional Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando  
17/12/2013

Visita específica a la cámara de Goya, para 
entender de forma práctica los procesos 
del grabado.

 Subasta de arte. Ansorena
31/01/2014

Conocer in situ cómo funciona una subas-
ta de arte, cómo se exponen los lotes, los 
clientes, etc. 

 Exposición de Brian Eno, Sala Alcalá 31
03/2014

Conocer la contemporaneidad del arte y la 
nuevas tecnologías, dentro del programa 
de la asignatura tecnología Audiovisual y 
tecnología Audiovisual Aplicada.

 Exposición de Bill Viola, Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando
03/2014

Estudio de la contemporaneidad del arte y 
las nuevas tecnologías.

 Imprenta Municipal en Madrid 
22/05/2014

El objetivo fue conocer la historia de la 
imprenta y las artes gráficas, desde sus orí-
genes con la imprenta manual a la imprenta 
mecánica que desaparece con la llegada 
del offset. Además, los alumnos pudieron 
ver los precedentes históricos de la repro-
ducción de imágenes: las técnicas xilográ-
ficas, de litografía y de huecograbado, así 
como un espacio dedicado a las técnicas de 
encuadernación, cuya principal misión es 
procurar la conservación de los contenidos 
del libro y facilitar su uso, lo que además 
ha desarrollado importantes y bellísimos 
proyectos decorativos y artísticos.
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FACULtAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIóN
PeRiOdisMO

V Concurso periodístico Nipho
2 de abril de 2014

El concurso NIPHO acercó un año más a los 
alumnos participantes la rutina diaria de 
un medio de comunicación al afrontar el 
trabajo de cobertura de un tema de actua-
lidad, donde los estudiantes demostraron 
sus competencias y habilidades en el ámbito 
periodístico. 

El jurado de esta edición estuvo formado 
por Melisa tuya, coordinadora de productos 
editoriales online de 20 Minutos, Andrés Ba-
llesteros, redactor gráfico de la agencia EFE, 
Luis Fraga, editor de informativos de Antena 
3, y Olalla Cernuda, periodista experta en 
medios digitales, que  analizaron las piezas 
realizadas por los estudiantes durante la 
sesión de trabajo del 25 de marzo.

La entrega de premios se realizó el 2 de abril 
en la Asociación de la Prensa de Madrid y 
contó con un reconocimiento especial al 
periodista Matías Prats, que recibió el Pre-
mio Nipho a la trayectoria Profesional. Prats 
invitó a los estudiantes y futuros periodistas 
a ejercer la profesión con valentía y cora-

je, con espíritu de aprendizaje y  haciendo 
equipo: “una de las cosas más importantes 
que se pueden encontrar en la vida son los 
amigos y compañeros. tratad de realizaros 
como profesionales, pero, sobre todo, haced 
equipo”. 

La jornada contó, además, con la presencia 
de Pepe Cerezo, director de RocaSalvatella, y 
María Maicas, subdirectora de Aplicaciones 
y Multipantalla de rtve.es, que participaron 
en la mesa redonda “La convivencia de los 
medios digitales y los medios tradicionales”.  

CLASIFICACIóN:

Categoría de prensa Grado:

José Tomás Jiménez Palazón
Premio patrocinado por 20 Minutos:  
Prácticas profesionales en 20 Minutos.

Categoría de Fotografía

María Mercedes Robles Jiménez
Premio patrocinado por Canon:  
Cámara fotográfica de última generación cedida 
por Canon. 
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FACULtAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIóN / PERIODISMO

Categoría de televisión Grado:

Javier Montero Muñoz de Baena (redactor)
Juan Luis Muñoz Llorente (cámara)
Premio patrocinado por la Universidad Nebrija: 
2 becas del 50% en un Máster de la Facultad 
(cámara y redactor) 

Categoría de Prensa Máster:

Aileen said Ceballos
Premio patrocinado por Canon: Cámara 
fotográfica de última generación cedida por 
Canon

Categoría en televisión Máster:

Rebeca Rodil Martín
Premio patrocinado por la Universidad Nebrija: 
Ipad Air

Premio Trayectoria Profesional: 

Matías Prats
Presentador de Informativos de Antena 3

Conferencia “El día a día de un 
corresponsal freelance.  
Trayectoria de un exalumno de la 
Universidad Nebrija”
15 de octubre de 2013

Ángel M. sastre Canales
Corresponsal de Onda Cero, Cuatro y La Razón.

Seminarios de Locución

Noviembre de 2013

Juan Carlos Rodríguez
Periodista radiofónico

I Jornada Diplomacia Pública 
Embajada de Estados Unidos-
Universidad Nebrija
Noviembre de 2013

Rian Harris
Agregada de prensa de la Embajada de Estados 
Unidos en España

Marta garcía gastaminza
Asesora de prensa de la Embajada de Estados 
Unidos

María Jesús del Olmo
Directora del Centro de Recursos Informativos 
de la Embajada de Estados Unidos.
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Seminario de Periodismo 
Comunicando en la Red
13 y 27 de noviembre, 4 y 11 de diciembre 
de 2013

Carlos sánchez
Director de yAPRESS.COM, 

Rafael Martínez
Director de MULtIStREAM

Ángela López
Directora de MA3COMUNICACIóN.COM

Luis Fraga
Editor de Informativos Antena 3

eduardo Fernández
Director de El Periódico de las Fundaciones

Pilar Bernat
Directora de contenidos de Novocuatro 
Ediciones

Conferencia “Análisis comparativo 
de la TV en España y la TV en 
México. Trayectoria de una 
exalumna de la  
Universidad Nebrija”
2 de diciembre de 2013

Laura sobredo
Reportera de televisión (tVE y televisión Azteca)

Conferencia “RTVE:  
En portada y su web”
5 de diciembre 2013

susana Jiménez
Realizadora y subdirectora de En Portada

susana Rodríguez
Coordinadora de la web de En Portada

Conferencia “Periodismo  
científico y de salud”
29 de enero 2014

Carlos Mateo
Director de la Agencia de Comunicación en COM 
Salud 

Seminario de Espacios  
Informativos en Televisión
21,22 y 27 de enero de 2014 y 24 de fe-
brero, 3 y 10 de marzo 2014

Julián nieto Redruejo
Responsable de la web de Informativos de 
Antena 3
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FACULtAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIóN / PERIODISMO

Seminario de Presentación de 
Espacios No Informativos
5, 12, 19 y 26 de febrero, 5 y 14 de marzo 
de 2014

silvia Jato
Presentadora de tV

Conferencia  
“Periodistas del siglo XXI”
19 de febrero de 2014

elisa Calcerrada
Periodista de EFE televisión

Seminario de Operadores ENG: 
Nebrija Medialab
6, 20 y 27 de marzo de 2014 

ibro ganovic
Profesor de la Universidad Nebrija

Conferencia sobre el programa 
“Encarcelados” (La Sexta) y 
Brandendcontent
21 de marzo de 2014

Flora Castañón
Productora ejecutiva

VI Jornadas de Periodismo 
Audiovisual
2 de abril de 2014

María Maicas
Subdirectora de Aplicaciones y Multipantalla de 
RtVE.es

Pepe Cerezo
Socio-director de Roca Salvatella

Andrés Ballesteros
Redactor gráfico de EFE

Melisa Tuya
Coordinadora de productos editoriales online

Luis Fraga
Editor de informativos de Antena 3

Olalla Cernuda
Consultora de Comunicación Internacional y 
periodista freelance

Seminario intensivo de Locución y 
Presentación
4 de abril de 2014

silvia Jato
Presentadora de tV

Seminario de Nuevos Formatos 
Informativos
23 y 30 de abril y 7 de mayo de 2014

Luis Fraga
Editor en Informativos Antena 3
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Seminario de Radio:  
Nebrija Medialab
Todos los martes desde el 18 febrero a 
mayo de 2014

sara infante
Profesora de la Universidad Nebrija

Carlos Cachán
Profesor de la Universidad Nebrija

Taller intensivo de Creación Digital 
en Televisión
23 de mayo de 2014

Julián nieto Redruejo
Responsable de la web de Informativos Antena 3

Francisco suárez
Redactor en Antena 3 televisión

Visitas a empresas, instituciones o 
lugares de interés cultural

 EL PAÍS, AS y CINCO DÍAS
29/10/2013

 Antena 3
06/11/2013
20/11/2013
13/11/2013
07/03/2014

 Programa de la 2 de TVE “TORRES Y 
REYES”
07/11/2013

 Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares 
14/02/2014

Visita vinculada a la asignatura “Periodis-
mo Científico”.

 Programa de A3 “EL HORMIGUERO”
19/03/2014

 GRUPO COPE: CADENA COPE, CADENA 
100 y ROCK FM
28/03/2014

 Programa de A3 “ESPEJO PÚBLICO”
31/03/2014
03/04/2014

 RTVE, Prado del Rey: Radio Nacional de 
España y TVE
25/04/2014

 Agencia EFE
27/05/2014
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FACULtAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIóN 

PuBLiCidAd y COMuniCACión AudiOvisuAL

XVI Festival Jóvenes Tocados por la 
Publicidad
8 de mayo de 2014

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación organizaron el 8 de 
mayo el XVI Festival Jóvenes tocados por la 
Publicidad, celebrado en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid. Una noche en la que la Pu-
blicidad brilló con luz propia y los estudian-
tes mostraron a los profesionales que están 
preparados para incorporarse al mundo 
laboral.

En esta decimosexta edición se reconocieron 
las mejores campañas publicitarias de 2013 
desde el punto de vista de los jóvenes uni-
versitarios en las categorías de Gran tocado, 
Joven tocado, Mejor Idea Creativa, Mejor 
Imagen/Realización, Mejor Slogan/Claim y 
Mejor Sonido/Música.

Como novedad, este año los alumnos pre-
miaron a dos profesionales en la categoría 
de trayectoria Profesional: Juan Mariano 
Mancebo, fundador y socio de the Blend 
Madrid y expresidente del club de creativos, 
ganador del Gran Premio del Festival de Can-

nes, Agencia del año y más de 200 premios 
internacionales y nacionales; y Antonio Co-
belo, director de Relaciones Institucionales 
de la Facultad de Ciencias de la Comunica-
ción de la Universidad y uno de los principa-
les impulsores de los estudios en Publicidad 
de la Universidad.

CLASIFICACIóN

Gran Tocado

duval guillaume Modem por “el test de los 
amigos” para Carlsberg

Joven Tocado

Oriol villar por “Mediterráneamente” para 
estrella damm

Mejor Idea Creativa

McCann erickson por “el cajero de la 
felicidad” para Coca-Cola

Mejor Eslogan/claim

sCPF por “Cambia las estadísticas” para 
Coca-Cola

Mejor Sonido/Música

sra. Rushmore por “Alpinistas” para 
vodafone
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Mejor Imagen/Realización

Forsman & Bodenfors por “The epic split” 
para volvo

Mejor Trayectoria Profesional

Juan Mariano Mancebo
Fundador y socio de the Blend Madrid y 
expresidente del Club de Creativos

Antonio Cobelo
Director de Relaciones Institucionales de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación.

II Concurso Branded Content 
Nebrija
8 de mayo de 2014 (entrega de premios)

28 de abril de 2014 (fin entrega de trabajos)

Este concurso premia las mejores ideas de 
los estudiantes que generen contenidos de 
marca interesantes para los consumidores 
y también las soluciones creativas que lo 
consigan.

CLASIFICACIóN

Primer premio

Mélanie sampere y Patricia gruenholz
Estudiantes del Doble Grado en Comunicación 
Audiovisual y Publicidad

Segundo premio

noelia dorado y sara gonzález
Estudiantes del Máster en Marketing y 
Publicidad Digital yahoo! 

Tercer premio

sara Laguna y sandra Álvarez
Estudiantes del Grado en Publicidad.

Categoría Máster en Dirección de Publicidad 
Integrada TBWA

ugly Luck, daniela Cuecuecha, María 
Katfuss, Patricia sancho y Alejandro 
valentín.

PREMIOS: Para los ganadores, dos becas 
para cualquiera de los másteres de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación. 
Para todos los premiados hubo diferentes 
regalos de Unode50, Vida es bella y Nestlé. 
Recibieron un diploma acreditativo.
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FACULtAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIóN 
PUBLICIDAD y COMUNICACIóN AUDIOVISUAL

Conferencia “Mi armario en 
ruinas. Aplicación práctica de los 
contenidos de audiencias”.
25 de septiembre de 2013

ester Bellón
Representante de “Mi armario en ruinas”

Conferencia Kantar Media
28 de octubre de 2013

Carmen Martínez
Representante de Kantar Media

Conferencia de Iván Escobar para 
los alumnos del Máster de Series
12 de noviembre de 2013

iván escobar
Productor y guionista de series como El Barco, 
Los Hombres de Paco o Los Serrano

Conferencia del director del 
programa de cine de TVE Días de 
Cine
25 de noviembre de 2013

Raúl Alda
Director de Días de Cine

Campaña Banco de Alimentos
Del 9 al 13 de diciembre de 2013

Coordinada por Pilar saura
Profesora de la Universidad Nebrija y directora 
de Comunicación del Banco de Alimentos de 
Madrid

Conferencia: “El portfolio perfecto”
16 de diciembre de 2013

Rafael Fortis
Representante de Kitchen
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Seminario Casting de Actores
7, 20 y 27 de enero de 2014

Paloma Maestre
Profesora de la Universidad Nebrija

Seminario de Dirección de Arte
10, 17 y 24 de marzo; 10 y 28 de abril de 
2014

daniel Chaves
Experto en escenografía

III Jornada de Marketing y 
Publicidad Digital Nebrija
17 de marzo de 2014 

Ángel guirao
Consejero delegado de Shackleton

Borja Berzosa
Agency Leat at Google

Fernando Polo
Socio y director general ejecutivo de territorio 
Creativo.

Conferencia “TWIST IDEAS. No 
vayas hacia la luz”
26 de marzo de 2014

Javier sánchez
Responsable de área I+D+i de twist Ideas

Ángel Centenera
Director Creativo de twist Ideas

Javier López visús
Responsable del Área de Relaciones de twist 
Ideas

II Jornadas Solidarias:  
“La Solidaridad como experiencia”
1 de abril de 2014

Mila Benito
Directora de Comunicación Integral y 
responsable de Relaciones con Universidades de 
McCann

Pilar saura
Profesora de la Universidad Nebrija y directora 
de Comunicación del Banco de Alimentos de 
Madrid

eva garcía
Responsable de Comunicación y Marketing de 
Ketchum

María escrivá
Socia directora de E-trategia.
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FACULtAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIóN 
PUBLICIDAD y COMUNICACIóN AUDIOVISUAL

ZOOM, II Jornada de Contenidos 
Audiovisuales
7 de abril de 2014

Rafael Linares Palomar
Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y 
codirector del curso transmedia, Social tV y 
Nuevas Narrativas

santiago Zannou
Director de “Alacrán enamorado” y ganador del 
Goya al Mejor Director Novel por “El truco del 
manco”

Pablo Maqueda
Realizador y creador del proyecto  
#LittleSecretFim

Hauzea g. viana
Realizador y creador del proyecto  
#LittleSecretFim

Seminario de Marca Personal. 
Fundamentos y técnicas para 
poner en valor todo tu potencial, 
diferenciarte, competir y triunfar.
23 de abril y 7 de mayo de 2014

Amparo Torres
Consultora y fundadora de At&A Comunicación 
Corporativa

Cristina Rubio
Consultora especializada en estrategia y gestión 
empresarial.

Conferencia “Eficacia en el 
proceso de Producción Audiovisual 
Publicitaria”
9 de abril de 2014

Álex Carvajal
Consultor en GCM Consultaría en Producción 
Audiovisual.

Conferencia del director Eduardo 
Chapero-Jackson
7 de mayo de 2014

eduardo Chapero-Jackson
Director de los cortometrajes “Contracuerpo”, 
“Alumbramiento” y “the End”

Seminario de Estrategia Audiovisual
19 y 20 de mayo de 2014

Condorcet da silva
Director de Estudios y Proyectos en Antena 3

XVI Semana del Cortometraje de la 
Comunidad de Madrid en la Nebrija
22 de mayo de 2014

Proyección de los Cortometrajes: “Buenos 
aires” de Daniel Gil y “Matar a un niño” de 
José y César Esteban Alenda. Posterior colo-
quio con los directores. Moderado por Alain 
Lefevre.
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Taller “Workshop Creatividad 
Publicitaria” en Agencia TBWA 
Madrid
23 de mayo, 6 y 27 de junio de 2014

guillermo ginés y Juan sánchez
Directores generales creativos de tBWA

Visitas a empresas, instituciones o 
lugares de interés cultural

 Exposición Méliés en el CaixaForum.
15/10/2013

 Agencia TBWA Madrid 
18/10/2013

Encuentro con Nicole Möller, directora 
general de tBWA Madrid, y Jesús Fuertes, 
director general estratégico del grupo 
tBWA en España.

 Club de Creativos, Casa de Cultura de 
Torrelodones
22/11/2013

Visita a El Día A del anunciante.

 Escuela de Arte Dramático (RESAD) a la 
función “La vida es sueño”. 
29/11/2013

Visita vinculada a la asignatura “técnicas 
Narrativas”.

 Matadero Centro de Creación 
Contemporánea de Madrid
03/12/2013

Visita vinculada a la asignatura “Escritura 
Creativa”.

 ADISAR
12/12/2013
09/01/2014
16/01/2014
23/01/2014
30/01/2014

 Rodaje de la serie “Águila Roja”
03/02/2014

 Programa de Antena 3 “El Hormiguero”
04/03/2014

 Globomedia
17/03/2014

 Tuenti
27/03/2014

 Teatro Calderón
10/04/2014

 Globomedia
26/05/2014

 TBWA
26/05/2014

Visita vinculada a la asignatura “Planifica-
ción estratégica de la comunicación”.
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XVI Edición Premios Jóvenes Emprendedores y  
III Edición del Premio Mujer Emprendedora de la Zona Noroeste de Madrid
25 de abril de 2014

La Universidad Nebrija celebró en el Campus 
de La Berzosa la fase final del XVI Premio 
Jóvenes Emprendedores: un certamen que 
ofrece a los estudiantes preuniversitarios la 
oportunidad de demostrar su capacidad de 
emprendimiento, creatividad, organización 
e ilusión a través de la definición y concep-
tualización de un proyecto de creación de 
empresa.

Estos premios, desarrollados en colabora-
ción con diversas empresas e instituciones, 
tienen como objetivo fomentar el espíritu 
emprendedor entre los estudiantes preu-
niversitarios; constituir un foro de relación 
entre la Universidad, los centros educativos, 
los futuros estudiantes universitarios y las 
empresas patrocinadoras; fomentar diver-
sas habilidades de los alumnos, como la 
creatividad, el liderazgo, el trabajo en grupo, 
la capacidad de investigación y síntesis o la 
habilidad en la toma de decisiones y comu-
nicación; y motivar y hacer realidad las ideas 
empresariales de los alumnos participantes.

De los 143 proyectos presentados en esta 
edición, veinte fueron los seleccionados para 
participar en esta Feria del Emprendimiento 
Nebrija. 

Durante esta jornada, la Universidad Nebrija 
hizo entrega del III Premio Mujer Empren-
dedora de la Zona Noroeste de Madrid, que 
tiene por objetivo impulsar el reconocimien-
to del emprendimiento llevado a cabo por 
mujeres del ámbito geográfico de la zona 
noroeste de la región madrileña. 

Intervinieron en el acto Juan Antonio Esca-
rabajal, director de Planificación, Marketing 
y Comunicación de la Universidad Nebrija; 
Beatriz Echagüe, directora de Programas de 
Iniciación Profesional de la Fundación Univer-
sidad Empresa; Carmen Pérez, subdirectora 
General de Emprendedores y Pymes en el 
Ayuntamiento de Madrid; Álvaro Cuadrado, 
vicepresidente de la Asociación de Jóvenes 
Empresarios (AJE) y Natalia Pedrajas, gana-
dora de la I Edición del Premio Mujer Empren-
dedora de la Zona Noroeste de Madrid.
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GANADORES XVI EDICIóN PREMIO JóVENES 
EMPRENDEDORES

Premio al mejor proyecto y ganador del primer 
premio

Proyecto “sode”
Colegio santa Teresa de Jesús (Las Palmas 
de gran Canaria)
Proyecto dedicado a la oferta de servicios para 
personas dependientes, enfocado en la atención 
a niños y ancianos. 

Premio al mejor Centro Educativo

Proyecto “entre Horas” 
ies Pablo gargallo (Zaragoza)

Premio al Proyecto más responsable 
socialmente

Proyecto “nueve lunas” 
Colegio santa Ana (sevilla)

Premio al Proyecto mejor presentado

Proyecto “Tastespain” 
ies diego velázquez (Torrelodones, Madrid)

Premio al Proyecto más viable

Proyecto “erreQR” 
Colegio salesianos de Atocha (Madrid)

Premio al Proyecto más innovador

Proyecto “ZAP” 
ies Antares (Rivas vaciamadrid, Madrid).

GANADORA III EDICIóN PREMIO MUJER 
EMPRENDEDORA DE LA ZONA NOROEStE 
DE MADRID

Macarena sánchez con la empresa 
Herbolario de Hoyo 

Jornadas Outdoor
31 de octubre de 2013

1 de julio de 2014

daniel siles
SyNAPSIS Business & People SL
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Programa para la Empleabilidad 
instituto de Competencias Profesionales nebrija

Seminario “Coaching para la 
empleabilidad”

Noviembre de 2013

Antonio Muñoz y Jesús gómez Carrasco
Profesores de la Universidad Nebrija

Seminario “Personal Branding“

28 de noviembre y 2 de diciembre de 
2013

Paloma Orozco y esmeralda díaz Aroca 
Profesoras de la Universidad Nebrija

Seminario “Empleabilidad 
Internacional”

17 de diciembre de 2013

Wim Zwaenepoel
Socio fundador de ‘Career Boutique Madrid’

Mesa redonda: “Factores clave para 
aumentar la empleabilidad”

23 de abril de 2014

“La importancia de la interculturalidad 
en los negocios internacionales”

William Orr
Profesor de la Universidad Nebrija

MODERADOR: Juan Carlos Fernández 
Rodríguez
Coordinador de Programas MBA de la 
Universidad Nebrija

Fernando Corral
Director de RRHH en grandes empresas 
como HP o Maersk

Carmen Morales
Consultora en Repsol y Accenture

Ana Zayas
Executive Manager en Page Personnel

Mariel isakson
Partner and Executive Consultant en Laute-
Consulting

William Orr
Profesor de la Universidad Nebrija
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Conferencia “Reputación on line”
11 de diciembre de 2013

esmeralda díaz Aroca
Profesora de la Universidad Nebrija y  
Socia fundadora de Jonia Consulting

Conferencia “Marketing Jurídico”
21 y 27 de enero de 2014

esmeralda díaz Aroca
Profesora de la Universidad Nebrija y  
Socia fundadora de Jonia Consulting

Conferencia “Arbitraje”
22 de enero de 2014

gregorio Cristobal Carle
ADEN Business School

Seminario “Lean Management”
24 de enero de 2014

Patrick Lückmann
Universidad de Ciencias Aplicadas de Münster en 
Alemania

Conferencia “Gestión del Cambio”
5 y 13 de febrero de 2014

Peter gil
MDt Change

Conferencia “Políticas Salariales”
6 de febrero de 2014

José vera
Director de Glacis Consulting, S.C.

Conferencia “Mandos Intermedios”
12 de febrero de 2014

María R. guijarro
Profesora de la Universidad Nebrija

Mesa redonda “Modelos de Negocio 
de éxito en tiempos de crisis. Caso 
de la PYME española NVR”
27 de febrero de 2014

Moderador: Carlos de Benito 
Director de Nebrija Business School y Vicedecano 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nebrija

“Factores de éxito del modelo de negocio 
NVR: compromiso, pasión y creer en las 
personas”

Carlos gómez 
Director General de NVR

“Tener Valor. Crear Valor”

david Cohen Wahnon 
Profesor de Estrategia, Universidad Nebrija
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“El camino existe, solo tienes que encon-
trarlo. Mi experiencia después de graduar-
me”

Arquitecto del departamento Técnico de 
nvR

“Transparencia, coordinación y comunica-
ción: Claves en la gestión de las personas”

William Orr 
Profesor de Recursos Humanos, Universidad 
Nebrija

“Rehabilitación energética: crear necesi-
dad”

Juan Risueño 
Jefe del Departamento de Rehabilitación Privada 
de la EMVS

Conferencia “Mercado de Valores”
4 de marzo de 2014

enrique sanz de sandoval
BNP Paribas 

Conferencia “Protocolo 
empresarial”
11 de marzo de 2014

Begoña Belda Bartolomé
Universidad Nebrija

Conferencia “Transporte Aéreo”
26 de mayo de 2014

Juan Luis Burgué
Presidente de la Asociación de Líneas Aéreas- 
ALA

Conferencia “Evolución histórica del 
turismo español, una experiencia 
de desarrollo turístico”
16 de junio de 2014

germán Porras
Consultor OMt

Conferencia “Nuevos segmentos del 
consumo. Nuevas tipologías”
9 de julio de 2014

Bruno Pujol
Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad Nebrija
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Conferencia “Caso Muga”
10 de julio de 2014

eduardo Muga Peña
Socio Bodegas Muga

Mesa redonda “Emprendimiento 
Friki”
14 de julio de 2014

MODERADOR: Bruno Pujol
Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad Nebrija

Antonio de santiago
Socio fundador Circo de tapas

Luis Álvarez
Socio fundador Wonderland Group

Conferencia “Medios sociales: 
diseño de una campaña de social 
media. Posicionamiento SEO/SEM”
16 de julio de 2014

gemma Cascales
Universidad Nebrija

Visitas a empresas, instituciones o 
lugares de interés cultural

 Registro Mercantil 
03/09/2013

Visita guiada vinculada a la asignatura 
“Derecho mercantil”. Entrevista con el Re-
gistrador para compartir dudas y supues-
tos prácticos.

 Oficina Española de Patentes y Marcas
23/10/2013

Visita guiada vinculada a la asignatura 
“Derecho mercantil”.

 IVECO
15/11/2013

Visita técnica vinculada a la asignatura 
“Análisis de procesos y Gestión de Opera-
ciones”.

 Organización Mundial del Turismo, OMT
27/11/2013

Visita técnica.
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 Mercamadrid
29/11/2013

Conocer el mundo de la distribución y 
logística a través de una institución que 
abastece de producto fresco de alimen-
tación (pescado, carne, fruta y verdura) a 
una población de más de diez millones de 
personas.

 Denominación de Origen “Ribera del 
Duero”, Aranda de Duero
29/11/2013

Visita técnica.

 Centro de Inteligencia Turística, CIT
12/12/2013

Visita técnica a la Oficina de turismo Ma-
drid Visitors & Convention Bureau.

 Despacho CMS Albiñana y  
Suárez de Lezo
13/12/2013

Visita técnica.

 XVII Conferencia Iberoamericana de 
Ministros y Empresarios de Turismo, 
CIMET 2014
21/01/2014

Visita técnica.

 Feria Internacional del Turismo en 
FITUR
24/01/2014

Visita técnica.

 Hotel Husa Princesa
05/02/2014

Visita técnica vinculada a la asignatura 
“técnicas presupuestarias y control de 
gestión”.

 Defensor del pueblo
11/02/2014

Visita técnica.

 Las Rozas Village
25/04/2014

Visita técnica.

 Fábrica de Mahou en Alovera, 
Guadalajara
23/05/2013

Primera fábrica de cerveza europea, por 
volumen de producción, que pertenece a 
una empresa familiar en cuarta genera-
ción. toda una experiencia de marca.

 Wayra
15/07/2014

Visita técnica destinada a conocer la acele-
radora de emprendimiento de telefónica.
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I Jornada de Ciberseguridad y Defensa
14 de mayo de 2014

El Campus de La Berzosa acogió la I Jornada 
de Ciberseguridad y Defensa, donde exper-
tos y profesionales del sector analizaron te-
mas como el ciberterrorismo y la seguridad 
nacional en la era digital. 

Juan Cayón, Secretario del Consejo Rector 
de la Universidad, presentó este encuentro, 
que contó con la presencia del General E.A.D 
Carlos Enrique Gómez de la Medina, Jefe del 
Mando Conjunto de Ciberdefensa, quien ase-
guró que “la sociedad es ciberdependiente, 
y esa dependencia es una de las vulnerabili-
dades del ciberespacio”.

tras la conferencia del General Gómez de 
la Medina, la jornada continuó con la mesa 
redonda “Seguridad Nacional y ciberterro-
rismo”, en la que participaron Francisco 

Márquez y José Antonio González, ambos 
Miembros de la Guardia Civil, Servicio de 
Información, Unidad de Ciberterrorismo, y 
David Ramírez, experto de ciberseguridad 
y ciberterrorismo del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos del Centro Superior de 
Estudios de la Defensa Nacional. 

Estos tres expertos coincidieron al valorar 
que la amenaza existe, no es local, pue-
de adoptar formas muy diversas, y que las 
consecuencias de no emprender medidas 
para paliarla pueden ser muy graves. En su 
opinión, la “ciberseguridad es una necesidad 
prioritaria”. En esta línea, aseguraron que 
todo el mundo tiene derecho a acceder a 
internet, pero que los usuarios deberían co-
nocer qué conlleva ese acceso y sus riesgos.

Actividades académicas de extensión universitaria

FACULtAD DE CIENCIAS SOCIALES

esCueLA de deReCHO y  
ReLACiOnes inTeRnACiOnALes
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I Jornada “La incorporación de la 
mujer en las Fuerzas Armadas 
españolas”
28 de octubre de 2013

ismael Kasrou Contioso
Vocal Asesor de la Subsecretaría de Defensa. 
Jefe de la Secretaría Permanente de Igualdad. 
Observatorio Militar para la Igualdad

Blanca Palacián de inza
Analista del Instituto español de Estudios 
Estratégicos (IEEE), del Centro Superior de 
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN)

general José Luis gil Ruiz
Fuerzas Armadas

Capitán Cristina gonzález garcía
Fuerzas Armadas

Comandante elena Carretero Bravo
Fuerzas Armadas

Comandante Mª gracia Cañadas garcía
Fuerzas Armadas

Conferencia “Derechos de Autor en 
Internet”
13 de noviembre de 2013

Manuel Magaña Rufino
Director del Área de Propiedad Industrial e 
Intelectual

Encuentro profesional “La 
observación electoral internacional: 
Teoría y Práctica”
5 de diciembre de 2013

Javier Chinchón Álvarez
Profesor de Derecho Internacional Público 
y Relaciones Internacionales, Universidad 
Complutense de Madrid

NebrijaMUN
Desde enero hasta mayo de 2014

Un Model of United Nations (MUN) es una 
simulación de una sesión plenaria de las Na-
ciones Unidas en la que cada estudiante/de-
legación representa un estado del mundo que 
en ningún caso es el propio. Funciona con una 
normativa simplificada de la real de la ONU, 
las Rules of Procedure, que los estudiantes 
preparan con antelación. Se tratan temas es-
pecíficos debatiendo, negociando y llegando a 
acuerdos para intentar consensuar un docu-
mento final: una resolución de la ONU.

Jornada “Presentación de NebrijaMUN”

26 de mayo de 2014

Los estudiantes explicaron a los asisten-
tes en qué consiste esta actividad y como 
resultó su experiencia en el Model of Uni-
ted Nations (MUN) de Barcelona, celebra-
do del 28 de abril al 3 de mayo.
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Conferencia “La Agenda actual en 
materia de desarme y control de 
armamento de destrucción masiva”
12 de marzo de 2014

vicente garrido Rebolledo
Director de la Fundación Incipe. Miembro del 
Advisory Board sobre Asuntos de Desarme del 
Secretario General de las Naciones Unidas. 
Profesor de Relaciones Internacionales y 
Estudios de Seguridad Universidad Rey Juan 
Carlos. 

Seminario “Metodología de 
investigación en Relaciones 
Internacionales”
12 de marzo de 2014

Carlos López gómez
Universidad Nebrija

Conferencia “La OTAN: Del Tratado 
de Washington a la crisis de 
Crimea”
20 de marzo de 2014

Alberto Priego Moreno
Director del Departamento de Relaciones 
Internacionales, Universidad Pontificia Comillas. 

Conferencia “Políticas de Seguridad 
y Defensa”
27 de marzo de 2014

José María Blanco navarro
Experto en terrorismo de la Guardia Civil

Conferencia “Geopolítica y 
estrategia: Dinámicas regionales en 
Asia y Sudeste asiático”
29 de marzo de 2014

Teniente Coronel Ángel gómez de Agreda
Departamento de Estrategia de la Escuela 
Superior de las Fuerzas Armadas

I Jornada de Política Exterior de 
España “La renovación de la Política 
Exterior Española”
2 de abril de 2014

ignacio Molina
Investigador Principal del Real Instituto Elcano y 
Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid

Manuel Montobbio
Embajador de España

IV Edición de “Nebrija Moot Court”
24 de abril de 2014

Simulación de juicio como muestra de la 
realidad de los tribunales y del ejercicio pro-
fesional del abogado.
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Módulo Jean Monnet “El proceso 
de construcción europea. Una 
perspectiva española”
Mayo de 2014

Adela Mª Alija garabito, gracia Abad 
Quintanal, Carlos López gómez, Jordi Regí 
Rodríguez, María goñi Rodríguez de Almeida 
y eugenio Pérez de Francisco
Universidad Nebrija

I Jornada sobre Derecho Deportivo 
“El Mundo del fútbol: Aspectos 
claves de su regulación jurídica”
6 de mayo de 2014

Kepa Larumbe Beain
Director Leal de la Real Federación Española de 
Fútbol

enrique Arnaldo Alcudilla
Catedrático de Dº Constitucional de la 
Universidad Rey Juan Carlos y Presidente del 
tribunal Administrativo del Deporte

Javier Ferrero Muñoz
Abogado, Socio-Director de Senn, Ferrero y 
Asociados

enrique Arnaldo Benzo
Coordinador General de la Cátedra de Estudios 
e Investigación en Derecho Deportivo de la 
Universidad Rey Juan Carlos

santiago nebot Rodrigo
Director Jurídico de la Asociación de Futbolistas 
Españoles

Jorge vaquero villa
Abogado de la Real Federación Española de 
Fútbol

Conferencia “Cultura de 
inteligencia”
8 de mayo de 2014

Representantes del Centro nacional de 
inteligencia (Cni)

Nebrija Arbitration Moot Court. 
I Alternative Dispute Resolution 
Competition
13 de mayo de 2014

Alumnos de Derecho participaron en esta 
simulación de una audiencia de arbitraje 
internacional, que abordó una controversia 
mercantil entre dos empresas de diferentes 
países. 
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III Torneo de Debate Nebrija
21 de mayo de 2014

El club de debate de la Universidad ha or-
ganizado esta tercera edición del torneo de 
Debate Nebrija, un encuentro en el que los 
alumnos tienen que demostrar su capaci-
dad de argumentación, oratoria, dominio del 
espacio y defensa de una idea

GANADORES

vivian Carrión y eduardo garcía Cancela

Programa “Cooperación y Conflicto 
en el Mundo Actual”
Del 28 de junio al 17 de julio de 2014

“Política e integración regional en Europa”

“Escenarios y áreas regionales en un mun-
do globalizado 

DIRECCIóN DEL PROGRAMA:  
Adela Mª Alija garabito
Universidad Nebrija

Visitas a empresas, instituciones o 
lugares de interés cultural

 Congreso de los Diputados
10/10/2013
14/10/2013
22/10/2013

Conocimiento del funcionamiento de las 
instituciones en Ciencia Política.

 Asamblea de la Comunidad Autonómica 
de Madrid
17/10/2013

Conocimiento del funcionamiento del Ple-
no de la Asamblea.

 Embajada de los Estados Unidos de 
América en España
14/11/2013

Jornada sobre diplomacia pública.

 Visita Registro Mercantil 
18/11/2013

Visita vinculada a la asignatura “Derecho 
Mercantil”. Conocer y comprobar el funcio-
namiento del Registro mercantil, atendidos 
por el Registrador encargado del mismo, 
con el que pudieron conversar y plantearle 
sus dudas.
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 Jornada “Trabajar en Europa, Retos y 
Oportunidades”
02/12/2013

Jornada organizada por la Dirección Gene-
ral de Asuntos Europeos de la Comunidad 
de Madrid y celebrada en la Universidad 
Complutense de Madrid. En esta jornada 
los alumnos conocieron las salidas profe-
sionales que les ofrece la Unión Europea y 
la forma de acceder a dichas oportunida-
des laborales. 

 Centro Penitenciario Soto del Real
05/12/2013

Visita vinculada a la asignatura “Desarrollo 
del Espíritu Participativo: Derechos Huma-
nos”, donde los alumnos pudieron conocer 
de cerca cómo funciona un centro peni-
tenciario. Un comité de autoridades del 
centro recibió a los alumnos y les explicó 
el funcionamiento del mismo, así como el 
tratamiento que tienen los reclusos.

 Juzgados de Primera Instancia
11/12/2013

Visita vinculada a la asignatura “Derecho 
procesal y litigación civil”. Asistencia a la 
celebración de vistas y juicios que poste-
riormente eran comentados con el Juez 
titular del Juzgado correspondiente.

 Parlamento Europeo, Bruselas
12/02/2014  -  14/02/2014

Conocer las instituciones europeas, invita-
dos por el Vicepresidente del Parlamento 
Europeo Alejo Vidal Quadras. Se realizaron 
cinco visitas de estudio con ponencias:

• Consejo de Ministros
• Comisión Europea
• Comité de las Regiones
•  Oficina de la Comunidad de Madrid en 

Bruselas
• Parlamento Europeo

 Museo del Aire, Servicio Histórico y 
Cultural del Ejército del Aire, Madrid 
14/03/2014
21/03/2014

Visitas guiadas. Historia aeronáutica (civil 
y militar) desde sus orígenes hasta su ac-
tualidad, dentro del contexto de la Historia 
Universal y de España en sus distintos 
aspectos: industrial, político, militar, etc.



218

Actividades académicas de extensión universitaria

FACULtAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA DE DERECHO y RELACIONES INtERNACIONALES

 Museo de la Guardia Civil, Madrid
04/04/2014

Visita guiada. Historia de la Guardia Civil 
desde sus precedentes y fundación hasta 
la actualidad (armas, banderas, uniformes, 
maquetas, dioramas, material emplea-
do por el Cuerpo a través de su historia, 
cuadros, fotografías, miniaturas de plomo, 
etc.) 

 Model of United Nations de Barcelona 
(MUN), Universidad de Barcelona
28/04/2014  -   5/05/2014

Participación en el MUN, simulación de 
una sesión plenaria de Naciones Unidas. 
Cada estudiante/delegación representa un 
estado del mundo que en ningún caso es el 
propio.

 Comisaría Superior de la Policía 
Científica
09/05/2014

Visita guiada a sus instalaciones: identifi-
cación, innovaciones tecnológicas, análisis 
científicos, técnicas policiales, explicacio-
nes sobre actuaciones como el 11-M.

 Archivo Histórico del Ejército del Aire, 
Castillo de Villaviciosa de Odón
23/05/2014

Proyección de un documental sobre la 
historia de la aeronáutica (civil y militar); 
conferencia sobre la historia del castillo y 
sus propietarios, y sobre los sucesos que 
acontecieron en él, y visita guiada por el 
exterior e interior de la fortaleza. 

 Sede de la Agencia Nacional de Noticias 
de Irán, IRNA. Madrid

Conocer la forma de elaborar la informa-
ción en la agencia estatal de un país como 
la República Islámica de Irán. Entrevista 
con el director de la agencia y varios redac-
tores.

 Amnistía Internacional, Madrid

Conocer el trabajo del Gabinete de Pren-
sa de esta organización de referencia 
en materia de violación de los derechos 
humanos a nivel mundial. Encuentro con 
Esteban Beltrán, presidente de AI España y 
Ángel Gonzalo, responsable de prensa.
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IV Premios Nebrija Tourism Experience 
20 de mayo de 2014

Los alumnos de turismo celebraron la cuar-
ta edición de los Premios Nebrija tourism 
Experience, que este año tuvieron lugar en el 
Hotel Ritz de Madrid. 

Estos galardones tienen como objetivo re-
conocer el trabajo de aquellas instituciones, 
compañías y profesionales del sector turís-
tico que se esfuerzan cada día por construir 
un nuevo modelo y una imagen renovada del 
turismo en España. 

Empresas como el hotel Aire de Bardenas, en 
Navarra, productos como la Ruta del Jamón 
Ibérico o aplicaciones como eltenedor.es 
fueron algunas de las iniciativas premiadas 
por su contribución a un turismo más soste-
nible e innovador. 

Además, en esta cuarta edición se hizo 
entrega de una mención de honor a Manuel 
Figuerola, director del Centro de Investiga-
ción de Desarrollo e Innovación turística y 
del Doctorado en turismo de la Universidad 

Nebrija, en reconocimiento a su trayectoria 
profesional y a su contribución a la mejora 
de la formación universitaria en turismo, 
poniendo en valor una vida profesional y 
personal dedicada al turismo. 

Premio a la Excelencia en la Empresa Turística

Hotel Aire de Bárdenas (navarra) 

Premio al Mejor Producto turístico

Ruta de Jamón ibérico

Premio al Mejor Programa en Medios de 
Comunicación

gente viajera de la emisora Onda Cero

Premio a la Mejor Campaña Publicitaria en 
Turismo

Asturias ”guardianes del paraíso”

Premio a la Mejor Aplicación turística 

el Tenedor

Mención de Honor

Manuel Figuerola Palomo

Actividades académicas de extensión universitaria

FACULtAD DE CIENCIAS SOCIALES

esCueLA inTeRnACiOnAL de esTudiOs TuRÍsTiCOs
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VIII Edición Premios ACS
23 de enero de 2014

La Fundación ACS y la Universidad Nebrija 
desarrollan esta actividad dirigida a fomen-
tar el estudio y el conocimiento de los mo-
delos de desarrollo sostenible y del turismo 
accesible o turismo para todos.

CLASIFICACIóN:

Primer Premio

Marta Martos 
“Los turistas con discapacidad como 
potencial segmento del mercado turístico 
en España. Protocolo para la implantación 
de la accesibilidad universal en los destinos 
turísticos”.

PREMIO: 8.000 €

Segundo Premio

Juan Manuel Medina y david Mármol 
“La accesibilidad desde la Responsabilidad 
Social Corporativa”.

PREMIO: 1.000 €

Jornada “Turismo Gastronómico. 
Tesoro escondido del Turismo 
Español”
11 de diciembre de 2013

MODERA: Mónica Figuerola
Directora General de La Rioja turismo

eduardo serrano Martínez
Director de ESMA Consultores

Manuel Ángel Romero
Socio director de DINAMIZA Asesores

enrique Pérez
Chef restaurante El Doncel

Jaime Baeza
Gerente de Gourmet Madrid
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Actividades académicas de extensión universitaria

FACULtAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA INtERNACIONAL DE EStUDIOS tURÍStICOS

Visitas a empresas, instituciones o 
lugares de interés cultural

 Parque Natural del Sureste de la 
Comunidad de Madrid
25/10/2013

Analizar in situ un potencial recurso turís-
tico.

 Oficina de Turismo de Madrid
21/11/2013

Conocer el Centro de Inteligencia turística, 
CIt, de la Oficina de turismo Madrid Visi-
tors & Convention Bureau presentado por 
su director, Iván Gonzalez.

 Organización Mundial del Turismo 
(OMT)
27/11/2013 
10/04/2014

Conocer de cerca la OMt, sus funciones, 
misión, etc.

 Ribera del Duero
29/11/2013

Viaje técnico, visitando las oficinas de la 
Ruta del Vino en Aranda de Duero, bodegas 
Portia.

 IFEMA
23/01/2014

Conocer las instalaciones y organización 
de FItUR.

 Husa Hoteles
05/02/2014

Visita vinculada a la asignatura “técnicas 
presupuestarias” para conocer, de la mano 
de su director general, la gestión de un 
Hotel de esta categoría.

 Bodegas Grupo Pernod Ricard, 
Manzanares
07/03/2014

Analizar in situ la política turística de un 
municipio.
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 #TourisMKT, organizada por el Instituto 
tecnológico Hotelero (ItH) 
09/04/2014

En el marco de OMExpo 2014: the Future of 
Digital Marketing. Conocer las estrategias 
del sector turístico.

 Museo Geominero y Museo 
Arqueológico Nacional
08/05/2014

Analizar dos instalaciones culturales des-
de el punto de vista turístico.

 Las Rozas Village
25/05/2014

Conocer la organización y gestión de un 
Village de marcas de lujo.

 Aeropuerto (AENA) de Madrid
25/05/2014

Seminario “El transporte aéreo pieza clave 
en el desarrollo turístico, y los criterios de 
gestión” a cargo de Juan Luis Burgué, pre-
sidente de la Asociación de Líneas Aéreas.
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II Edición de  
“Tu idea conduce al éxito”
9 de abril de 2014 (entrega de premios)

Bridgestone y la Universidad Nebrija or-
ganizaron la segunda edición del proyecto 
“tu idea conduce al éxito”, una iniciativa que 
promueve impulsar la innovación entre los 
estudiantes en el ámbito de la automoción, 
sobre los conceptos de movilidad sostenible 
y seguridad vial. 

Este año, el premio del concurso fue para el 
Proyecto Norte, una solución, en forma de 
producto compuesto, elaborado con resinas 
y caucho reciclado de fácil aplicación, que 
mejora la adherencia en las rejillas de ven-
tilación del metro y parkings subterráneos, 
incrementando la seguridad de vehículos, 
motoristas, ciclistas y peatones.

María Seguí, directora general de la Di-
rección General de tráfico, Mª Pilar Vélez, 
rectora de la Universidad Nebrija, y Sonia 

Navarro, directora de Comunicación de Brid-
gestone Hispania, entregaron el premio a los 
ganadores: Javier Pardo, alumno de tercer 
curso del Grado en Ingeniería del Automóvil, 
Ignacio Compadre y Diego Castro, alumnos 
de tercer curso del Grado en tecnologías 
Industriales.

Durante el acto de entrega de premios, cele-
brado el 9 de abril en HUB Madrid, la directo-
ra de la DGt felicitó a todos los participantes 
de esta segunda edición y mostró su firme 
apoyo al certamen “tu idea conduce al Éxito”. 
Según afirmó, este tipo de alianzas empre-
sa-universidad “son un aliciente para los 
futuros ingenieros que un día rediseñarán 
nuestros vehículos, carreteras y normas de 
circulación” con el objetivo de luchar contra 
los accidentes de tráfico.

Actividades académicas de extensión universitaria

ESCUELA POLItÉCNICA SUPERIOR y  
ESCUELA DE ARQUItECtURA
ingenieRÍA indusTRiAL
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GANADORES
Javier Pardo, ignacio Compadre y  
diego Castro
Alumnos del Grado en Ingeniería del Automóvil

PREMIO

•  Una visita al Centro Técnico de Bridgestone 
en Roma, uno de los más avanzados del 
mundo. 

•  Seis meses de prácticas remuneradas en 
cualquiera de las sedes que tiene Bridges-
tone en España.

•  Una beca para cursar cualquier máster o 
curso de postgrado en la Escuela Politéc-
nica Superior de la Universidad Nebrija 

PRESENTACIóN DEL PROYECTO
15 de octubre de 2013

Federico Fernández
Subdirector general de tráfico y Movilidad de la 
Dirección General de tráfico (DGt)

Juan José Lillo 
Director general de la Región Suroeste Europa de 
Bridgestone

Mª Pilar vélez
Rectora de la Universidad Nebrija

nando Abril
Profesor de la Universidad Nebrija

ENTREGA DE PREMIOS
9 de abril de 2014 – HuB Madrid

María seguí
Directora general de la Dirección General de 
tráfico (DGt)

Mª Pilar vélez
Rectora de la Universidad Nebrija

sonia navarro
Directora de Comunicación de Bridgestone 
Hispania
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Actividades académicas de extensión universitaria

ESCUELA POLItÉCNICA SUPERIOR y ESCUELA DE ARQUItECtURA
INGENIERÍA INDUStRIAL

Concurso de Móviles perpetuos de 
1ª y 2ª especie
8 de enero de 2014

GANADORES: 

Carlos sánchez y José Amezcúa
Móvil perpetuo por capilaridad

Jornada “La Física y las 
matemáticas en el Parque de 
Atracciones”
Octubre y noviembre de 2013

Jose Antonio Martínez Pons
Profesor de la Universidad Nebrija

Conferencia “Control de una 
Aeronave no tripulada”
12 de noviembre de 2013

guillermo Parodi
Director General de UAV Navigation, SL

Conferencia “La importancia de la 
aerodinámica en la fórmula I”
25 de noviembre de 2013

enrique scalabroni
Ingeniero Industrial con una amplia experiencia 
en el Mundo de la Competición.

SEMINARIOS

 Bocetado
Octubre de 2013 (6 sesiones)
Laura de Miguel
Doctora en Bellas Artes

 3D Studio
diciembre de 2013 (20 sesiones)
Carlos Cotelo
Director de Auryn Design

 Interiorismo
Octubre de 2013 (3 sesiones)
Luis Corbella
Arquitecto de interiores

 Interiorismo I y II
noviembre de 2014 (6 sesiones)
Marzo-abril de 2014 (8 sesiones)
Coro garrido
Arquitecto

 Rhinoceros
Abril de 2014 (9 sesiones) 
daniel garcía
Director del estudio Daniel García Studio
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 Packaging
Abril-mayo de 2014 (6 sesiones)
daniel garcía
Director del estudio Daniel García Studio

 Alias in Design
Mayo de 2014 (9 sesiones)
Mariano Cabilla
Diseñador de automóviles

TALLERES

 Diseño de producto
Abril de 2014
Javier diez
Estudio diez+diez

 Workshop de diseño
Mayo de 2014
Luis Calabuch
Odos design

 Foto
Mayo de 2014
uMu estudio

Visitas a empresas, instituciones o 
lugares de interés cultural

 Parque de Atracciones
19/10/2013 

Jornada sobre la Física y las Matemáticas 
como aplicación práctica de los conoci-
mientos adquiridos.

 Flagship de Telefónica
Noviembre de 2013

 Product Design Madrid 
Plataforma internacional de diseño de 
productos
Noviembre de 2013

Visita a un estudio de diseño donde expli-
caron las técnicas de bocetado y modelado

 Exposición “Pedro Miralles” 
Marzo de 2014

 Exposición “Design art”
Marzo 2014

 Viaje a Londres
Abril de 2014 (4 días)

Los alumnos visitaron los espacios emble-
máticos de diseño londinense.
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Clases magistrales del Máster en Arquitectura

Rafael Aranda
14 de diciembre de 2013

Paulo David
21 de marzo de 2014

Julio Martínez-Calzón
25 de abril de 2014

Edzo Bindels
23 de mayo de 2014

En el marco del Máster en Arquitectura, dife-
rentes personalidades de reconocido pres-
tigio en el mundo de la Arquitectura impar-
tieron durante el curso 2013-2014 sesiones 
magistrales a los alumnos de esta área. 

Rafael Aranda, del estudio RCR Arquitectes, 
impartió una conferencia el 14 de diciembre 
sobre cuestiones vinculadas con estrategias 
en torno a la construcción y la rehabilitación 
de algunas de sus obras más paradigmáti-
cas, donde compartió su visión de la profe-
sión con los estudiantes: “la Arquitectura es 
intuición y sentimiento. Es importante que 

el arquitecto cultive ese sentimiento porque 
sin él no podrá hacer nunca una arquitectura 
que transmita y haga sentir a las personas”. 

Por su parte, el arquitecto portugués Paulo 
David, medalla Alvar Aalto, compartió con 
los estudiantes su trabajo sobre Madeira, 
Funchal, territorio y Ciudad bajo el epígrafe 
“Cidade y su presencia” el 21 de marzo. 

En esta misma línea, Julio Martínez Cal-
zón, director de MC-2, abordó en una clase 
magistral impartida el 25 de abril cuestiones 
vinculadas con el diseño estructural desde 
su experiencia directa a lo largo de su vida 
profesional

El diseñador urbano Edzo Bindels, director 
y socio de West 8, considerada una de las 
mejores oficinas de arquitectura del paisaje 
del mundo, ofreció una conferencia el 23 de 
mayo donde explicó a los alumnos la filo-
sofía de su estudio y algunos proyectos de 
escala intermedia, menos conocidos que sus 
obras globales.

Actividades académicas de extensión universitaria

ESCUELA POLItÉCNICA SUPERIOR y ESCUELA DE ARQUItECtURA

ARQuiTeCTuRA
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Actividades académicas de extensión universitaria

ESCUELA POLItÉCNICA SUPERIOR y ESCUELA DE ARQUItECtURA
ARQUItECtURA

Conferencia “Paisajes”
4 de octubre de 2013

José María sánchez garcía 
Arquitecto.  
Seleccionado Premio de Arquitectura 
Contemporánea de la Unión Europea.  
Premio Mies van der Rohe

Workshop “Urban units: unfinished 
Moscow”
Diciembre de 2013

Workshop realizado en Moscú en alianza 
académica: March School of Architecture y la 
Universidad Nebrija.

Jornada técnica “Sistemas de 
cerramiento en aluminio y PVC para 
la Arquitectura”
19 de diciembre de 2013

Javier Figueroa
Aluminios Cortizo (Primer fabricante de aluminio 
en España y Portugal presente en 29 países)

Conferencia “Arqtopsia: 
arquitectura desde dentro”
20 de febrero de 2014

Juan Antonio Rodríguez Fernández
Profesor de la Universidad Nebrija

Conferencia “Es la ergonomía, 
¡estúpido!”
4 de marzo de 2014

enrique Krahe Marina
Arquitecto. Nominado Premio Mies van der Rohe

Conferencia ”Calderon-Fochs-
Sarsanedas Arquitectes, obra 
construida”
4 de marzo de 2014

Pilar Calderon
Socia fundadora de Calderon-Fochs-Sarsanedas 
Arquitectes

Conferencia “Centro Niemeyer”
7 de marzo de 2014
Santander - COAAT

Javier Blanco
Corredactor del Proyecto y Director de Obra del 
Centro Niemeyer (Avilés)
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Conferencia “Agua/Escritura: Enric 
Miralles”
7 de marzo de 2014

Cesare Battelli
Colaborador EMBt Arquitectes-Barcelona

Conferencia “Lo infraordinario” 
4 de abril de 2014

enrique Barrera
Director de Arte de Pesadilla en la Cocina

EXPOSICIONES

  “ARQTOPSIA” de Juan Antonio Rodríguez 
Fernández
de enero a marzo de 2014

En el Campus de la Dehesa de la Villa.

EDIFICIOS: Rafael Moneo, Dominique Pe-
rrault, Francisco Mangado, De la Hoz,…

 “FIGURA Y PAISAJE” de Adela Acitores
Abril y mayo de 2014

En el Campus de la Dehesa de la Villa.

OLEOS itinerantes por Madrid, Sevilla, Sè-
guret (Provenza Francesa), etc.

CINE FORUM

  DOCUMENtALES: Two Projects by Frederick 
Kiesler, de Heinz Emigholz y Koolhaas 
HouseLife, de Ila Bêka y Louise Lemoine.
29 de octubre de 2013

En La Casa Encendida

  Presentes imperfectos. La arquitectura 
moderna en el cine desde 1960 
Cine Fórum: La fuga de Logan.
20 de noviembre de 2013 

En la Biblioteca Nacional

  Arquitectura, cine y literatura 
Cine Fórum: Blade Runner
9 de enero de 2014

Universidad Nebrija
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Actividades académicas de extensión universitaria

ESCUELA POLItÉCNICA SUPERIOR y ESCUELA DE ARQUItECtURA
ARQUItECtURA

Visitas a empresas, instituciones o 
lugares de interés cultural

 Viaje a Holanda:  
Den Helder-Rotterdam-Ámsterdam
21/02/2014  -  22/02/2014

 Viaje a Oporto
02/2014

Durante las jornadas desarrolladas en la 
ciudad visitaron el Estudio de Álvaro Siza, 
Casa da Musica, torre Burgo o Museo 
Serralves entre otros referentes del lugar. 
Igualmente pudieron conocer de prime-
ra mano la Arquitectura de la Escuela de 
Oporto de la mano del profesor Manel 
Montenegro.

 Viaje a Randsatd, Países Bajos
02/2014

Durante estas jornadas de trabajo los 
alumnos compartieron experiencias con 
diferentes estudios de arquitectura.

Realizaron un recorrido para conocer 
algunos de los desarrollos urbanos acon-
tecidos en el Randstad desde los años 
80 hasta nuestros días, en especial en el 
entorno de Amsterdam.

 Arte Madrid
09/2013

 Exposición Ron Arad, Ivorypress
31/10/2013

 Exposición Galería Murillo, Oviedo
12/2013 - 01/2014 

 Exposición Ryoji Ikeda data.path, 
Fundación Telefónica
03/12/2013

 Exposición “Miradas Paralelas”:  
Fisac – De la Sota, Museo ICO
15/02/2014

 Exposición “2 Mujeres un Espacio”,  
Casa de Cultura de Villalba
03/2014 

 Exposición “Diálogo a3”, Museo 
Nacional de Artes Decorativas, Madrid
05-09/2014 

 Exposición Museo del Traje, Escuela de 
Arte 3, Madrid
06/2014 
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 Municipio Daganzo de Arriba
28/02/2014

Visita vinculada a la asignatura “Urbanis-
mo II”. Análisis territorial y redacción del 
planeamiento municipal.

 Distrito de Tetuán, Madrid
07/03/2014

Visita vinculada a la asignatura “Urbanis-
mo I”. Análisis urbano multidisciplinar.

 Arquitectura contemporánea en 
Granada
07/03/2014

Obras de Antonio Jiménez torrecillas, Ale-
jandro Muñoz Miranda y Rafael de la Hoz 
Arquitectos.

 Ciudad Financiera del Banco Santander, 
Madrid 
21/03/2014

Dentro del Ejercicio de Proyectos Arquitec-
tónicos de nuevo complejo de oficinas y 
espacio urbano en Oporto.

 Matadero Madrid
26/03/2014 

Encuentro con el arquitecto Alejandro Vír-
seda autor de la Nave 16.

 Centro Botín, Santander
04/04/2014

Obra en construcción del nuevo Centro de 
Arte de la Fundación Botín con proyecto de 
Renzo Piano (RPBW), premio Pritzker de 
arquitectura.

 Ciudad Aeroportuaria y  
Parque de Valdebebas 
10/04/2014

Desarrollo urbano y obras en curso.

 Gran Vía
25/04/2014

Visita vinculada a la asignatura “Historia de 
la Arquitectura”.

 Estudios de Globomedia
29/04/2014

 Poblado Dirigido de Caño Roto
08/05/2014

Visita y charla con Ana Esteban Maluenda y 
José Manuel Calvo.

 Casa Decor 2014
06/2014
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Jornada sobre cronicidad avanzada
13 de marzo de 2014

Profesionales de las Ciencias de la Salud, 
enfermos, cuidadores y voluntarios partici-
paron en la Jornada sobre cronicidad avan-
zada, celebrada en el Centro de Ciencias de 
la Salud San Rafael-Nebrija, que tuvo como 
objetivo crear un espacio de reflexión sobre 
el día a día de las personas que sufren una 
enfermedad crónica avanzada y gran depen-
dencia.

“La cronicidad avanzada es el reto más 
importante al que se enfrenta hoy nuestra 
sociedad y nuestro sistema de salud ne-
cesariamente debe reorientarse hacia un 
nuevo modelo de atención que dé respuesta 
a las necesidades que esto plantea”. Con 

estas palabras, Javier Maldonado González, 
viceconsejero de Asistencia Sanitaria de la 
Comunidad de Madrid, inauguraba el en-
cuentro, que contó también con la presencia 
de Mª Pilar Vélez, rectora de la Universidad 
Nebrija y Miguel Ángel Varona, presidente de 
la Fundación San Juan de Dios. 

Certamen de Relatos Breves San 
Juan de Dios
4 de marzo de 2014 (fecha del fallo)

Certamen que pretende estimular la crea-
ción literaria basada en la experiencia del 
cuidar y, de esa manera, contribuir a desa-
rrollar la sensibilidad ante las diversas si-
tuaciones humanas que se generan alrede-
dor de la enfermedad y la atención sanitaria.

Actividades académicas de extensión universitaria

CENtRO UNIVERSItARIO SAN RAFAEL-NEBRIJA
CienCiAs de LA sALud
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CLASIFICACIóN 

Primer premio 

“Arriba el telón” de José díaz garcía.

Segundo premio

“Patricia” de María garcía Ruiz.

Premio especial para estudiantes

“Colores de África” de Blanca Cano Capilla. 

“Me encontré con guillain Barré” de Mercè 
Llauró Forés. 

1ª Mención especial.

“sympatheia” de Alfredo de Andrés Ramos.

2ª Mención especial.

“Knin” de Antonio Reina gonzález. 

Jornadas de orientación laboral
8 de noviembre de 2014

Visitas a empresas, instituciones o 
lugares de interés cultural

 Hospital San Rafael, Granada
21/03/2014  -  23/03/2014

VII Encuentro de alumnos de Ciencias de 
la Salud. Centros Docentes de la Orden de 
San Juan de Dios. Convivencia de los alum-
nos para conocer la figura de San Juan de 
Dios en la ciudad de Granada.
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Actividades académicas de extensión universitaria

UNIVERSIDAD NEBRIJA

CÁTedRAs

Presentación del libro Chile: una plataforma para la internacionalización
Cátedra Nebrija Santander en Dirección Internacional de Empresas

16 de enero de 2014

“Con una renta per cápita que se aproxima a 
los 20.000 dólares, unas tasas de crecimien-
to de su PIB cercanas al 5% anual y unas 
de las mejores perspectivas de crecimiento 
entre las economías latinoamericanas para 
los próximos años, Chile es, sin lugar a du-
das, un país a considerar por las empresas 
españolas”. Así lo aseguró Gonzalo Solana, 
director de la Cátedra Nebrija Santander en 
Dirección Internacional de Empresas, en la 
presentación del nuevo libro editado por la 
cátedra, Chile: una plataforma para la inter-
nacionalización.  

El acto, celebrado en Casa de América, contó 
con la presencia Jesús Manuel Gracia Aldaz, 

secretario de Estado de Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica, Sergio Rome-
ro Pizarro, embajador de Chile en España, 
María Coriseo González-Izquierdo, consejera 
delegada del ICEX, Alejandra Kindelán, di-
rectora de Estudios y Public Policy de Banco 
Santander, tomás Poveda, director general 
de Casa de América y Mª Pilar Vélez, rectora 
de la Universidad Nebrija. 

Después de la presentación del libro se 
celebró la mesa redonda “Experiencias de 
empresas españñlas en Chile”, donde re-
presentantes del tejido industrial español 
compartieron su visión sobre el desarrollo 
empresarial del país andino
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Actividades académicas de extensión universitaria

UNIVERSIDAD NEBRIJA

V Encuentro de la Red de Cátedras Santander de  
Responsabilidad Social Corporativa
Cátedra Nebrija Santander en Responsabilidad Social Corporativa

20 de marzo de 2014 

La presentación de los cursos de verano 
2014, la educación financiera, los indicado-
res de Responsabilidad Social Universitaria 
(RSU), los proyectos de docencia o la inter-
nacionalización fueron algunos de los temas 
que se trataron en el V Encuentro de la Red 
de Cátedras Santander de Responsabilidad 
Social Corporativa, que la Universidad Nebri-
ja celebró el 20 de marzo. 

Mª Pilar Vélez, rectora de la Universidad 
Nebrija, José Aguilar, director de la Cátedra 
Nebrija Santander en Responsabilidad Social 
Corporativa, y Begoña Beneytez, directora 
de Medio Ambiente de la Oficina de Cambio 

Climático de Banco Santander, inauguraron 
este espacio de debate y reflexión en el que 
se propusieron colaboraciones y sinergias 
entre las diferentes cátedras. 

Begoña Beneytez adelantó la intención del 
Banco Santander de enfocar su agenda de 
sostenibilidad del 2014 en cuatro áreas de 
trabajo principales: microcréditos, accesibi-
lidad, educación financiera y cambio climá-
tico. 

La sesión abordó, además, las principales lí-
neas de actuación de las diferentes cátedras 
para los próximos cursos académicos. 
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Jornada “Desafíos pedagógicos a partir de la LOMCE  
¿Cómo cambiarán nuestras aulas?”
Cátedra Nebrija Santander en Inteligencia Ejecutiva y Educación

20 de mayo de 2014

La Cátedra Nebrija Santander en Inteligen-
cia Ejecutiva y Educación celebró la jornada 
“Desafíos pedagógicos a partir de la LOMCE. 
¿Cómo cambiarán nuestras aulas?”, el 20 de 
mayo en la Fundación Antonio de Nebrija.

La rectora Mª Pilar Vélez inauguró esta jor-
nada, en la que diversos profesionales de la 
educación abordaron el impacto de la nueva 
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE), propuesta para el próxi-
mo curso 2014-2015 en los centros educati-
vos y docentes.

Alicia Delibes, viceconsejera de Educación, 
Juventud y Deporte de la Comunidad de Ma-
drid; Carlos Marchena, inspector de Educa-

ción de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte de la Junta de Andalucía; José An-
tonio Marina, director de la Cátedra Nebrija 
Santander en Inteligencia Ejecutiva y Educa-
ción y presidente de la Fundación Universi-
dad de Padres; y Carmen Pellicer, presidenta 
de la Fundación trilema, acompañaron a los 
asistentes durante esta jornada.

El objetivo del encuentro fue despertar el 
debate y la reflexión de directores y otros 
agentes de la educación sobre los nuevos 
retos que plantea la LOMCE en el día a día 
del trabajo de los centros de enseñanza. 
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III Jornada Cátedra Nebrija Santander en Responsabilidad Social Corporativa  
“Universidades responsables con la empresa, empresas responsables con la 
universidad”
Cátedra Nebrija Santander en Responsabilidad Social Corporativa

19 de marzo de 2014

El Campus de Dehesa de la Villa acogió la III 
Jornada de la Cátedra Nebrija Santander en 
Responsabilidad Social Corporativa, un pun-
to de encuentro de universidades y empre-
sas que tiene como objetivo servir de puente 
entre la Responsabilidad Social Universitaria 
(RSU) y la Responsabilidad Social Empre-
sarial (RSE), para potenciar sus respectivas 
iniciativas coordinando esfuerzos.

Numerosos expertos académicos y pro-
fesionales se dieron cita en esta jornada, 
donde reflexionaron sobre la necesidad de 
establecer un espacio común de diálogo y 
analizaron los diferentes modelos de inte-
gración aplicables en esta área. “todavía no 
hemos encontrado ese microclima donde 
la relación universidad/empresa fluya en 

equilibrio”, explicó Juan Antonio Maestro, vi-
cerrector de Investigación de la Universidad 
Nebrija.

Los participantes en la sesión coincidieron 
al señalar que la RSC es estratégica y que 
“todavía no ha logrado ocupar el espacio que 
debería ocupar”. En este sentido, Juan Cardo-
na, director del Área de Reputación y Ges-
tión de Stakeholders de Llorente & Cuenca, 
recordó que sólo unas 1.000 empresas en el 
mundo la aplican realmente.

Otros dos aspectos importantes de debate 
fueron la convergencia empresa-sociedad 
y la necesidad de integrar los aspectos de 
RSC a niveles de la máxima dirección de la 
empresa. 
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Encuentro con las Letras:  
Charla-coloquio con la escritora 
Marta Sanz
22 de abril de 2014

“La escritura puede ser un arte, pero es, 
sobre todo, un oficio, requiere mucha disci-
plina”, afirmó la escritora Marta Sanz, profe-
sora de la Facultad de las Artes y las Letras, 
en una charla-coloquio organizada por el 
Centro de Estudios Hispánicos el 22 de abril. 

Marta Sanz, autora de novelas como El frío, 
Lenguas muertas o Animales domésticos, 
destacó que “la mayoría de los libros no na-
cen de buenos sentimientos”. Según explicó, 
nacen de una manera especial de mirar que 
tienen los grandes escritores, “de una sen-
sación del mundo que no es agradable”. Para 
ello, puso ejemplos como el odio, la vengan-
za, o el desamor como factores desencade-
nantes de gran parte de las obras escritas.

La escritora hizo un repaso por su obra y 
describió su evolución literaria en esta char-
la-coloquio con los alumnos, organizada en 
el marco de la Semana Literaria, con motivo 
de la celebración del Día del Libro.

IX y X edición del concurso de 
fotografía “España, a través de mi 
mirada”. 

Tema IX edición: 
Calles típicas de España 

Tema X edición: 
Parques de España

Este concurso pretende implicar a los alum-
nos extranjeros en la adquisición de conoci-
mientos culturales de manera interactiva.

CLASIFICACIóN

IX edición: Cai Le

X edición: shopie Prentis 

Talleres de flamenco para 
principiantes
Otoño 2013, Primavera 2014 y  
Verano 2014

Teresa vázquez
Coordinadora de actividades y profesora,  
Centro de Esturios Hispánicos

Actividades académicas de extensión universitaria

INStItUtOS NEBRIJA
CenTRO de esTudiOs HisPÁniCOs
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INStItUtOS NEBRIJA / CENtRO DE EStUDIOS HISPÁNICOS

Taller de ritmos latinos
Otoño 2013, Primavera 2014 y  
Verano 2014

Teresa vázquez
Coordinadora de actividades y profesora,  
Centro de Esturios Hispánicos

Taller de cocina española: tapas 
Otoño 2013, Primavera 2014 y  
Verano 2014

Concha vicente vegue
Profesora de la Escuela de Cocina Apetit́ oh

Taller de cocina española: platos 
regionales de Madrid
Otoño 2013, Primavera 2014 y  
Verano 2014

Concha vicente vegue
Profesora de la Escuela de Cocina Apetit́ oh

Semana literaria
Del 21 al 26 de abril 2014

Con motivo del Día del Libro se desarrollaron 
diferentes actividades como:

  Un paseo literario por el Madrid de Las 
Letras

  Mesa redonda con la escritora Marta Sanz
  Visita al Museo del Libro
  Excursión a Alcalá de Henares

Visitas a empresas, instituciones o 
lugares de interés cultural

  Teatro “Maribel y la extraña familia”
17/10/2013

teatro Infanta Isabel

  Tapapiés
10/2013 

Ruta de las tapas en Madrid.

  Teatro “Bodas de Sangre”
24/10/2013 

teatro Sala tribueñe. 

  Teatro “Campanadas de Boda. La 
Cubana”
2/11/2013

Nuevo teatro Alcalá.

  “Thanksgivingday”
22/11/2013

Cena de Acción de Gracias en el restauran-
te Don Carnal

  Flamenco en directo
Febrero y julio de 2014 

En la sala de Las tablas. 

  Gymkana cultural
06/2014

Parque del Retiro
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  Taller de juegos tradicionales
06/2014

Parque de la Dehesa de la Villa

  Lugares de Madrid

Visitas realizadas a lo largo del curso 
2013-2014 para acercar la cultura españo-
la y la ciudad de Madrid a nuestros estu-
diantes extranjeros:

  Madrid de los Austrias 
  Palacio Real 
  Museo Reina Sofía 
  Museo El Prado 
  Fábrica de tapices
  Museo del Libro. Biblioteca Nacional.
  Congreso 
   Senado
  teatro Real 
   Museo del traje
  Centro Dramático Nacional.  
teatro María Guerrero
  Ermita de San Antonio de la Florida 
   Jardín Botánico
  Museo de Artes y tradiciones Populares
  Estadio Santiago Bernabéu
  Palacio Mirador Cibeles
  Paseo por el Madrid Literario
  Visita al Parque de Atracciones de Madrid
  Visita al Mercado Maravillas

  Excursiones a ciudades y entornos de 
fuera de Madrid
  Salamanca
  toledo
  Segovia
   Alcalá de Henares
  toro
  Zamora
  Valle de Iruelas y Cebreros (Ávila)
  El Escorial
   Sevilla
   Córdoba
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V Certamen de microrrelatos 
21 de mayo de 2014 (fecha del fallo)

El Instituto de Lenguas Modernas convocó 
este año la quinta edición del Certamen de 
Relato Breve en alemán, francés e inglés, un 
concurso que tiene como objetivo potenciar 
la producción escrita y literaria en lenguas 
extranjeras y disfrutar escribiendo en distin-
tas lenguas. 

Este año el certamen giró en torno a la te-
mática de los museos y las obras que al-
bergan. De esta forma, según la lengua que 
eligieran, los participantes debían incluir en 
el relato breve el nombre completo de las 
obras escogidas como inspiración: ‘Danseu-
se basculant’ de Edgar Degas para los rela-
tos breves en francés; ‘Woman in Bath’ de 
Roy Lichtenstein, en inglés; y cualquiera de 
las obras de ‘George Grosz’ para los relatos 
en alemán. 

Actividades académicas de extensión 
universitaria

INStItUtOS NEBRIJA
insTiTuTO de LenguAs 
MOdeRnAs
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Visitas a empresas, instituciones o 
lugares de interés cultural

 Exposición de collages de poesía de 
Herta Müller, Instituto Goethe, Madrid

Visita con alumnos de Lengua Alemana, 
para conocer a esta escritora alemana-
rumana (Premio Nobel de Literatura Ale-
mana), con el objetivo de practicar los 
conocimientos de alemán (y también de 
traducción) adquiridos durante el curso 
académico. 

 Gymkhana, Hoyo de Manzanares
21/03/2014

CLASIFICACIóN

Modalidad ALEMÁN

“das Leben in der Hölle” de  
Carmen Tato López
Estudiante del doble grado en Fundamentos de 
Arquitectura y en Bellas Artes

Modalidad FRANCÉS

“Le petit rat de l’Opéra” de 
sara Pais garcía-Orea
Estudiante del doble grado en Derecho y en 
Relaciones Internacionales

Modalidad INGLÉS

“The thread of life” de  
Montserrat yáñez siller
Estudiante del Grado en Artes Escénicas

PREMIOS: cofre regalo Wonderbox “tres días 
spa & relax”, valorado en 200€.
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Versus, la primera Liga de Debate  
Preunivesitaria de la Comunidad de Madrid
28, 29 y 30 de marzo de 2014

La Universidad organizó un año más Ver-
sus, la primera liga de debate dirigida a los 
alumnos de centros preuniversitarios de la 
Comunidad de Madrid, que en esta edición 
contó además con equipos invitados del 
Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de 
Jesús de La Coruña, del Colegio Esclavas del 
Sagrado Corazón de Jesús de Valencia y del 
Colegio El Regato de Bilbao. 

Los alumnos de los equipos que participaron 
en la fase final de esta liga de debate midie-
ron sus fuerzas los días 28 y 29 de marzo 
en el Campus de La Berzosa, para pasar a 
la gran final de Versus, que se celebró el 30 
de marzo en la Ciudad de la Imagen y fue 

emitida en diferido través de las cadenas 
de televisión Neox y Nova, ambas del grupo 
Atresmedia.

¿Debe España apostar por un nuevo modelo 
de Estado? Este es el tema que los estudian-
tes preuniversitarios trataron en la final de 
Versus y con el que el Colegio Montpellier de 
Madrid ganó la liga de debate de la Universi-
dad Nebrija.

El Colegio Virgen de Europa de Madrid fue 
finalista y la mejor oradora de la liga Alba 
Orche García, del colegio SEK Ciudalcampo.

Actividades académicas de extensión universitaria

desARROLLO univeRsiTARiO
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Actividades Institucionales

CONVENIOS

NACIONALES

  AGENCIA LAÍN ENTRALGO-SERVICIO MA-
DRILEÑO DE SALUD-HOSPITAL INFANTA 
LEONOR. Adenda de modificación al Con-
venio de colaboración para el desarrollo de 
las prácticas tuteladas del Grado en Enfer-
mería. Firmado el 17 de enero de 2014.

  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESIONA-
LES DE AUTOMOCIÓN (ASEPA). Adenda al 
convenio marco firmado el 4 de mayo de 
2006. Firmado el 5 de mayo de 2014.

  AYUNTAMIENTO DE HOYO DE MANZANA-
RES. Adenda al Convenio de Colaboración 
en relación al Certamen Literario “Alonso 
Zamora Vicente”. Firmado el 29 de abril de 
2014.

El curso académico 2013-2014 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 consecuen-
cia de dicha actividad, durante el pasado 
curso se firmaron acuerdos, convenios y pro-
yectos con multitud de instituciones nacio-
nales e internacionales como: universidades, 
asociaciones y colegios profesionales, Cáma-
ras de Comercio, ayuntamientos o centros 
sanitarios. Destacamos aquí alguno de estos 
acuerdos y convenios.
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  AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MA-
DRID. Declaración responsable relativa al 
cumplimiento de las condiciones legal-
mente establecidas para contratar con la 
Administración Pública. Condiciones de 
Ejecución Artística. Firmado el 24 de abril 
de 2014.

  AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALAR-
CÓN. Convenio marco de colaboración para 
convocatoria anual de becas, programación 
de contenidos culturales y educativos, co-
laboración en proyectos, evaluación y ase-
soramiento de proyectos y colaboración en 
la transmisión de repertorio escénico mu-
sical español. Firmado el 25 de agosto de 
2014.

  BANCO SANTANDER. Adenda al Convenio 
de Colaboración de fecha 1 de marzo de 
2012, para la cátedra de investigación en 
Inteligencia Ejecutiva y Educación. Firmado 
el 3 de marzo de 2014. 

  BANTEC. Convenio de colaboración en ma-
teria de Doctorado. Firmado el 28 de marzo 
de 2014

  BRIDGESTONE. Acuerdo de colaboración 
para la realización del proyecto “tu idea 
conduce al éxito”. Firmado el 15 de octubre 
de 2013.

  CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUS-
TRIA DE ZARAGOZA. Anexo al acuerdo de 
colaboración. Firmado el 11 de noviembre 
de 2013.

  CENTRO ACTIVA PSICOLOGÍA Y FORMA-
CIÓN, S. L. P. Convenio de cooperación edu-
cativa con el Centro Universitario de Cien-
cias de la Salud “San Rafael-Nebrija”, para 
la realización de prácticas de psicología. 
Firmado el 28 de octubre de 2013.

  CENTRO CONDUCTA Y SALUD, S. L. P. Con-
venio de cooperación educativa con el Cen-
tro Universitario de Ciencias de la Salud 
“San Rafael-Nebrija”, para la realización de 
prácticas de psicología. Firmado el 28 de 
octubre de 2013.

  CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL “MARÍA 
CORREDENTORA”. Convenio de coopera-
ción educativa con el Centro Universitario 
de Ciencias de la Salud “San Rafael-Nebri-
ja”, para la realización de prácticas clínicas 

07
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CONVENIOS

de Enfermería y Fisioterapia. Firmado el 13 
de septiembre de 2013.

  CENTRO DE ESTUDIOS Y APLICACIONES 
PISCOLÓGICAS, S. L. (CEAPSA)-(CINTEGO). 
Convenio de cooperación educativa con el 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 
“San Rafael-Nebrija”, para la realización de 
prácticas de psicología. Firmado el 28 de 
octubre de 2013.

  CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
RAMÓN ARECES. Acuerdo para impartir el 
curso de Adaptación al Grado en ADE. Fir-
mado el 12 de septiembre de 2013.

  CENTRO DE FISIOTERAPIA “FIDOOS”. Con-
venio de cooperación educativa con el Cen-
tro Universitario de Ciencias de la Salud 
“San Rafael-Nebrija”, para la realización de 
prácticas clínicas de Enfermería y Fisiote-
rapia. Firmado el 26 de septiembre de 2013.

  CENTRO DE PSICOTERAPIA VÍNCULO 
S.L.L.P. Convenio de cooperación educativa 
con el Centro Universitario de Ciencias de la 
Salud “San Rafael-Nebrija”, para la realiza-
ción de prácticas de psicología. Firmado el 
30 de enero de 2014.

  CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN (CE-
SAE). Contrato de servicios para la revisión 

de programas y contenidos, emitiendo la 
correspondiente certificación académica, 
de acuerdo con los estándares de calidad 
de Nebrija. Firmado el 28 de marzo de 2014.

  CENTRO MéDICO Y DE REHABILITACIÓN 
PREMIUM MADRID. Convenio de coopera-
ción educativa con el Centro Universitario 
de Ciencias de la Salud “San Rafael-Nebrija”, 
para la realización de prácticas clínicas de 
enfermería y fisioterapia. Firmado el 30 de 
mayo de 2014.

  CENTRO MONTE HERMOSO CERCEDILLA. 
Convenio de cooperación educativa con el 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 
“San Rafael-Nebrija”, para la realización de 
prácticas clínicas de enfermería y fisiotera-
pia. Firmado el 2 de abril de 2014.

  CENTRO PSYTEL. Convenio de cooperación 
educativa con el Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud “San Rafael-Nebrija”, 
para la realización de prácticas de psicolo-
gía. Firmado el 4 de diciembre de 2013.

  CLIMASTAR GLOBAL COMPANY, S.L. Acuer-
do marco de colaboración industrial y con-
cesión de licencia de explotación. Firmado 
el 14 de julio de 2014.
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  CLÍNICA SAN MIGUEL-LÍNEA DE REHABI-
LITACIÓN PSICOSOCIAL DE HERMANAS 
HOSPITALARIAS. Convenio de cooperación 
educativa con el Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud “San Rafael-Nebrija”, 
para la realización de prácticas de psicolo-
gía. Firmado el 9 de diciembre de 2013.

  CLUBRURAL. Acuerdo Marco de Coopera-
ción en campos científicos y tecnológicos 
de interés común. Firmado el 4 de abril de 
2014.

  COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, AR-
QUITECTOS TéCNICOS E INGENIEROS DE 
EDIFICACIÓN DE LUGO. Adenda al Convenio 
de cooperación firmado el 17 de febrero de 
2010. Firmado el 4 de junio de 2014.

  COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y 
ARQUITECTOS TéCNICOS DE ZARAGOZA. 
Adenda al convenio de cooperación firmado 
el 20 de enero de 2010. Firmado el 9 de junio 
de 2014.

  COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE 
GRANADA. Convenio de cooperación para 
la titulación del Máster Universitario en 
Formación del Profesorado En Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, FP 
y Enseñanza de Idiomas. Firmado el 17 de 
septiembre de 2013.

  COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE LAS 
PALMAS. Convenio de cooperación para 
la titulación del Máster Universitario en 
Formación del Profesorado En Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, FP y 
Enseñanza de Idiomas. Firmado el 8 de oc-
tubre de 2013.

  COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE NA-
VARRA. Convenio de cooperación para la 
titulación del Máster Universitario en For-
mación del Profesorado En Educación Se-
cundaria Obligatoria, Bachillerato, FP y 
Enseñanza de Idiomas. Firmado el 7 de oc-
tubre de 2013.

  COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TéCNI-
COS INDUSTRIALES DE PALENCIA (COITI-
PAL). Convenio de cooperación. Firmado el 
11 de septiembre de 2013.

  COLEGIO SANTA MARÍA LA BLANCA. Con-
venio de cooperación educativa con el Cen-
tro Universitario de Ciencias de la Salud 
“San Rafael-Nebrija”, para la realización de 
prácticas clínicas de enfermería y fisiotera-
pia. Firmado el 30 de junio de 2014.

  CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIA-
LES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA. 
Acuerdo marco de colaboración. Firmado el 
23 de junio de 2014.
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Actividades Institucionales

CONVENIOS

  COMUNIDAD DE MADRID. Convenio de co-
laboración con las Universidades Públicas 
y Privadas Madrileñas para la mejora de la 
formación de los maestros. Firmado el 22 
de abril de 2014.

  CPEE. Francisco del Pozo. Convenio de coo-
peración educativa con el Centro Universi-
tario de Ciencias de la Salud “San Rafael-
Nebrija”, para la realización de prácticas 
clínicas de enfermería y fisioterapia. Firma-
do el 3 de julio de 2014.

  EL MUNDO DEL SUPERDOTADO. Conve-
nio de cooperación educativa con el Centro 
Universitario de ciencias de la Salud “San 
Rafael-Nebrija”, para la realización de prác-
ticas de psicología. Firmado el 6 de noviem-
bre de 2013.

  ESCUELA DE MADRID. Convenio de cola-
boración para el progreso de la educación 
Internacional como activo económico y cul-
tural. Firmado el 2 de junio de 2014.

  EXCEM GRUPO 1971 S.A. Contrato de ser-
vicios para promocionar la Universidad 
Nebrija en China. Firmado el 1 de enero de 
2014.

  FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL ME-
TAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE. Con-
venio marco de colaboración. Firmado el 24 
de febrero de 2014.

  FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOSTELERÍA. 
Convenio de patrocinio para la organización 
de la IV edición de los Premios Nebrija tou-
rism Experience. Firmado el 9 de mayo de 
2014.

  FORO EUROPEO ESCUELA DE NEGOCIOS DE 
NAVARRA. Acuerdo de colaboración acadé-
mica. Firmado el 15 de julio de 2014.

  FUNDACIÓN ACS. Convenio de colaboración 
para convocar, difundir y adjudicar la IX Edi-
ción del Premio “turismo accesible”. Firma-
do el 5 de mayo de 2014.

  FUNDACIÓN CONOCIMIENTO Y DESARRO-
LLO (CYD). Convenio de colaboración en el 
que la Fundación Antonio de Nebrija es Pa-
trono Promotor de la Fundación CyD. Fir-
mado el 25 de octubre de 2013.

  FUNDACIÓN ASISTENCIAL PARA LAS FUER-
ZAS ARMADAS Y LA GUARDIA CIVIL. Conve-
nio marco de colaboración. Firmado el 2 de 
septiembre de 2013.
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  FUNDACIÓN AVATA DE AYUDA AL ACCIDEN-
TADO. Convenio marco de colaboración en 
actividades de soporte científico, tecnoló-
gico y temas específicos. Firmado el 20 de 
diciembre de 2013.

  FUNDACIÓN BALDER. Contrato de servi-
cios para ofertar conjuntamente los estu-
dios conducentes a la titulación propia del 
“Máster en Psicomotricidad Educativa”. Fir-
mado el 16 de junio de 2014.

  FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE 
MADRID. Convenio específico. Firmado el 10 
de octubre de 2013.

  FUNDACIÓN LUIKE. Convenio marco de co-
laboración para el desarrollo de programas 
de formación y realización de alianzas de 
cooperación con organizaciones afines. Fir-
mado el 22 de mayo de 2014

  FUNDACIÓN MOVILIZACIÓN EDUCATIVA Y 
FUNDACIÓN TRILEMA. Convenio de cola-
boración. Firmado el 23 de enero de 2014.

  FUNDACIÓN SGAE. Colaboración en el de-
sarrollo del II Congreso Internacional de In-
vestigación en Danza Española (Proyecto). 
Firmado el 26 de mayo de 2014.

  FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA. Con-
venio de colaboración para la gestión de los 
espacios escénicos. Firmado el 17 de marzo 
de 2014.

  GENERACIONES 567 S.L. Acuerdo marco de 
colaboración. Firmado el 17 de julio de 2014.

  GENERALITAT DE CATALUNYA (Departa-
ment D́ ensenyament). Convenio de cola-
boración para la realización de prácticas 
de estudiantes en centros formadores, 
servicios educativos y unidades del depar-
tamento d´ensenyament. Firmado el 14 de 
octubre de 2013.

  GOBIERNO DE NAVARRA. Convenio de co-
laboración para la realización de prácticas 
universitarias en centros educativos. Fir-
mado el 25 de noviembre de 2013.

  HESPERIA MADRID. Convenio marco de co-
laboración. Firmado el 9 de septiembre de 
2013.

  HYUNDAI ESPAÑA. Convenio de coopera-
ción. Firmado el 29 de enero de 2014.
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CONVENIOS

  INSTITUTO CERVANTES. términos de la 
colaboración para el examen tipo 2 de los 
Diplomas de Español como Lengua Extran-
jera, DELE, para las convocatorias del año 
2014. Firmado el 10 de marzo de 2014.

  INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y DESARROLLO 
PERSONAL PSICODE. Convenio de coopera-
ción educativa con el Centro Universitario 
de Ciencias de la Salud “San Rafael-Nebrija”, 
para la realización de prácticas de psicolo-
gía. Firmado el 1 de abril de 2014.

  INSTITUTO INTERNACIONAL DE CIENCIAS 
POLÍTICAS. Acuerdo Marco de Colabora-
ción. Firmado el 12 de mayo de 2014.

  MACMILLAN. Convenio marco para esta-
blecer el entorno de referencia para el de-
sarrollo de proyectos conjuntos. Firmado el 
29 de abril de 2014.

  MINISTERIO DE DEFENSA (EJéRCITO DEL 
AIRE). Convenio de colaboración para la 
divulgación del patrimonio histórico aero-
náutico mediante la cátedra de historia y 
cultura aeronáutica y astronáutica “Pedro 
Vives”. Firmado el 17 de junio de 2014.

  MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE. Convenio para la evaluación de 
la actividad investigadora de los profesores 
contratados permanentes. Firmado el 20 
de diciembre de 2013.

  MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE. Convenio de colaboración para 
la gestión de ayudas Erasmus.es. Firmado 
el 6 de mayo de 2014.

  ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS 
COMUNIDAD SAN RICARDO PAMPURI (Re-
sidencia San Juan de Dios). Convenio de 
cooperación educativa con el Centro Uni-
versitario de Ciencias de la Salud “San Ra-
fael-Nebrija”, para la realización de prác-
ticas clínicas de enfermería y fisioterapia. 
Firmado el 15 de enero de 2014.

  PROVINCIA DE CASTILLA UNIVERSITARIO. 
Convenio de cooperación educativa con el 
Centro Universitario de Ciencias de la Sa-
lud “San Rafael-Nebrija”, para la realización 
de prácticas de psicología. Firmado el 15 de 
enero de 2014.
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  RCR BUNKA FUNDACIÓN PRIVADA. Conve-
nio de colaboración para el curso de verano 
Laboratorio de Arquitectura. Firmado el 28 
de julio de 2014.

  REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN 
FERNANDO. Protocolo para la colaboración 
en el Programa “Grand tour Nebrija”. Firma-
do el 5 de marzo de 2014.

  SMEDIA (PLURAL MULTIMEDIA Y OCIO). 
Contrato para la representación y exhibi-
ción en el teatro Fígaro. Firmado el 12 de 
febrero de 2014.

  SMEDIA (PLURAL MULTIMEDIA Y OCIO). 
Contrato para la representación y exhibi-
ción en el teatro Galileo del espectáculo in-
fantil the Statue. Firmado el 20 de marzo 
de 2014.

  TEATRO COFIDIS. Acuerdo programación 
para espectáculo, propio, ajeno o en cola-
boración. Firmado el 24 de abril de 2014.

  TEATRO COFIDIS. Acuerdo para llevar a 
cabo la exhibición y representación del 
espectáculo CRUZADAS. Firmado el 29 de 
mayo de 2014.

  UNIDAD EDITORIAL S.A. Convenio de coo-
peración educativa. Firmado el 18 de di-
ciembre de 2013.

  UNIVERSIDAD DE JAéN. Convenio de cola-
boración en materia de doctorado. Firmado 
el 22 de enero de 2014.

  UNIVERSIDAD SAN JORGE Y UNIVERSIDAD 
DE VIC. Convenio específico de colabora-
ción interuniversitaria para la realización 
conjunta del máster universitario en tra-
ducción especializada. Firmado el 2 de di-
ciembre de 2013.
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INTERNACIONALES

  ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AGENCIAS 
DE VIAJES Y TURISMO. Convenio marco de 
colaboración. Firmado el 14 de mayo de 
2014.

  BANCO DE LA NACIÓN (LIMA-PERÚ). Con-
venio de cooperación institucional para 
préstamos de estudios. Firmado el 29 de 
julio de 2014.

  BELMONT UNIVERSITY (USA). Acuerdo de 
colaboración académica. Firmado el 11 de 
julio de 2014.

  BIRLA INSTITUTE OF MANAGEMENT TE-
CHNOLOGY (INDIA) E INSTITUTOS NEBRIJA. 
Convenio de cooperación internacional. Fir-
mado el 20 de diciembre de 2013.

  CARLETON UNIVERSITY (Ottawa, Canadá). 
Acuerdo para un programa de intercambio 
académico. Firmado el 5 de agosto de 2014.

  CENTRO DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN S.C. 
(MéXICO). Convenio de colaboración e in-
tercambio académico y cultural. Firmado el 
18 de febrero de 2014.

  COLEGIO DE ABOGADOS DE PUERTO RICO. 
Convenio marco de colaboración. Firmado 
el 2 de enero de 2014.

  COLEGIO JINLING, ESCUELA DE LENGUAS 
EXTRANJERAS JINLING E INSTITUTOS (CHI-
NA). Convenio general de colaboración aca-
démica e intercambio. Firmado el 20 de di-
ciembre de 2013.

  INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y APRO-
VECHAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 
(IFARHU). Convenio de Cooperación Acadé-
mica para la coordinación y beneficio de los 
jóvenes panameños. Firmado el 8 de enero 
de 2014.

  ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY (TURQUÍA). 
Acuerdo General de Colaboración Académi-
ca, Científica y Cultural y Convenio de Coo-
peración Educativa. Firmados el 26 de sep-
tiembre de 2013.

  PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA DE 
BOGOTÁ (Colombia). Convenio para el pro-
grama de intercambio de estudiantes de 
Grado. Firmado el 21 de junio de 2014.

  PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
(Colombia). Convenio marco de coopera-
ción internacional No. 179 de 2014. Firmado 
el 24 de enero de 2014.

  SHANDONG FOREIGN LANGUAGES VOCA-
TIONAL COLLEGE (China) e Institutos Ne-
brija. Convenio de colaboración académica. 
Firmado el 17 de enero de 2014.
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CONVENIOS

  SHANGHAI INDUSTRY & COMMERCE FO-
REING LANGUAGE COLLEGE. Acuerdo ge-
neral de colaboración académica. Firmado 
el 20 de junio de 2014.

  STUDY DESTINY (Korea). Acuerdo de cola-
boración. Firmado 21 de julio de 2014.

  TONGJI UNIERSITY (CHINA) - INSTITUTOS 
NEBRIJA. Acuerdo de colaboración para el 
desarrollo de actividades de mutuo interés. 
Firmado el 17 de enero de 2014.

  UNIVERSIDAD ANÁHUAC (Campus Puebla, 
México). Convenio marco de colaboración. 
Firmado el 30 de septiembre de 2013.

  UNIVERSIDAD EAN (Colombia). Convenio de 
colaboración académica interinstitucional y 
Convenio marco de colaboración con la Fa-
cultad de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Antonio de Nebrija. Firmados el 
20 de septiembre de 2013.

  UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA PUEBLA 
(México). Convenio marco de colaboración. 
Firmado el 25 de febrero de 2014.

  UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA PUEBLA 
(México). Convenio del programa de inter-
cambio de estudiantes de grado. Firmado el 
11 de marzo de 2014.

  UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE 
PUERTO RICO. Convenio marco de colabo-
ración. Firmado el 18 de noviembre de 2013.

  UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUER-
TO RICO (RECINTO DE FAJARDO). Convenio 
para la impartición del Master Universitario 
en turismo. Firmado el 28 de abril de 2014.

  UNIVERSIDAD JOSé CECILIO DEL VALLE. 
Convenio marco de colaboración en rela-
ción con programas de investigación, for-
mación académica, intercambio de estu-
diantes, docentes e información. Firmado el 
13 de enero de 2014

  UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, (Colombia). 
Convenio Marco de colaboración. Firmado 
el 16 de septiembre de 2013.

  UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE. Convenio 
marco de colaboración para intercambio de 
estudiantes, profesores, proyectos de in-
vestigación y programas académicos con-
juntos. Firmado el 21 de octubre de 2013.

  UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA 
S.A. Convenio marco de colaboración aca-
démica en relación con programas de for-
mación. Firmado el 6 de mayo de 2014.
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  UNIVERSIDAD DE SAN PEDRO SULA. Con-
venio marco de colaboración. Firmado el 8 
de enero de 2014.

  UNIVERSIDAD DE SAN PEDRO SULA. Con-
venio de colaboración para la impartición 
del Máster en turismo, del Máster en Mar-
keting y Publicidad Digital y del Máster en 
Creación y Dirección de Empresa. Firmados 
el 14 de mayo de 2014.

  UNIVERSIDAD DI UDINE (ITALIA). Acuerdo 
de cooperación académica. Firmado el 6 de 
junio de 2014.

  UNIVERSIDAD THOMAS MORE. Convenio 
marco de colaboración para el intercambio 
de estudiantes, profesores, desarrollo de 
proyectos de investigación, cooperación en 
el desarrollo de títulos conjuntos. Firmado 
el 14 de enero de 2014.

  UNIVERSIDAD THOMAS MORE. Convenio de 
colaboración para la impartición del Máster 
en Marketing y Publicidad Digital y del Más-
ter en turismo. Firmados el 12 de mayo de 
2014.

  UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. Convenio 
Marco de Colaboración. Firmado el 16 de di-
ciembre de 2013.

  UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO. Acuer-
do internacional de cooperación cultural. 
Firmado el 16 de diciembre de 2013.

  UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO (Italia). 
Convenio para el Máster Experto en Ne-
gocios Internacionales, para el Máster en 
Acceso a la Abogacía y para el Máster en 
Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria, Obligatoria y Bachillerato, FP 
y Enseñanza de Idiomas. Firmados el 12 de 
enero de 2014.

  UNIVERSITÁ TELEMATICA PEGASO (Italia). 
Protocolo que modifica los convenios fir-
mados el 12 de enero de 2014. Firmado 12 
de mayo de 2014.

  UNIVERSITY OF HAIFA. Acuerdo de colabo-
ración académica. Firmado el 31 de enero 
de 2014.

  UNIVERSITY OF HONG KONG. Acuerdo ge-
neral de colaboración. Firmado el 20 de di-
ciembre de 2013.

  UNIVERSITY OF LIVERPOOL. Acuerdo gene-
ral de colaboración académica. Firmado el 
16 de junio de 2014.
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ACTO de APeRTuRA deL CuRsO de gRAdO

competencias profesionales, lingüísticas y 
tecnológicas y, por otro, actitudes persona-
les propias del ADN de la institución, como 
el emprendimiento o la evolución. Ello sería 
posible con responsabilidad y compromiso, 
como apuntó el presidente de la Fundación 
Antonio de Nebrija, Manuel Villa-Cellino. “La 
vida universitaria es privilegiada pero está 
llena de responsabilidades”, afirmó el pro-
fesor Villa-Cellino, animando a los nuevos 
estudiantes a cumplir los objetivos propios 
de la etapa: “enriquecerse con el estudio y 
formarse para sentar las bases profesiona-
les”. 

Antonio Garrigues, presidente del Patronato 
de la Universidad y del despacho Garrigues 
Abogados, cerró el acto y apeló a la ética, ya 
que sin ella “no podemos avanzar”.

El Campus de la Dehesa de la Villa acogió la 
celebración del Acto de Apertura del Curso 
Académico de Grado el 10 de octubre, que 
contó con la lección inaugural “El desafío 
de la eficiencia en la ingeniería del automó-
vil”, impartida por el profesor Alberto López 
Rosado. El director de la Escuela Politécnica 
Superior destacó la necesidad de “la forma-
ción en las universidades para proveer de 
profesionales a la industria del automóvil”; 
una industria que, según señaló el profesor 
López Rosado, aumenta cada día su protago-
nismo dentro de la economía española.  

Gustavo Suárez Pertierra, secretario del 
Patronato de la Universidad, aprovechó su 
intervención para hacer balance del curso 
anterior a partir de los datos más significati-
vos recogidos en la Memoria de la Universi-
dad. 

La rectora de la Universidad, Mª Pilar Vé-
lez, explicó a los nuevos alumnos que en la 
etapa universitaria sumarían, por un lado, 

Ver video del Acto de Apertura 
del curso 2013-2014
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Mª Pilar Vélez, rectora de la Universidad Ne-
brija, presidió el Acto de Apertura del Curso 
de Postgrado, que se celebró el 30 de octu-
bre en el Campus de la Dehesa de la Villa. La 
rectora destacó la internacionalidad de los 
programas de postgrados de la Universidad, 
tanto por la procedencia de los alumnos, de 
más de 20 países, como por los acuerdos 
que Nebrija mantiene con prestigiosas uni-
versidades internacionales. “En este curso 
se ha incrementado en un 50% el número de 
estudiantes extranjeros en los máster”.

El acto contó con la participación de Eduardo 
Montes miembro del Patronato de la Univer-
sidad y presidente de la Asociación Española 
de la Industria Eléctrica, Unesa, que pronun-
ció la lección inaugural “El sistema eléctrico 
español como elemento básico de nuestra 
economía”. 

Montes señaló en su intervención que la red 
española es “posiblemente” la segunda me-
jor de Europa. Respecto a su precio, aseguró 

que “la energía no es cara; lo que es caro es 
el recibo”. En este sentido, comentó que las 
eléctricas son responsables de solo un ter-
cio del recibo de la luz. “tenemos una ener-
gía de las más caras de Europa debido a los 
costes fijos regulados y a las subvenciones”.

Durante el acto, el presidente de la Funda-
ción Antonio de Nebrija, Manuel Villa-Cellino, 
invitó a los alumnos a “conocer de manera 
muy precisa su entorno profesional, asumir 
responsabilidades individuales y contribuir 
al bien común”. “Sean generosos con todo lo 
que hacen; el conocimiento sólo vale cuando 
se entrega a los demás”.

Eduardo Serra, vicepresidente del Patronato 
de la Universidad y presidente de Eduar-
do  Serra y Asociados, clausuró el acto y se 
refirió a los cursos de postgrado como “la 
última oportunidad del desarrollo del talen-
to”; “después les tocará ponerlo en valor”.

07

ACTO de APeRTuRA deL CuRsO de POsTgRAdO
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La Universidad celebró el 20 de junio el Acto 
de Graduación de la Promoción 2014, que 
contó con Simón Pedro Barceló, presidente 
del Grupo de Empresas Barceló, como padri-
no de esta promoción. 

La rectora Mª Pilar Vélez inauguró la ce-
remonia con unas palabras dirigidas a los 
recién graduados.  “En la Universidad Ne-
brija os hemos preparado para este siglo 
del cambio y la transformación, para que 
seáis conscientes de que el aprendizaje no 
termina nunca y para afrontar el futuro con 
trabajo, honestidad y generosidad. Para to-
dos nosotros vuestra graduación es también 
nuestro éxito: el fruto de un esfuerzo dirigi-
do a que aprendáis a saber, a saber hacer y a 
saber ser. No existe mayor satisfacción que 
compartir con vosotros estos momentos”, 
afirmo la rectora. 

Simón Pedro Bolivar animó a los estudiantes 
que finalizaban con este acto sus estudios a 
continuar avanzando con “espíritu de sa-
crificio, ilusión y capacidad de trabajo”. “No 

es momento de pecar de optimismo, pero 
no podemos dejar que el pesimismo sea la 
pauta que marque el futuro, ni el de vuestras 
carreras profesionales, ni el de nuestros 
planes empresariales”, señaló el presidente 
del Grupo Barceló.

Uno de los momentos más esperados fue la 
entrega de certificados y menciones Nebrija 
a los egresados de esta promoción. Momen-
to en el que los verdaderos protagonistas de 
la jornada tomaron la palabra para agrade-
cer el trabajo de los profesores, los compa-
ñeros y el personal que les ha acompañado 
durante su etapa universitaria.

Por su parte, Antonio Garrigues, presidente 
del Patronato de la Universidad, transmi-
tió a los graduados que es fundamental la 
preparación para incorporarse con éxito al 
mercado laboral y destacó, de este modo, 
la importancia de los idiomas dentro de la 
formación.

ACTO de gRAduACión



265

09
Ver video del Acto de Graduación 
del curso 2013-2014
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Ver video de la conmemoración 
de la festividad de Santo Tomás 
de Aquino del curso 2013-2014
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FesTividAd de sAnTO TOMÁs de AQuinO

que obliga la innovación abierta y son ellas, 
su actitud, las únicas que pueden proponer 
nuevas ideas y procesos disruptivos”. Gar-
mendia realizó, durante su intervención, una 
firme apuesta por el talento y por la coope-
ración, como dos de las vías principales del 
desarrollo de la investigación.

Por su parte, Mª Pilar Vélez, rectora de la 
Universidad, destacó en su discurso el papel 
de la universidad y de sus investigadores: 
“Nos movemos entre retos y oportunida-
des, en un mundo además que no deja de 
avanzar, y la universidad y su comunidad de 
investigadores tienen la dura misión de ser 
los motores y garantes del conocimiento”. 

Eduardo Serra, vicepresidente del Patro-
nato de la Universidad, fue el encargado 
de clausurar el acto y lo hizo ensalzando la 
colaboración universidad-empresa y el co-
nocimiento como los protagonistas y cons-
tructores del futuro.

La institución Nebrija celebró el 28 de enero 
la conmemoración de la festividad de Santo 
tomás de Aquino. Un acto en el que, además 
de rendir homenaje al patrón de los estu-
diantes y, por extensión, al conocimiento, la 
Universidad reconoce el esfuerzo y el com-
promiso de los miembros que integran su 
comunidad universitaria.  

La celebración contó con la participación 
de Cristina Garmendia, miembro del Patro-
nato de la Universidad Nebrija y presidenta 
de Sygnis Pharma, quien impartió la lección 
magistral “Nuevas tendencias e innovación 
empresarial.Cooperación público-privada en 
I+D”. 

“El talento constituye la piedra angular de 
los procesos complejos de innovación. Son 
las personas las que tienen que traducir la 
cultura académica y empresarial en los dos 
sentidos para que la innovación cooperativa 
funcione correctamente; las que tienen que 
adaptarse a los entornos cambiantes a los 
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“Sobre los libros reposa y tiene sentido la 
Academia Universitaria. No hay otra base 
sobre la que se pueda levantar la sabiduría 
y las ciencias. No es posible la Universidad 
sin libros, ni tiene pleno sentido y desarro-
llo nuestra propia vida”, con estas palabras 
inauguró Mª Pilar Vélez, rectora de la Uni-
versidad Nebrija, el acto del Día del Libro, 
celebrado el 23 de abril en el Campus de la 
Dehesa de la Villa.

Pilar Alcover, directora del Centro de Estu-
dios Hispánicos, presentó el acto y destacó 
que “es un privilegio” poder alcanzar algo del 
misterio, la belleza y la profundidad de cada 
cultura a través del sonido de las lenguas.

Chino, euskera, inglés, castellano, catalán, 
portugués, sueco…alumnos y profesores de 
la Universidad rindieron homenaje al libro a 
través de la lectura de textos en diferentes 

idiomas. Un acto en el que se recordó a uno 
de los grandes de la literatura, Gabriel García 
Márquez, autor de “Cien años de Soledad”. 

La celebración contó, además, con la pre-
sencia de Juan Ramón de Lózar Arroyo, 
concejal de Organización Municipal, Educa-
ción, Deportes y Juventud del Ayuntamiento 
de Hoyo de Manzanares, Manuel Figuerola, 
director del Centro de Investigación de De-
sarrollo e Innovación turística (CIDEt) de la 
Universidad Nebrija, y Rafael Jiménez, pro-
fesor y subdirector de la Red de Bibliotecas 
de la Universidad Nebrija y uno de los res-
ponsables del Certamen Literario de Relato 
Breve Alonso Zamora Vicente.

Durante la celebración del Día del Libro se 
realizó la entrega de premios a los ganado-
res del X Certamen Literario de Relato Breve 
“Alonso Zamora Vicente”.

CeLeBRACión deL dÍA deL LiBRO
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Acto del Día del Libro
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LenguAs y eduCACión
Artículos publicados

 Doquin de Saint Preux, Anna y Martín 
Leralta, Susana

 “Procedimientos para asegurar la validez 
y la fiabilidad de la interacción oral para 
la certificación lingüística de ELE”: La 
enseñanza del español como LE/L2 en el 
siglo XXI, Universidad de Jaén, septiem-
bre de 2014.

Ponencias impartidas  
en otros centros

 López Medina, Beatriz

 “El Coordinador en las Secciones Bi-
lingües y la Evaluación del Currículum 
Integrado de Lenguas” en el curso de 
Formación al profesorado del Centro de 
Profesores y Recursos de Cáceres, Con-
sejería de Educación. Cáceres, del 10 al 18 
de marzo de 2014.

 “CLIL Methodology for Secondary and 
Vocational training Courses” en el curso 
de Formación al profesorado del Centro 
de Profesores y Recursos de Cáceres, 
Consejería de Educación. Cáceres, 15 y 16 
de mayo de 2014.

 “AICLE: Aprendizaje integrado de conte-
nido y lengua extranjera. Metodología y 
Recursos para la enseñanza bilingüe” en 
el curso de Formación al profesorado del 
Centro de Profesores y Recursos de Pla-
sencia. Consejería de Educación. Plasen-
cia, 13 y 15 de mayo de 2014.

Actividades de innovación 
docente del profesorado
FACULtAD DE LAS ARtES y LAS LEtRAS
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 Martín Leralta, Susana

 “La didáctica de las destrezas orales 
en ELE” en la Jornada de formación de 
profesores de ELE, COPLE Berlín (Coor-
dinadora de Profesionales de la Lengua 
Española). Berlín, 26 de octubre de 2013.

 “El léxico en las destrezas orales en ELE” 
en el XXV Encuentro práctico de profeso-
res de español como lengua extranjera. 
Editorial Difusión e International House 
Barcelona. Barcelona, 20 de diciembre de 
2013.

 “Interacción oral en ELE: ¿qué hacemos 
cuando nos hablamos?” en el III Encuen-
tro práctico de profesores de español 
como lengua extranjera en Italia. Edito-
rial Difusión e International House Barce-
lona. Roma, 1 de marzo de 2014.

 “La interacción oral en ELE. Habilidades, 
conocimientos y factores situacionales” 
en el Encuentro de profesores de espa-
ñol en Escandinavia, Instituto Cervantes. 
Estocolmo, 14 de junio de 2014.

 “El acceso al léxico en la comprensión y 
la expresión oral” en Aprendizaje de L2: 
enseñar a escuchar y comprender. HABE 
(Helduen Alfabetatze eta Berreuskal-
duntzerako Erakundea). San Sebastián, 9 
de septiembre de 2014.

 Schürmanns, Jutta; Birk, A.; Laub, M.; 
Lebsanft, C.; Schneider, B. y Speidel, B.

 “Spracherwerb als berufliche Chance – 
Südeuropäer auf dem deutschen Arbeits-
markt” en el VIII Congreso Internacional 
de la FAGE (Federación de Asociaciones 
de Germanistas en España). Universidad 
de Sevilla, Universidad Pablo de Olavi-
de. Sevilla, del 12 al 14 de septiembre de 
2013.
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FACULtAD DE LAS ARtES y LAS LEtRAS

ARTes esCÉniCAs
Libros publicados

 Rubio Arostegui, Juan Arturo

 Actividad Artística y Educación: Usos y 
prácticas. Editorial: traficantes De Sue-
ños. ISBN: 978-84-96453-96-0. Madrid, 
2014.

Ponencias impartidas  
en otros centros

 Rubio Arostegui, Juan Arturo

 “Políticas Culturales y modos de financia-
ción” en el Encuentro El museo en futuro. 
Cruces y desvíos, Asociación de Directo-
res de Arte Contemporáneo. Museo Reina 
Sofía y La Casa encendida, 7 de noviem-
bre de 2013.

 “El modelo español de financiación de las 
artes y la cultura en el contexto europeo. 
Crisis económica, cambio institucional 
y valor público de la cultura y la política 
cultural” en seminario internacional, Fun-
dación SGAE y Fundación Alternativas. 
Sala Berlanga, Madrid, 13 de diciembre de 
2013.

 “Premisas, contexto y efectos de la acre-
ditación de los títulos en los resultados 
de aprendizaje de los grados universita-
rios: el caso de los tFG del grado de Artes 
Escénicas de la Universidad Antonio de 
Nebrija” en el XI Foro Internacional sobre 
la evaluación de la calidad de la Investi-
gación y de la Educación Superior (FE-
CIES). Bilbao, España, del 8 al 10 de julio 
de 2014.
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BeLLAs ARTes
Artículos publicados

 Díaz-Obregón, Raúl y Pérez Camarero, 
Pilar

 “We are Spanish, born under Francó s 
Dictatorship, and we are developing the 
Posbolonian Uniform performance as a 
form of global activism”: The Internatio-
nal Journal of Art & Design Education, Vol. 
> 32, 309–317. ISSN: 1476-8070. Octubre 
de 2013.

Ponencias impartidas  
en otros centros

 Acedo del Barrio, Nieves

 “¿Dejando de ser Occidente? Identidades 
culturales en el arte contemporáneo” en 
la Mesa redonda: 18º Coloquios de Cul-
tura Visual Contemporánea. Fundación 
Mainel. Valencia, 8 de noviembre de 2014.

 “Introducción a las industrias culturales. 
Sobre el producto cultural y las políticas 
culturales“. Conferencia en la Universidad 
EAN. Bogotá, Colombia, 3 de febrero de 
2014.

 Beneyto Ruiz, Kika

 taller de fotografía para los alumnos 
de Bellas Artes de ENSA Limoges. Éco-
le Nationale Supérieure D’art Limoges. 
Limoges, Francia, del 26 al 28 de mayo de 
2014.

 Gomiz Macein, Almudena

 “Museos. Aspectos jurídicos de la gestión 
cultural” en las Jornadas jurídicas sobre 
la gestión de museos. Fundación Picas-
so Málaga Casa Natal, Ayuntamiento de 
Málaga. Málaga, 14-15 de mayo de 2014.

 Soto Gutiérrez, Alba

 taller “Del objeto a la presencia” para 
alumnos de Diseño de moda y Diseño de 
Interiores. Kymenlaakson University of 
Applied Science. Kouvola, Finlandia, sep-
tiembre de 2013.
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Libros publicados

 Andueza López, Belén; Pérez 
Arozamena, Rosa y otros

 “Innovar en vanguardia: Análisis de 
contenido y forma de los rótulos de los 
sumarios informativos de televisión“ en 
Creatividad e Innovación en el espacio 
universitario. ISBN: 978-84-15705-22-2. 
Madrid, 2014.

 “Innovar en vanguardia: Análisis de 
contenido y forma de los rótulos de los 
sumarios informativos de televisión“ en 
Creativity and innovation in universities. 
ISBN: 978-1-312-18816-7. Madrid, 2014.

 “Innovar en vanguardia: Análisis de 
contenido y forma de los rótulos de los 
sumarios informativos de televisión“ 
en Criatividade e innovação no espaço 
universitário. ISBN: 978-989-729-095-4. 
Madrid, 2014.

 Andueza López, Belén; Nieto Redruejo, 
Julián y otros

 “El poder de las nuevas herramientas: el 
móvil como herramienta para el nuevo 
periodista” en Nuevas perspectivas mo-
dales para la enseñanza superior. Visión 
Libros. ISBN: 978-84-15965-94-7. Madrid, 
2013.

 “El magazine televisivo como estructura 
generadora de valor agregado para un 
trabajo en equipo” en Estrategias innova-
doras para la docencia dialógica y virtual. 
Visión Libros. ISBN: 978-84-15965-95-4. 
Madrid, 2013.

 Cachán Alcolea, Carlos y González, 
César 

 Manual de buenas prácticas periodísti-
cas: recomendaciones para los profe-
sionales de información en salud. ISBN: 
978-84-16097-65-4. Madrid, abril de 
2014.
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 Fernández Valbuena, Ana (ed.)

 Teatro noruego contemporáneo. Edito-
rial: teatro del Astillero. ISBN: 978-84-
937881-5-5. Madrid, 2014.

 Herreros de Tejada, Silvia y Sánchez-
Escalonilla, Antonio

 “Filming the Domestic Apocalypse. Home 
and Hell in Narratives of Crisis“ en A 
Critical Approach to the Apocalypse de 
Simon-López, A. and yeandle, H. (eds.). 
Editorial: Inter-Disciplinary Press. ISBN: 
978-1-84888-270-6. Oxford, noviembre 
de 2013.

 Martín Sánchez, Gonzalo

 “Dificultades del proceso de reconstruc-
ción virtual de monumentos. El ejem-
plo de la Iglesia San Isidoro de Ávila” en 
Artecnologia: Arte, Tecnologia e Lingua-
gens Midiáticas. Editorial: BUQUI. ISBN: 
978-85-833-8038-2. Río de Janeiro, 31 
de octubre de 2013.

 Mena Muñoz, Sergio; Sierra Sánchez, 
Javier y García García, Francisco (Coord.)

 “televisión ¿interactiva?: Del telepick a 
las App móviles” en Tecnología y narra-
tiva audiovisual. Editorial: Fragua. ISBN: 
987-84-7074-627-7. Madrid, 2014.

 Mena Muñoz, Sergio; Pacheco Rueda, 
Marta; Vicente Mariño, Miguel (coord.) y 
González Hortigüela, Tecla (coord.)

 “Medición del tiempo de efectividad de 
los tuits: Interés y vida de la información 
en la era de las redes sociales” en In-
vestigar la Comunicación hoy. Revisión 
de políticas científicas y aportaciones 
metodológicas. Editorial: Universidad de 
Valladolid, Facultad de Ciencias Socia-
les, Jurídicas y de la Comunicación. ISBN: 
978-84-616-4124-6. Valladolid, 2013.

 Perlado Lamo de Espinosa, Marta

 “Salud y Comunicación: binomio de éxito 
responsable” en Manual de buenas 
prácticas periodísticas: recomendaciones 
para los profesionales de información 
de salud de Cachán, Carlos y González, 
César. ISBN: 978-84-16097-65-4. Madrid, 
abril de 2014.
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 Poveda, Miguel Ángel

 Producción Audiovisual. Edición Personal. 
ISBN: 978-84-9946-285-1. Madrid, 2013.

 “Nuevas formas educativas en el EEES: 
Mundos virtuales y Avatares. Learning-
by-doing” en Nuevas perspectivas 
modales para la enseñanza superior 
(coautor). Editorial: Visión Libros. ISBN: 
978-84-15965-94-7. Madrid, 2013.

 Terrorismo Internacional y Crimen Orga-
nizado. Editorial Fragua. ISBN: 978-84-
7074-633-8. Madrid, 2014.

 Ramos Rodríguez, Mar

 “Festival de Cortometrajes ADN: una 
fórmula de éxito para la adquisición de 
competencias” en Nuevas perspectivas 
modales para la enseñanza superior. 
Editorial: Visión Libros. ISBN: 978-84-
15965-94-7. Madrid, 2013.

 Saavedra Llamas, Marta (coord. y ed.)

 “Principales mensajes a estudiantes y 
profesores” en En recuerdo de Santos 
Pastor Prieto. Editorial: Fundación Anto-
nio de Nebrija. ISBN: 978-84-88957-66-
5. Madrid, 2014.

 Saavedra Llamas, Marta (coord. y ed.); 
Sánchez Lobato, Jesús y Gil Rovira, 
Manuel (coord.)

 “Principales mensajes a estudiantes y 
profesores” en En recuerdo de Manuel 
Gil Esteve. Editorial: Fundación Antonio 
de Nebrija. ISBN: 978-84-88957-67-2. 
Madrid, 2014.

 Sanz de León, Vicente; Pérez Serrano, 
M.J. (ed.) y Alcolea Díaz, G. (coord.)

 “Propuesta, análisis y sistematización de 
un proyecto de innovación docente” en El 
acercamiento tutorial al alumno de Cien-
cias de la Comunicación. Editorial: CERSA. 
ISBN: 978-84-15341-97-0. Madrid, 2013.

 Saura Pérez, Mª Pilar y Hänninen, Liisa 
Irene

 “Actos protocolarios en entidades no 
lucrativas: experiencias del Banco de 
Alimentos de Madrid” (pp. 199-226) en La 
conducta interactiva de los públicos para 
las relaciones eficaces: Investigación 
aplicada en la estrategia de relaciones 
públicas. Editorial: Universidad San Jorge. 
ISBN: 978-84-941850-6-9. Zaragoza, 
mayo de 2014.
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 Stepanian-Taracido, Esteban M. y 
Benítez, Anto J.

 “La evaluación entre pares como estra-
tegia docente aplicada a la calificación de 
pruebas evaluables en formato audiovi-
sual” en El EEES como marco de desarro-
llo de las nuevas herramientas docentes. 
Visa Barbosa, Mariona (coor.). Editorial: 
Visión libros. ISBN: 978-84-15965-97-8. 
Madrid, diciembre de 2013.

 Suárez Rodríguez, Francisco José

 “tecnología y narrativa audiovisual” en 
Antena 3 ante el desafío online: El pro-
yecto Antena 3.0 y su estrategia en las 
redes sociales. Editorial: Fragua. ISBN: 
978-84-7074-627-7 (papel); 078-84-
7074-628-4 (e-book). Marid, abril de 
2014.

 Tubau, Daniel y Méndez Filesi, Marcos

 Marketing de contenidos (2ª edición 
corregida y aumentada). Editorial: IMF 
Bussiness School. ISBN: 978-84-15780-
22-9. Madrid, 2014.

 Tubau, Daniel y otros

 “Homero en el ciberespacio” en Páginas 
pasaderas, estudios contemporáneos 
sobre la escritura de guión. Editorial: 
L’Atalante/Shangri-La. ISBN: 978-84-
939366-7-9. Santander, diciembre de 
2013.

 “La tierra prometida” en Alquimia de la 
tierra. Editorial: Universidad de Huelva. 
ISBN: 978-84-616-3691-4. Huelva, 2013.

Artículos publicados

 Cohen Wahnon, David

 “tener Valor. Crear Valor”: INFOCALIDAD, 
Newsletter, nº 326, 2014.

 Diez Puertas, Emeterio

 “Identidad de género y cronotopo: el idilio 
familiar en el cine de Francisco Múgica 
y su recepción en la España de los años 
cuarenta”: Anales de Literatura Española 
Contemporánea 2014, Vol. 39, Nº 2, págs. 
397-416. ISSN: 0272-1635. 2014.

 “Evita en España, máscaras de una pri-
mera dama”: Comunicación y sociedad, 
vol. 27, n. 3, pp.107-126. ISSN: 0214-0039. 
2014.
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 “Santicatén en la Guerra Civil española”: 
Cuadernos Hispanoamericanos, Nº 768, 
págs. 2-19. ISSN: 0011-250X. 2014.

 Fernández Valbuena, Ana

 “Una función que viene de lejos. Introduc-
ción a Función por hacer de Miguel del 
Arco y Aitor tejada”: Acotaciones, n. 31, pp. 
189-204. Editorial: Fundamentos. ISSN: 
1130-7269. Diciembre de 2013.

 Gómez-Borrero, Pilar

 “Me plantearé entrar en el paywall cuan-
do haya una estrategia de precio defini-
da”: Instituto para la Innovación Periodís-
tica. Editorial: UNIR. 10 de diciembre de 
2013. http://www.2ip.es/wp-content/
uploads/2013/01/ElConfidencialpunto-
com.pdf

 “Se buscan MOOCs para periodistas”: 
Instituto para la Innovación Periodís-
tica. Editorial: UNIR. 13 de enero de 
2014. http://www.2ip.es/wp-content/
uploads/2013/01/MOOC1.pdf

 “Estrategias de pago en diarios digitales 
en el mundo”: Instituto para la Innovación 
Periodística. Editorial: UNIR. 19 de mayo 
de 2014. http://www.2ip.es/wp-content/
uploads/2013/01/Estrategias_pago.pdf

 Grijalba de la Calle, Nicolás 

 “Érase una vez… y mil veces más. A 
vueltas con las narrativas transmedia”: 
Nuestra Nebrija, Nº 9. Editorial: Univer-
sidad Nebrija. ISSN: 2340-8766. 30 de 
mayo 2014.

 Jiménez Pascual, Rafael (coord., coaut.)

 “Encuentros en la tercera clase. La co-
municación presencial al servicio de la 
educación”: Mi Biblioteca, nº 37. Editorial: 
Fundación Alonso Quijano. Málaga, 2014.

 Martín Martín, Victoria

 “La construcción de branding en las 
páginas web turísticas de las comuni-
dades autónomas españolas”: Estudios 
Turísticos, Nº 198,  pp 81-99. Editorial: 
Ministerio de Economía y Competitividad: 
Instituto de Estudios turísticos. ISSN: 
0423-5037. Junio de 2014.

 “Branded content. ¿El mismo perro con 
collar interactivo?“: PuroMarketing. Mar-
keting, Publicidad y Social Media en Es-
pañol. Editorial: Grupo Medianzo (Grupo 
de Medios de Comunicación digitales). 12 
de marzo de 2014. http://www.puromar-
keting.com/3/19459/content-mismo-
perro-collar-interactivo.html
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 Mena Muñoz, Sergio

 “Herramientas contra la infoxicación en 
los Social Media: los «Content Curators»”: 
Ámbitos. Revista Internacional de Comu-
nicación. Editorial: Universidad de Sevilla. 
Grupo de Investigación en Estructura, 
Historia y Contenidos de la Comunica-
ción. ISSN: 1139-1979. 2014.

 Miguel San Emeterio, Begoña y 
Toledano Cuervas Mons, Fernando 

 “Por favor, no disparen al pianista”: Nues-
tra Nebrija, Nº 9. Editorial: Universidad 
Nebrija. ISSN: 2340-8766. 30 de mayo de 
2014.

 Molina Sosa, Juan José

 “La profesión de director musical”: Living 
en 100 palabras, número especial de julio 
y agosto. Editorial: Universidad Nebrija. 
Julio de 2014.

 Perlado Lamo de Espinosa, Marta 

 “El valor de la comunicación hoy”: Nues-
tra Nebrija, Nº 9. Editorial: Universidad 
Nebrija. ISSN: 2340-8766. 30 de mayo de 
2014.

 Poveda, Miguel Ángel 

 “Mundos virtuales y avatares como nue-
vas formas educativas”: Estudios sobre el 
Mensaje Periodístico, Vol. 18, Núm. espe-
cial. Editorial: Servicio de Publicaciones 
de la Universidad Complutense. ISSN: 
1137-0734. Noviembre de 2013.

 Rodríguez Fernández, Leticia y 
Saavedra Llamas, Marta 

 “La comunicación integrada, objetivo y 
reto actual de las organizaciones”: Nues-
tra Nebrija, Nº 9. Editorial: Universidad 
Nebrija. ISSN: 2340-8766. 30 de mayo de 
2014.

 Rubio Romero, Juana 

 “Nuevos perfiles profesionales en el 
ámbito de la Comunicación”: Nuestra Ne-
brija, Nº 9. Editorial: Universidad Nebrija. 
ISSN: 2340-8766. 30 de mayo de 2014.

 “Del spot al branded content y la impor-
tancia de investigar”: Actualidad Nebrija.
Editorial: Universidad Nebrija. 18 de junio 
de 2014.
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 Saavedra Llamas, Marta

 ARtÍCULOS: Nuestra Nebrija. ISSN: 2340-
8766. Editorial: Universidad Nebrija. 
Noviembre 2013 - Junio 2014.

 Stepanian-Taracido, Esteban M. y 
Benítez, Anto J.

 “Consideraciones para el desarrollo de 
un sistema de evaluación de actividades 
académicas universitarias presentadas 
en formato audiovisual”: Historia y Co-
municación Social. Editorial: UCM. ISSN: 
1137-0734. Julio de 2014.

 Suárez Rodríguez, Francisco José

 “Nuevos derroteros de la profesión perio-
dística”: Nuestra Nebrija, Nº 9. Editorial: 
Universidad Nebrija. ISSN: 2340-8766. 30 
de mayo de 2014.

Ponencias impartidas en otros 
centros

 Ballesteros Palencia, Andrés

 “Fotografía y agencia de información” 
en Jornada de Fotografía. Universidad 
Complutense de Madrid. 21 de febrero de 
2014.

 “Fotografía y agencia de información” en 
XVII Jornadas de fotografía, Edición y Di-
seño, Universidad San Pablo CEU. Madrid, 
13 de marzo de 2014.

 Bauzá, Jaime 

 “Optimismo para la Innovación” en jorna-
da de trabajo para la empresa tirea. 12 de 
septiembre de 2013.

 “Jefes, líderes y liderazgo” en jornada de 
trabajo para la empresa tous. Parador 
Nacional de Alcalá de Henares, 21 de sep-
tiembre de 2013.

 “Motivadores y Desmotivadores” en jor-
nada de trabajo para la empresa Iber-
drola. Sede de Iberdrola en Bilbao y en 
Madrid. 11 y 12 de diciembre de 2013.

 “Gestión del cambio positivo” en jornada 
de trabajo para la empresa BULL. Sede 
Bull. 6 de febrero de 2014.

 “¿Cómo nos puede ayudar el humor a 
comunicar mejor?” en jornada de traba-
jo para la empresa técnicas Reunidas. 
Euroforum El Escorial. 9 y 18 de de junio 
2014.
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 Bernal Hernández, María Pilar

 “Comunicación y Defensa” en el IV Semi-
nario Universitario de Comunicación y 
Defensa. Universidad Europea Miguel de 
Cervantes y Real Academia de Caballería 
de Valladolid. Valladolid, 14 de febrero de 
2014.

 “El camino de la paz en Siria” en el IV Se-
minario Mundo Actual. Real Academia de 
Caballería de Valladolid. Valladolid, 21 de 
marzo de 2014.

 Diez Puertas, Emeterio

 “El canon desde el poder: el cine de in-
terés nacional” en el XV congreso Inter-
nacional sobre Literatura, periodismo y 
cine: el canon y su circunstancia. CILEC. 
Madrid, 24 de junio de 2014.

 Gómez-Borrero, Pilar y Herreros de 
Tejada, Silvia

 “La medición de audiencias en la prensa 
online” en el XX Congreso Internacional 
de la Sociedad Española de Periodística 
(SEP). Facultad de Comunicación de la 
Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, 13 
de junio de 2014.

 Grijalba de la Calle, Nicolás 

 “Vida y milagros de Carlos Berlanga” en 
el Seminario sobre la vida y la obra del 
artista Carlos Berlanga. Espacio Cultural 
MIRA. Pozuelo de Alarcón, 20 de octubre 
de 2013.

 Hortal Marín, Ignacio

 “Cómo incorporar la publicidad a una 
campaña de RRPP” en las Jornadas de la 
Comunicación Andaluza “Soy Comunica-
dor”. ProActive Press. CAC Málaga, 13 de 
noviembre de 2013.

 Maestro, Emilio

 “Seminario de Formación de Directivos” 
para Atresmedia. 2014.

 Miguel San Emeterio, Begoña

 “Los nuevos perfiles que necesita la co-
municación”. Universidad Anáhuac Pue-
bla. Ciudad de Puebla, México, febrero de 
2014.

 “Mobile Marketing y últimas tendencias 
del Marketing online”. Sede de la Dele-
gación de la Universidad Nebrija en El 
Salvador. San Salvador, El Salvador, sep-
tiembre de 2013.
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 Perlado Lamo de Espinosa, Marta

 “La hibridación del audiovisual y los nue-
vos perfiles profesionales” en el V Con-
greso Internacional de Investigadores 
Audiovisuales: Tecnología y Contenidos 
Digitales Aplicados. Universidad Complu-
tense de Madrid. Madrid, 24 de abril de 
2014.

 Poveda, Miguel Ángel

 “Las nuevas fórmulas docentes: Formas. 
Nuevas formas educativas en el EEES: 
mundos virtuales y avatares. Learning-
by doing” en el Congreso Universitario 
Internacional sobre la Comunicación en 
la profesión y en la universidad de hoy: 
Contenidos, Investigación, Innovación 
y Docencia (CUICIID 2013). Universidad 
Complutense de Madrid. Madrid, 15 y 16 
de octubre de 2013.

 Sanjurjo Rebollo, Beatriz

 “Derechos procesales en el mundo de la 
comunicación” en el Seminario Real Aca-
demia de Jurisprudencia y Legislación. 
Real Academia de Jurisprudencia y Legis-
lación. Noviembre de 2013.

 Santana Mahmut, Saida

 “Panel de reflexiones sobre las mujeres 
desde el siglo XIX”. Koubek Center Mia-
mi adscrito al Miami Dade College. 8 de 
marzo de 2014.

 Sanz de León, Vicente

 “Vías de difusión y poder de transforma-
ción de la fotografía social” en el Semina-
rio “Fotografía Social: una mirada colecti-
va”. Universidad Complutense de Madrid. 
CES Felipe II de Aranjuez. 7 de mayo de 
2014.

 Stepanian-Taracido, Esteban M. y 
Benítez, Anto J. 

 “La evaluación entre pares como estra-
tegia docente aplicada a la calificación de 
pruebas evaluables en formato audiovi-
sual” en CUICIID 2012. Congreso Universi-
tario Internacional sobre la Comunicación 
en la Profesión y en la Universidad de 
hoy: Contenidos, Investigación, Innova-
ción y Docencia. Universidad Compluten-
se de Madrid. Online, 15 y 16 de octubre 
de 2013.
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 Stepanian-Taracido, Esteban M. y López 
Villegas, Manuel.

 “Diego Galán, un toledano en Estam-
bul” en el Curso de Verano Detrás de las 
apariencias. Universidad de Alcalá de 
Henares. Alcalá de Henares, 23 de julio de 
2014.

 Suárez Rodríguez, Francisco José

 “La comunicación televisiva ante el fenó-
meno de Internet; EE.UU., Europa y Espa-
ña“ en el XV Foro Universitario de Investi-
gación en Comunicación. Universidad de 
Vigo. Vigo, 7 de febrero de 2014.

 “Antena 3 ante el desafío online: El pro-
yecto Antena 3.0 y su estrategia en las 
redes sociales” en el V Congreso Interna-
cional de Investigadores Audiovisuales. 
ESNE. Madrid, 25 de abril de 2014.

 Tubau, Daniel

 “La enseñanza en las escuelas de cine 
y televisión” en Talleres internacionales 
de Cine Digital UASD. UASD (Universidad 
Autónoma de Santo Domingo). Santo Do-
mingo (República Dominicana), octubre 
de 2013.

 “Creatividad y programas de televisión” 
en el Festival Ópera Prima en Corto. Gra-
nada, 2013.

 “Storytelling y marketing de contenidos” 
en las Jornadas de la Asociación de Guio-
nistas de Murcia. Murcia, 2014.

 “El guionista del siglo XXI”. Escuela de 
Cine y televisión de Cuba. Escuela de Cine 
de San Antonio de los Baños (EICtV). San 
Antonio de los Baños (Cuba), 2014.

 “Creatividad, narrativa audiovisual y 
storytelling” para la empresa Designit. 
Madrid, 2014.

Otras actividades de innovación 
docente

 Andueza López, Belén

 Organización de seminarios dentro del 
Máster en Periodismo en televisión: Se-
minario de locución, Seminario de maga-
zines informativos, Seminario de nuevos 
formatos televisivos. Distribuidos duran-
te todo el curso académico 2013-2014.
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 Briongos Martín, Nuria Carmen

 Premio de Comunicación en televisión 
de la Fundación Pfizer, por segundo año 
consecutivo (Barcelona, 28 de noviembre 
de 2013). Los reportajes premiados fue-
ron: La prevención del ictus y La impor-
tancia de los ensayos clínicos.  

 Participación en el encuentro entre la 
Fundación Atresmedia  y ANIS (Asocia-
ción Nacional de Informadores de Sa-
lud)  para abordar el tema de medios de 
comunicación y niños hospitalizados (8 
de abril).

 Cachán Alcolea, Carlos

 Estancia como Visiting Professor en la 
Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia. Dipartimento di Comunicazione ed 
Economia. Materia: Sociologia delle Or-
ganizzazioni.  Carrera (posgrado): Laurea 
Magistrale in Economia e Diretto per le 
imprese e le pubbliche amministrazioni. 
Periodo: del 28 de noviembre al 8 diciem-
bre de 2013.

 Dorta Antequera, Marisa

 Profesional de los Informativos de An-
tena 3 desde hace 22 años, Área de 
Sociedad y Cultura. Enviada Especial en 
Londres, París, Mónaco, Guatemala, Cabo 
Cañaveral, Guayana Francesa y Baikonur 
en Kazajistán.

 Fernández Valbuena, Ana

 Estreno de la pieza dramática Trinidad. 
La casa de la portera, Madrid, abril-junio 
2014. Bajo la dirección de Nacho Sevilla.

 Grijalba de la Calle, Nicolás

 Estreno del proyecto teatral Tres En Una, 
con textos de tres autores (Carlos B, Án-
gel Abascal y Nicolás Grijalba). Dt Espacio 
Escénico, Madrid, de febrero a marzo de 
2014.

 Herreros de Tejada, Silvia

 Dramaturgia de la obra de teatro Perdi-
dos en Nunca Jamás, representada en la 
Sala Mirador de Madrid durante septiem-
bre y octubre de 2013, abril y mayo de 
2014.
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 Producción de la obra de teatro La Ab-
ducción de Luis Guzmán, representada en 
el teatro Lara de Madrid, febrero y marzo 
2014.

 traducción de las novelas de Jonathan 
Meres El mundo de Norm 3. Atención: 
Provoca Adicción (publicada en la edi-
torial Bruño, abril 2014) y El mundo de 
Norm 4. Atención: Recarga Pilas (por 
publicar en la editorial Bruño). 

 Beca I+D (Universidad Rey Juan Carlos) 
para una estancia de investigación en 
UCLA (Universidad de Los Ángeles, Cali-
fornia) durante junio y julio de 2014, con 
el proyecto “El síndrome de Peter Pan en 
el Hollywood actual”.

 Jiménez Narros, Carlos

 Ponencia “El aula se convierte en re-
dacción” en las III Jornadas de Docencia 
Universitaria: Los resultados del aprendi-
zaje. Universidad Nebrija, Campus de La 
Berzosa, 6 de junio de 2014.

 Profesor invitado por la Universidad Rey 
Juan Carlos como miembro de tribunal 
de los trabajos Fin de Grado del Grado en 
Publicidad en julio de 2014.

 Kolotouchkina Shvedova, Olga

 Defensa tesis Doctoral: Marca ciudad, 
un activo estratégico en la gestión de 
la imagen urbana. Directores: Dr. Rafael 
López Lita y Dra. Rocío Blay Arráez. Lugar 
y fecha de lectura: Universidad Jaume I, 
Castellón, 13 de marzo de 2014.

 Martín Sánchez, Gonzalo 

 Póster para congreso Gamification: 
transforming, Learning and  It MANA-
GEMENt. Virtual Reality Simulation of a 
Chimú tomb Excavation. Autores: A.A. 
Navarro Newball, J.D. Mejía, I. Moreno, G. 
Martín, V.E. Contreras, F. Borja. Universi-
dad de Berdforshire

 Mateos Sainz de Medrano, Vicente

 Creación de la emisora de radio por in-
ternet y de contenidos temáticos Ágora 
Radio. Las emisiones se iniciaron el 14 
de mayo de 2014 y han contado con la 
colaboración de los alumnos de la Uni-
versidad Nebrija Mercedes Robles, Belén 
de Luque, Mario toledo, Marcos Arce, 
Mónica Larrea, Eduardo García, Noelia 
Rodríguez, Adrián Morales, María Maño-
so y Diana García de la Rosa. 
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 Meda de Mingo, Raúl

 Redactor en la sección de deportes de los 
servicios informativos de Antena 3 tV. 
Editor ocasional del bloque de deportes 
en los informativos del fin de semana en 
Antena 3 tV.

 Participación en el II Encuentro de la “Liga 
del Español Urgente”. Sesión de trabajo 
organizada por el BBVA y la Fundación 
del Español Urgente (Fundeu) en la que 
lingüistas y periodistas deportivos de-
baten sobre el correcto uso del lenguaje 
deportivo (Madrid, 30 de enero de 2014).

 Molina Sosa, Juan José 

 Asistencia al taller de Dirección de Or-
questa. Universidad Complutense Ma-
drid. Ponente: José Sanchis y Cristóbal 
Pastor. 21-25 Julio de 2014.

 Participante en el Official FMOD Studio 
Workshop Barcelona 2014. Curso Inter-
nacional de FMOD para Bandas sonoras y 
Diseño de sonido para Videojuegos. Digi-
tal Brain Instruments. Ponente: Stephan 
Schütze. 15-20 septiembre de 2014.

 Asistencia al taller de Dirección de Or-
questa. Universidad Complutense Ma-
drid. Ponente: José Sanchis y Cristóbal 
Pastor. 21-25 Julio de 2014. 

 Participante en el Official FMOD Studio 
Workshop Barcelona 2014. Curso Inter-
nacional de FMOD para Bandas sonoras y 
Diseño de sonido para Videojuegos. Digi-
tal Brain Instruments. Ponente: Stephan 
Schütze. 15-20 Septiembre de 2014.

 Poveda Criado, Miguel Ángel

 Acreditación Positiva como Profesor 
Contratado Doctor y Profesor Doctor 
de la Universidad Privada en la Agencia 
Nacional de  Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA).

 Rodríguez Fernández, Leticia

 Miembro tribunal de tesis. Universidad 
Complutense de Madrid, 18 de julio de 
2014. tesis: “La construcción de repre-
sentaciones sociales en los discursos 
anuales de los presidentes venezolanos: 
Betancourt, Caldera, Pérez y Chávez”. 
Doctoranda: Carmen Aidé Valecillos 
Vázquez. Director de tesis: Dr. Francisco 
Bernete García. 
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 Rubio Romero, Juana

 Miembro del Consejo Editorial de AEDE-
MO (Asociación Española de Estudios de 
Mercado,  Marketing y Opinión).

 Miembro de tribunal de las siguientes 
tesis Doctorales: 

 -  “Construcción de la identidad, contexto 
cultural y violencia” de Ulises Orestes 
Cuéllar Bermúdez (Director de tesis: 
Dra. Amaya Ortiz de Zárate). UCM. 
Facultad de Filosofía, 20 septiembre de 
2013.

 -  “Cultura y rituales populares en la 
construcción de la subjetividad: dis-
curso y análisis del tango” de María del 
Carmen García Sierra (Director de tesis: 
Dra. Margarita Revenga y Dr. José Mi-
guel Marinas). UCM. Facultad de Psico-
logía, 30 de septiembre de 2013.

 -  “Clínica psicoanalítica infantil: efecto 
de la escucha y la palabra” de Mónica 
Bagnarello Argüello (Director de tesis: 
Dr. José Miguel Marinas). UCM. Facultad 
de Psicología, 22 de noviembre de 2013.

 -  “Lo real: el nudo Freud-Lacán” de Ro-
berto Hernández López (Director de 
tesis: Dr. Carlos Gómez Sánchez). UCM. 
Facultad de Filosofía, 31 de marzo de 
2014.

 -  “Aportes del psicoanálisis al trabajo con 
familias en riesgo de exclusión social” 
de Alejandra Mª González Mora (Direc-
tor de tesis: Dr. José Miguel Marinas). 
UCM. Facultad de Filosofía, 17 de junio 
de 2014.

 Saavedra Llamas, Marta

 Dirección de la revista Nuestra Nebrija. 
ISSN: 2340-8766. Editorial: Universidad 
Nebrija. De noviembre de 2013 - junio de 
2014.

 Evaluador en el proceso de Acreditación 
de títulos Oficiales de las Universidades 
de Madrid promovido por la Agencia de 
Calidad, Acreditación y Prospectiva de las 
Universidades de Madrid (ACAP), ahora 
Fundación para el Conocimiento Madri-
masd.

 -  2013 - Evaluador del grupo 1 en el pro-
ceso de seguimiento de títulos y re-
presentante del mismo en la Comisión 
de Evaluación de Ciencias Sociales y 
Jurídicas.

 -  2014 – Evaluador y secretaria de la 
Comisión de Expertos en el proceso de 
acreditación de títulos. Formación en 
ANECA, desarrollo en Fundación para el 
Conocimiento Madrimasd.
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 Sánchez Dominguez, Abel

 Promax BDA 2014. General channel ima-
ge campaign - Gold . Smileys campaign. 
Paramount Comedy Spain. Creative Ser-
vices Comedy South (VIMN).

 Jurado: Laus Awards Competition 2014.

 Smile Festival. Mejor campaña publicita-
ria de autopromoción 2014.

 Comedy Central Italy & Spain Rebrand 
2014.

 Chello Multicanal - decasa channel – Off-
air Rebrand 2014.

 Chello Multicanal - xtrm channel – Off-
air Rebrand 2014.

 Chello Multicanal - hollywood channel – 
Off-air Rebrand 2014.

 Sanjurjo Rebollo, Beatriz

 Artículos sobre Publicidad subliminal, 
Crowfunding, Jurado de Autocontrol de la 
Publicidad, Videopublicidad en Internet, 
Derecho a la propia imagen, Secretos del 
tribunal Supremo, Freelance, Internet 
Ponible en bsrabogados.es.

 Santana Mahmut, Saida

 Exhibición Pieza teatral “Dentro”. Direc-
ción, dramaturgia e interpretación. Alre-
dedor del imaginario de Leopoldo María 
Panero. 30 de abril de 2014.

 Actriz protagonista en “El Disparo”. Mi-
croteatro Miami. Mayo-Junio 2014.

 Coordinación académica de “talleres de 
Creación”. Centro Cultural Español Miami. 
Curso 2014.

 Escritura de tv movies para telemundo. 
Miami. 2013-2014

 Sanz de León, Vicente

 Miembro del Jurado Internacional de la 
XXIII Semana Internacional de Cine de 
Madrid. 2013.

 Stepanian-Taracido, Esteban M. 

 Dirección del Documental Diego Galán, 
un toledano en Estambul” para el CEDEC 
(Centro Europeo para la Difusión de las 
Ciencias Sociales).

 Toledano Cuervas-Mons, Fernando

 Miembro del Capítulo Académico de la In-
ternational Advertising Association (IAA)

 Coordinador de la Liga de la Publicidad 
para la asignatura “Creatividad publicita-
ria”

 Tubau García, Daniel

 Jurado del pitching de los trabajos fin 
de curso (guión de largometraje) en la 
Universidad Carlos III de Madrid, junio de 
2014.
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Libros publicados

 Díaz-Aroca, Esmeralda

 Como tener un perfil 10 en LinkedIn (se-
gunda edición). Editorial CODICE. ISBN: 
978-84-941187-1-5. Madrid, mayo de 
2014.

 Fernández Rodríguez, Juan Carlos

 “Formación eLearning en los trastornos 
del desarrollo” en Los trastornos del 
desarrollo en la escuela: abordaje biop-
sicosocial (F. Miralles y A.M. Cima). CEU 
Ediciones. ISBN: 978-84-15949-64-0. 
Madrid, julio de 2014.

 Fernández Rodríguez, Juan Carlos y 
Rainer, Jose Javier

 “La robótica como herramienta de ayuda 
en los trastornos del desarrollo” en Los 
trastornos del desarrollo en la escue-
la: abordaje biopsicosocial (F. Miralles y 
A.M. Cima). CEU Ediciones. ISBN: 978-84-
15949-64-0. Madrid, julio de 2014.

 “Enseñanza eLearning en los trastornos 
del desarrollo” en Los trastornos del 
desarrollo en la escuela: abordaje biop-
sicosocial (Eds.: F. Miralles y A. Cima). ). 
Madrid: CEU Ediciones. ISBN: 978-84-
15949-64-0. Madrid, julio de 2014.
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 Saiz-Álvarez, José Manuel

 “Business Process Offshoring, Joint-ven-
tures and Competitive Advantages. An 
Assessment for Poland after the EU Ac-
cession” (pág. 173-186) en 25 Lat Polskiej 
Transformacji Systemowej–Dokonania 
i Wyzwania [25 Años de la Transforma-
ción del Sistema-Logros y Retos], (coord. 
Kornas, J. y Danel, L., Cracow University of 
Economics, Polonia). Ediciones de la Uni-
versidad de Economía de Cracovia. ISBN: 
978-83-7464-698-7. Cracovia, Polonia, 
junio de 2014.

 “El Pacto por el Euro Plus: ¿una solución 
para la crisis de la eurozona?” (pág. 313-
332) en Finanzas y Sistemas de Infor-
mación, (coord. Selva, M., Universidad de 
Cádiz, España). Andavira Editora. ISBN: 
978-84-8408-702-1. Santiago de Com-
postela, La Coruña, noviembre de 2013.

 Saiz-Álvarez, José Manuel y Kijanka, 
Emilia

 “Economic Crisis and Child Abuse in the 
Family. A Snapshot for Spain” (pág. 385-
396) en Krzywdzenie Dziecka-zapobie-
ganie Przemocy [Hacerle daño a un niño. 
La prevención de la violencia], (coord. 
Bukala, J. y Watorek, K., WSiEP Univer-
sity, Polonia). Ediciones WSiEPN. ISBN: 
978-83-61240-63-1. Cracovia, Polonia, 
diciembre de 2013.

 Solana González, Gonzalo (coord.) 
  CÁtEDRA NEBRIJA SANtANDER EN  

DIRECCIóN INtERNACIONAL DE EMPRESAS

 Chile: una plataforma para la internaliza-
ción. Colección Cátedras Nebrija: “Expe-
riencias de internalización de empresas 
españolas en mercados emergentes”. 
Editorial: Universidad Antonio de Nebrija. 
ISBN: 978-84-940119-3-1. Madrid, enero 
de 2014.
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Artículos publicados

 Cantalapiedra Arenas, Mario

 “Adaptarse al nuevo paradigma econó-
mico”: elEconomista.es, nº 2.401, sección 
Opinión, pág. 4. Ecoprensa S.A.. Madrid, 
10 de diciembre de 2013.

 “Los pilares del análisis bancario del 
riesgo de crédito”: Ausbanc, nº 284, pág. 
8. Asociación de Usuarios de Servicios 
Financieros (Ausbanc Empresas). ISSN: 
1134-9964. Madrid, febrero de 2014.

 Conde Salazar, Víctor

 “El Perfil del Emprendedor Corporativo”: 
Harvard Deusto Márketing y Ventas, Nº 
118. Editorial: Planeta DeAgostini For-
mación, S.L. ISSN: 1133-7672. Barcelona, 
sep-oct de 2013.

 Coduras, Alicia; Saiz-Álvarez, José 
Manuel y Cuervo-Arango, Carlos

  CÁtEDRA NEBRIJA SANtANDER PARA EL FOMENtO 
DEL ESPÍRItU EMPRENDEDOR

 “Entrepreneurial strategy, innovation, and 
cognitive capabilities: what role for in-
tuitive SMEs?”: Journal of small business 
strategy.- Peoria, Ill, ISSN 1081-8510, 
ZDB-ID 24720537. - Vol. 23.2013, 2, p. 
29-40. Editorial: Small Business Institute, 
Bradley University. Peoria, EE.UU., 2013

 “Immigrant entrepreneurship: An Inter-
national Comparison”: Revista de Econo-
mía Mundial, núm. 35, 2013, pp. 137-149. 
Editorial: Sociedad de Economía Mundial.
ISSN (Printed Version): 1576-0162. Huelva, 
España, 2013.

 “An Entrepreneurial Well-being Model 
based on GEM Data for Spain”: Internatio-
nal Journal of Interactive Multimedia and 
Artificial Intelligence, IJIMAI, Vol. 2, Nº. 5, 
2014, págs. 39-48. Editorial: Imai techno-
logies. ISSN: ISSN-e 1989-1660. 2014.
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 Díaz-Aroca, Esmeralda

 “Los códigos QR y tu marca personal”:  
tusmedios.es. http://www.tusmedios.es/ 
economia_y_negocios/marketing/ 
55029-esmeralda-diaz-aroca-los-codi-
gos-qr-y-tu-marca-personal.html

 “Cómo tener un potente Curriculum vitae 
digital”: tusmedios.es. URL: http://www.
tusmedios.es/economia_y_negocios/
marketing/53706-esmeralda-diaz-aro-
ca-como-tener-un-potente-curriculum-
vitae-digital.html

 “Brand-tIP de Esmeralda Diaz-Aroca: 
Eres lo que GOOGLE dice de ti”: tusme-
dios.es.  
URL: http://www.tusmedios.es/
economia_y_negocios/marketing/ 
52929-brand-tip-de-esmeralda-diaz-
aroca-eres-lo-que-google-dice-de-ti.
html

 “Cómo hacer una web personal a coste 
CERO”: socialetic.com. URL: http://www.
socialetic.com/como-hacer-una-web-
personal-a-coste-cero-por-esmeralda-
diaz-aroca.html

 “Eres lo que Google dice de tí”: Conoci-
miento y Capital Humano. Fundación 
Confemetal. ISSN: 2173-2698. Junio de 
2014.

 Fernández Rodríguez, Juan Carlos; 
Rainer, Jose Javier y Miralles, Fernando

 “Essential Features in eLearning: Efficien-
cy and Quality”: Pensée Journal, 76(7), 
305-314. Gallica Periodicals. ISSN: 0031-
4773. Julio de 2014.

 Fernández Rodríguez, Juan Carlos; 
Rainer, Jose Javier y Lombardero, L.

 “Formación de postgrado con metodo-
logía eLearning”: Revista Iberoamerica-
na para la Investigación y el Desarrollo 
Educativo, 10, 57-69. Editorial: RIDE. ISSN: 
2007-2619. Octubre de 2013.

 Guerra Gali, Cesáreo

 “Preferentes Solución Judicial y otro 
artículo: Comunidad de propietarios, 
contra morosos: Concurso de acreedo-
res”: Blog de Guerra abogados. http://
www.guerra-abogados.com/blog/pre-
ferentes-solucin-judicial/ y http://www.
guerra-abogados.com/blog/preferen-
tes-solucin-judicial/. 29 de diciembre de 
2013.
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 Redondo Trigo, Francisco

 “Conditio iuris o condición suspensiva en 
los contratos de compraventa de empre-
sa en la sentencia del tribunal Supremo, 
de 28 de octubre de 2013”: Revista crítica 
de derecho inmobiliario, año nº 90, nº 
743, págs. 1519-1532. ISSN 0210-0444. 
2014.

 “La consecuencia de la infracción de la 
prohibición de asistencia financiera”: Re-
vista crítica de derecho inmobiliario, año 
nº 90, nº 742, págs. 765-784. ISSN: 0210-
0444. 2014.

 “Prescripción extintiva y adquisitiva en 
una compraventa de acciones de una 
sociedad anónima en la sentencia del tri-
bunal Supremo, de 25 de marzo de 2013”: 
Revista crítica de derecho inmobiliario, 
año nº 89, nº 740, págs. 4280-4295. 
ISSN: 0210-0444. 2013.

 “La imposible moderación de la cláusula 
penal abusiva en un contrato de arren-
damiento entre arrendador profesional y 
arrendatario consumidor según el tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea. La 
aplicación de esta doctrina al supuesto 
de desistimiento unilateral ad notum del 
arrendatario”: Revista crítica de derecho 
inmobiliario, año nº 89, nº 739, págs. 
3566-3595. ISSN: 0210-0444. 2013.

 Sanz de Sandoval, Enrique 

 “La recuperación del IVA soportado 
después de transcurrido el plazo para su 
compensación: novedades de la sts de 
20 de septiembre del 2013”: Cuadernos 
de Derecho y Comercio. Editorial: Consejo 
General del Notariado. ISSN: 1575-4812. 
Julio de 2014.
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Ponencias impartidas en otros 
centros

 Cantalapiedra Arenas, Mario

 “Innovación y espíritu emprendedor”. Ins-
tituto de la Juventud (INJUVE), Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  
Feria AULA (Salón Internacional del Es-
tudiante y de la Oferta Educativa). IFEMA, 
Madrid, 20 de febrero de 2014.

 “La travesía de la confianza” en I Desa-
yuno #twecos. Sede central de Crédito y 
Caución. Madrid, 26 de febrero de 2014.

 Conde Salazar, Víctor

 “Marcas de la Distribución y Estrategias 
de Branding” en el Ciclo de Ponencias de 
Marketing, Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales de la Universidad de 
Valladolid. Valladolid, 8 de abril de 2014.

 Mesa redonda “Specific cases of Good 
Practices in Entrepreneurial education in 
HEIs” en Fostering University Business 
Cooperation Ecosystem in Europe and 
Latin America. Universidad Autónoma de 
Madrid. Madrid 24 y 25 de junio de 2014.

 Coduras Martínez, Alicia
  CÁtEDRA NEBRIJA SANtANDER PARA EL FOMENtO 

DEL ESPÍRItU EMPRENDEDOR

 “La actividad emprendedora en el con-
texto socioeconómico”. Experto Universi-
tario en Asesoramiento a Emprendedo-
res, Universidad de Zaragoza. Zaragoza, 
noviembre de 2013.

 “Financing: a critical framework condition 
faced by entrepreneurs”. 2nd Interna-
tional Conference on Entrepreneurship: 
Emphasizing improvement of Business 
Environment, University of tehran, Iran. 
tehran, Iran, 22-23 de febrero de 2014.

 “La generación de oportunidades en 
torno a nuevas tecnologías y el proyecto 
GEM”. V Congreso Internacional de Inves-
tigadores Audiovisuales , ESNE. Madrid, 
24-25 de abril de 2014

 “Emprendimiento en España y el Proyecto 
GEM”. Programa de Doctorado, Universi-
dad de Valencia. Valencia, mayo de 2014.

 “Autoempleo y emprendimiento femeni-
no”. Jornadas Interuniversitarias La Es-
trategia Europa-2020 y las políticas pú-
blicas a favor del empleo, de las mujeres 
emprendedoras y de la igualdad salarial, 
Universidad Rey Juan Carlos I. Madrid, 19 
y 20 de mayo de 2014.
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 Coduras, Alicia y Ruiz, Jesús

 “Can the restructuration of a company 
towards a healthier work environment 
promote corporate entrepreneurship and 
improve productivity?” GIKA 2014, Uni-
versidad de Valencia. 7-9 de julio de 2014. 
Artículo galardonado por la Global Inno-
vation and Knowledge Academy.

 Díaz-Aroca, Esmeralda

 “Como sacarle partido a LinkedIn en 15 
pasos” para INESDI. Madrid, 7 de febrero 
de 2014.

 “Posiciona tu empresa en internet con 
poca inversión” para Club de Marketing 
del Mediterráneo. Valencia, 5 de marzo 
de 2014.

 “LinkedIn y tu marca Personal” en el curso 
Mejora tu perfil por una buena causa, 
Linkedin España. 18 de julio de 2014.

 “Personal Branding para CIOs” para Ac-
centure España. Enero de 2014.

 “Neurocomunicación y cerebro decisor” 
para DKV España. Marzo de 2014.

 “Neuromarketing en las Redes Sociales” 
para Dynatec S.A. Julio de 2014.

 Pérez Castro, Miguel Ángel 

 “Herramientas multimedia para la mejora 
de la enseñanza“ en las V Jornadas de 
enseñanza y aprendizaje de la estadísti-
ca y la investigación operativa, Grupo de 
enseñanzas y aprendizaje de la estadísti-
ca y la investigación operativa (GENAEIO) 
y el Ministerio de Defensa. Madrid, 16 y 17 
de junio de 2014.

 Saiz Álvarez, José Manuel

 “Keys for Success after the Polish EU Ac-
cession” en 25 Lat Polskiej Transformacji 
Systemowej–Dokonania i Wyzwania [25 
Años de la Transformación del Sistema-
Logros y Retos]. Universidad de Econo-
mía de Cracovia. Polonia, 2 de junio de 
2014.

 Serrano Gómez, Nuria

 “La Responsabilidad Penal de los Admi-
nistradores” dentro de La Responsabili-
dad de los Administradores de las Socie-
dades Mercantiles, Colegio de Abogados 
de Madrid. Madrid, 4 de junio de 2014.
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 Solana González, Gonzalo 
  CÁtEDRA NEBRIJA SANtANDER EN  

DIRECCIóN INtERNACIONAL DE EMPRESAS

 “Política Económica e internalización de 
la empresa”. Seminario de política eco-
nómica Luis Gámir, Universidad Rey Juan 
Carlos. Madrid, 3 de diciembre de 2013.

 “La internacionalización de la empresa en 
el contexto de la globalización”. Universi-
dad de las Palmas de Gran Canaria. 25 de 
febrero de 2014.

 Presentación del libro Brasil: un gran 
mercado en expansión sostenida (2ª 
edición) 

    Oportunidades de negocio en Brasil de 
la Agencia vasca de desarrollo empre-
sarial de Bilbao. 2 de diciembre de 2013.

    Oportunidades de negocio e inversión 
del Instituto de Fomento región de 
Murcia, en colaboración con la Cámara 
de Comercio Brasil - España. Conseje-
ría de Industria, Empresa e innovación. 
Murcia, 27 de enero de 2014.

 Presentación del libro Chile: una plata-
forma para la internalización

    En Doing Business in Chile de la Agenda 
Andaluza de Promoción Exterior (Ex-
tenda). Isla de la Cartuja, Sevilla, 29 de 
enero de 2014.

     Chile y sus vínculos vecinales, regiona-
les y globales. Pontificia Universidad 
Católica de Chile - Santiago de Chile. 
Chile, 9 de junio de 2014.

     I Cumbre de Rectores de Universidades 
Chile y España con la asistencia de Ser-
gio Romero Pizarro, Embajador de Chile 
en España. Ciudad Financiera del Banco 
Santander, 24 de enero de 2014.
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ReLACiOnes inTeRnACiOnALes

Libros publicados

 López Gómez, Carlos

 “La adhesión de España a la Comuni-
dad Económica Europea. El papel de los 
grupos de presión en el debate político 
y social” en Spagna e Italia nel proces-
so d’integrazione europea (1950-1992) 
(Cavallaro, Maria Elena; LEVI, Guido). 
Editorial: Rubbettino. ISBN: 978-88-498-
3888-6. Soveria Mannelli, 2013.

 Quintana Orive, Elena

 “Cth. 15.7 (<<De scaenicis>>): cuestiones 
de derecho administrativo en materia 
de espectáculos teatrales” (págs. 440-
454) en Hacia un Derecho Administrativo 
y Fiscal Romano II. Ed. Dykinson. ISBN: 
978-84-9031-040-3. Madrid, 2013.

 “<<Si quis contra duxerit uxorem ex ea 
provincia in qua officium aliquod gerit>>: 
algunas consideraciones sobre el ma-
trimonio de los funcionarios en Derecho 
Romano” (págs. 2519-2530) en Estudios 

Jurídicos en Homenaje al Profesor José 
María Miquel, vol. 2. Ed. Aranzadi-thom-
son Company. ISBN: 978-84-905945-4-
4. 2014.

 Sánchez Paredes, María Luisa y Tirado, I.

 “National report for Spain” (capítulo 16)” 
en Treatment of contracts in insolvency. 
Editorial: Oxford University Press. ISBN: 
978-0-19-966836-6. Oxford, 2013.

 Sánchez Paredes, María Luisa y 
Campuzano A. B.

 “La función represora y la función reinte-
gradora de la calificación: la conclusión 
del concurso por insuficiencia de masa 
y la sección de calificación” en La califi-
cación del concurso y la responsabilidad 
por insolvencia. V Congreso Español de 
Derecho de la Insolvencia. IX Congreso 
del Instituto Iberoamericano de Derecho 
concursal. Editorial: Civitas, thomson Re-
uters. ISBN: 978-84-470-4588-4. Pam-
plona, 2013.



299

07

Artículos publicados

 Abad Quintanal, Gracia 

 “Corea del Norte: ¿Un estado exhausto 
bajo un régimen exhausto?”: Mensaje, Nº 
623. Octubre de 2013.

 “Mayo de 2014: las elecciones europeas 
del desencanto”: The Economy Journal.
Editorial: Orna Comunicación S.L. Mayo 
de 2014.

 Calleja Leal, Guillermo

 “Patton. the General and the Olympiad”: 
La Coronelía Guardas del Rey, año IX, nº 
38, pp. 10-14. Cuartel General del Ejército. 
Depósito legal: M-54.655.2002. Diciem-
bre de 2013.

 “Unas reflexiones sobre Simón Bolívar 
en cuanto al desarraigo de lo español 
en la Guerra Civil de la Independencia 
Hispanoamericana”: La Coronelía Guar-
das del Rey. año X, nº 38, pp. 6-77. Cuar-
tel General del Ejército. Depósito legal: 
M-54.655.2002. Diciembre 2013.

 “La Mujer en las FAS españolas”: La Co-
ronelía Guardas del Rey, año X, nº 39, pp. 
6-77. Cuartel General del Ejército. Depósi-
to legal: M-54.655.2002. Julio 2014.

 “Vasco y el descubrimiento de la Mar del 
Sur en su quinto centenario (1513-2013)”: 
La Coronelía Guardas del Rey, año X, nº 
39, pp. 78-127. Cuartel General del Ejér-
cito. Depósito legal: M-54.655.2002. Julio 
2014.

 Pérez de Francisco, Eugenio

 “España limita al sur con el anacronismo 
de Gibraltar”: Ius Publicum, nº 32, págs. 
13-119. Chile, marzo de 2014.

 Pérez Montero, María Eugenia

 “Concepción Arenal, una nueva revisión 
de sus ideas morales, sociales y políti-
cas”: Revista Ferrol Análisis, N° 28, págs. 
249-259. Editorial: Club de Prensa de 
Ferrol. ISSN: 1576-4540. La Coruña, 2013.



300
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FACULtAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE DERECHO y RELACIONES INtERNACIONALES

 Quintana Orive, Elena

 “Precedentes romanos del juicio de 
residencia”: Revista General de Derecho 
Romano, 20, www.iustel.com. Ed. Iuste.
ISSN-e: 1697-3046. Madrid, 2013.

 Sánchez Paredes, María Luisa y Flores, M.

 “Reseña de resoluciones judiciales en 
materia concursal”: Anuario de Derecho 
concursal, nº 31. Editorial: Civitas. Enero-
abril de 2014.

 “Reseña de resoluciones judiciales en 
materia concursal”: Anuario de Derecho 
concursal, nº 30. Editorial: Civitas. Sep-
tiembre-diciembre de 2013.

 Sánchez Paredes, María Luisa

 “En torno a la propuesta de convenio 
condicionada (Reflexiones sobre el AJM 2 
La Coruña, 11 de octubre de 2013)”: Anua-
rio de Derecho concursal, nº 31. Editorial: 
Civitas. Enero-abril de 2014.

Ponencias impartidas en otros 
centros

 Abad Quintanal, Gracia

 “Asia: ¿Nuevo centro de gravedad de la 
política norteamericana?” en el Semina-
rio de Política Exterior: Estados Unidos, 
Universidad Pontificia Comillas. Madrid, 
20 de noviembre de 2013.

 “Los desafíos para la construcción políti-
ca, económica y social de la ASEAN” en el 
Seminario La reconfiguración regional de 
Asia, Universidad Complutense de Ma-
drid. Madrid, 27 de noviembre de 2013.

 Alija Garabito, Adela Mª

 taller y mesa redonda “El mundo digi-
tal y los historiadores: oportunidades y 
retos para la investigación y la docencia”. 
Facultad de Geografía e Historia, Uni-
versidad Complutense de Madrid. 18 de 
noviembre de 2013.

 “El Factor Internacional en la transi-
ción española”. Universidad de Coimbra. 
Coimbra, Portugal, 23 de enero de 2014.
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 Calleja Leal, Guillermo

 “Questões estratégicas no Mediterrâneo 
Ocidental. A complementaridade do At-
lântico” en el Ciclo de Conferencias sobre 
Seguridad y Defensa, Instituto da Defesa 
Nacional. Ministerio da Defesa. Lisboa, 11 
de octubre de 2013.

 “Vasco Núñez de Balboa, descubridor de 
los Mares del Sur” en el Ciclo de Confe-
rencias Pioneros de América, Instituto de 
Historia y Cultura Militar (IHCM). Madrid, 
27 de octubre de 2013.

 “A estratégia militar de Filipe II de Es-
panha e I de Portugal no Novo Mundo”. 
Instituto de História e Cultura Naval Dom 
Luiz I de Portugal. Lisboa, 17 de mayo de 
2014.

 “El Castillo de Villaviciosa de Odón. De 
fortaleza militar a Archivo Histórico del 
Ejército del Aire, 1496-2014”. Ciclo de ac-
tividades programadas por el Ejército del 
Aire en el 75 aniversario de su creación, 
1939-2014. Servicio Histórico y Cultural 
del Ejército del Aire (SHyCEA). Castillo de 
Villaviciosa, Archivo Histórico del Ejército 
del Aire. Villaviciosa de Odón, Madrid, 23 
de mayo de 2014.

 “El General Prim en el 200 aniversario 
de su nacimiento, 1814-2014”. Ciclo de 
Conferencias. Cátedra General Marina. 
Comandancia General de Melilla, Centro 
Cultural de los Ejércitos (Casino Militar). 
Melilla, 19 de junio de 2014. 

 Goñi Rodríguez de Almeida, Maria

 Mesa redonda “¿Está suficientemente 
protegido el deudor hipotecario? Pro-
puestas de mejora de la regulación sobre 
el tratamiento preventivo y paliativo del 
sobreendeudamiento hipotecario” en el 
curso El sobreendeudamiento del con-
sumidor: Valoración de las propuestas 
legales”. Cursos de verano de la Universi-
dad Complutense de Madrid. El Escorial, 
Madrid), 14 de julio de 2014.

 “Metodología de la investigación jurídica” 
en la Maestría de Derecho Procesal, Uni-
versidad San Pedro Sula. San Pedro Sula, 
Honduras, del 22 al 24 de mayo de 2014.

 Quintana Orive, Elena

 “Pautas para la evaluación de conoci-
mientos de los estudiantes universita-
rios con diversidad funcional” en XI Foro 
Internacional sobre Evaluación de la 
Calidad de la Investigación y la Educación 
Superior (FECIES), Universidad de Deusto. 
Bilbao, de 8 al 11 de julio de 2014. 
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Actividades de innovación docente del profesorado

FACULtAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE DERECHO y RELACIONES INtERNACIONALES

 “Exigencia de responsabilidad y rendición 
de cuentas de los funcionarios: Derecho 
romano y Derecho histórico español” en 
el Seminário Internacional Dereito Pú-
blico: das origens à contemporaneidade, 
Universidad Autónoma de Madrid. Ma-
drid, 17 y 18 de octubre de 2013.

 “Herejes, paganos, judíos y samaritanos: 
prohibiciones para el acceso a los cargos 
públicos en la legislación religiosa de 
época postclásica y justinianea” en XVI 
Jornadas de Bizancio. El mundo bizan-
tino y el occidente europeo, Universidad 
de Alcalá de Henares. Madrid, 17 y 18 de 
octubre de 2013.

 “La lex como fuente del Derecho: su 
significado e importancia en la Roma 
republicana” en XVII Jornadas del Depar-
tamento de Filología Clásica, Universidad 
Autónoma de Madrid. Madrid, 10 y 11 de 
abril de 2014.

 “Concepto y procedimiento de elabo-
ración de las leges a través de algunas 
fuentes jurídicas y literarias romanas” en 
el Seminario de profesores en la Univer-
sidad de Ferrara (Italia), 18 de junio de 
2014.

 Sánchez Paredes, María Luisa

 “El contrato de compraventa mercantil” 
en el Curso de Práctica Contractual Mer-
cantil, Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Escuela 
de Práctica Jurídica de la Universidad 
Complutense de Madrid. 28 de octubre 
de 2013.

 “La rescisión de operaciones” en las Jor-
nadas Concursales, Proa Formación de la 
Editorial Tirant lo Blanch. Santander, 9 de 
octubre de 2013.
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FACULtAD DE CIENCIAS SOCIALES
esCueLA inTeRnACiOnAL de esTudiOs TuRÍsTiCOs

Libros publicados

 Álvarez-López, Alberto A.; Rodríguez-
Puerta, Inmaculada; Sebastiá Costa, 
Francisco y Buendía, Mónica

 “Properties and Comparative-Static 
Effects in Models of Decision under Un-
certainty: Applications to the theory of 
the Firm” en Modeling, Dynamics, Opti-
mization and Bioeconomics I. Editorial: 
Springer. ISBN: 978-3-319-04849-9. 
Nueva york, 2014.

Artículos publicados

 Martín Duque, Clara

 “El camino de Santiago primitivo a su 
paso por Asturias, estudio de una ruta 
cultural desde la perspectiva turística”: 
Cuadernos de Turismo (33). ISSN impre-
so: 1139-7861 ISSN electrónico: 1989-
4635. Enero-junio  de 2014.

Ponencias impartidas en otros 
centros

 Gómez Bruna, Diana

 “La RSC como instrumento de innovación 
en la gestión de destinos turísticos”. Con-
federación Panamericana de Escuelas de 
Hotelería, Gastronomía y turismo (CON-
PEHt). Punta Cana, República Dominica-
na, 22 de octubre de 2013.

 Navajas Corral, óscar

 Charla-coloquio: “Recursos Patrimonia-
les en Rivas Vaciamadrid: investigación, 
divulgación y figuras de Protección”. 
Estudio y Difusión del Patrimonio. Rivas 
Vaciamadrid, Madrid, 25 de abril de 2014.
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Actividades de innovación docente del profesorado

esCueLA POLiTÉCniCA suPeRiOR y  
esCueLA de ARQuiTeCTuRA

Ponencias impartidas en otros 
centros

 Fernández Elorza, Héctor

 “Obra”. Clase magistral: Sta. Cruz de 
tenerife - COA. Sta. Cruz de tenerife, 4 de 
abril de 2014.

 Merino Gómez, Elena

 “Visita guidata presso il Museo Nazionale 
Archeologico di Napoli”. Clase magistral 
en el Museo Arqueológico Nacional de 
Nápoles, Università degli Studi di Salerno. 
Nápoles, Italia, 28 de junio de 2014.

 Cuenca Asensio, Estefanía

 “Comportamento a taglio di elementi 
strutturali di calcestruzzo fibrorinforza-
to”. Clase magistral en Università degli 
Studi di Salerno. Nápoles. Italia, 26 de 
junio de 2014.

Otras actividades de innovación 
docente

 Ríos, Covadonga

 Exposición “2 Mujeres un Espacio”. Casa 
de Cultura de Villalba, Madrid. Marzo de 
2014.

 Exposición “Diálogo a3”. Museo Nacional 
de Artes Decorativas, Madrid. Mayo-sep-
tiembre de 2014.
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CENtRO UNIVERSItARIO SAN RAFAEL-NEBRIJA
CienCiAs de LA sALud

Libros publicados

 Díaz Quirós, G. 

 Maestros y talleres del Estilo Carre-
ño. Ediciones nuevedoce. ISBN: 978 84 
931030 9 6. Gijón, Asturias, 2014.

 Núñez Crespo, F.; Martín Rodríguez, F. y 
Delgado Benito, J.

 Manual de Gestión integral de catástro-
fes. Aspectos Tácticos. Guía básica de 
intervención. Editorial PHEt internatio-
nal. ISBN: 978 84 659 9943 3. Valladolid, 
2014.

 Núñez Crespo, F.; Soto Arnaez, F. y Crego 
Castillo, C.

 “Comunicación enfermera para mejorar 
la seguridad y cuidados del paciente” en 
Enfermería en Cot. Integrando ciencia y 
emociones. Editorial: Asociación Espa-
ñola de Enfermería en traumatología 
y Ortopedia. ISBN: 978 84 659 9943 3. 
Málaga, 2014.

 Núñez Crespo, F.; Tarin Pereira, V. y 
Santos Díaz, R.

 “¿Por qué un bloqueo de plexos nervio-
sos? Resultado en tiempos de asistencia, 
necesidades de analgesia y complicacio-
nes” en Enfermería en Cot. Integrando 
ciencia y emociones. Editorial: Asociación 
Española de enfermería en traumatolo-
gía y ortopedia. ISBN: 978 84 659 9943 3. 
Málaga, 2014.



308

Artículos publicados

 Núñez Crespo, F.; Sebastián Viana, T.; 
González Ruiz, J. y Lema Lorenzo, I.

 “La validez de un registro clínico de 
ulceras pro presión”: Revista Anales del 
sistema Sanitario de Navarra. ISSN: 1137-
6627. Enero-Abril de 2014.

Ponencias impartidas en otros 
centros

 Benito Miguel, M.; Martínez, A.; 
Fernández, A.; Iglesias, I.; Teijón, C. y 
Blanco, M. D.

 “Synthesis and in vitro characterization 
of folate-targeted albumin and albu-
min/alginate nanoparticles loaded with 
tamoxifen”. 25th European Conference on 
Biomaterials, the European Society for 
Biomaterials. Madrid, 8-12 de septiembre 
de 2013.

 Cabrera Lafuente, I.; Márquez-González, 
M.; Losada, A.; Knight, B.; Fernández-
Fernández, V. y Romero-Moreno, R

 “Attentional correlates of general and 
caregiving-related experiential avoidan-
ce in dementia caregivers”. 66th Annual 
Scientific Meeting of The Gerontological 
Society of America. New Orleans (EEUU), 
20-24 de noviembre de 2013.

 Cabrera Lafuente, I.; Ortiz Gutiérrez, R.; 
Elizagaray García, I.; Bosch Martín, A. y 
Gómez Muñiz, F. 

 “Interferencia de los procesos cognitivos 
sobre el equilibrio y el control postural en 
los adultos de edad avanzada” en el  
I Congreso Internacional de Investigación 
en Salud y Envejecimiento. Almería, 3-4 
de julio de 2014.

 Cabrera Lafuente, I.; Ortiz Gutiérrez, R. y 
Elizagaray García, I. 

 “Influencia de las funciones ejecutivas 
sobre el mantenimiento del equilibrio y el 
control postural: serie de casos” en el  
I Congreso Internacional de Investigación 
en Salud y Envejecimiento. Almería, 3-4 
de julio de 2014.

Actividades de innovación docente del profesorado

CENtRO UNIVERSItARIO SAN RAFAEL-NEBRIJA / CIENCIAS DE LA SALUD
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 Chana Valero, P.

 “Effectiveness of exercise to reduce falls 
and injuries in elderly people”. 19th Euro-
pean Congress of Physical and Rehabili-
tation Medicine. Marsella, Francia, 26-31 
de mayo de 2014.

 “Efficacy of a platelet-rich plasma 
treatment in subjects with plantar fas-
ciosis”. 19th European Congress of Physi-
cal and Rehabilitation Medicine. Marsella, 
Francia, 26-31 de mayo de 2014.

 “Evidencia del uso de PRP en patologías 
de tobillo y pie, resultados de la CUP en 
la aplicación de Plasma Rico en Plaque-
tas” en la I Jornada de aplicación clínica 
de Plasma Rico en Plaquetas (PRP) en 
patologías de tobillo y pie, Clínica Univer-
sitaria Podología de la Universidad Com-
plutense de Madrid y Empresa Proteal. 
Madrid, 10 de abril de 2014.

 Díaz Quirós, G.

 “Patrimonio etnográfico y arte popular. 
Reflexiones teóricas para un marco con-
ceptual” en las II Jornadas de Patrimonio 
Etnográfico Eliseo Nicolás, Ayuntamiento 
de Grado, Asturias. Grado, Asturias, 7 de 
junio de 2014.

 García-Abad Martínez, M. P.

 “Especialidad de Enfermería Familiar y 
Comunitaria“. Jornada dirigida a enferme-
ros (post EIR), Grupo CtO. Madrid, 5 de 
marzo de 2014.

 “Implantación de estrategias en la con-
tinuidad de Cuidados entre Atención 
Primaria y especializada”. Sesión formati-
va dirigida a profesionales del centro, CS 
PAVONES. Madrid, abril de 2014.

 Mula Rey, N.; Blanco, A.; Parra, M. L. y 
Mula, M.

 “Perforación esofágica espontánea tras 
vómito” en el XIX Congreso Nacional de 
Medicina General y de Familia. Sevilla, 
29-31 de mayo de 2014.

 “Cefalea y vómitos en paciente joven” en 
el XIX Congreso Nacional de Medicina Ge-
neral y de Familia. Sevilla, 29-31 de mayo 
de 2014.

 Mula Rey, N.; Merino Rodríguez, S.; 
Arnanz González, I.; Villablanca, C. S. y 
Valdebernardo, S. S.

 “Vertebroplastia en una paciente con 
osteoporis”. Jornadas osteoporosis 
SERMAS. Gerencia de Atención Primaria. 
Madrid, junio de 2014.
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CENtRO UNIVERSItARIO SAN RAFAEL-NEBRIJA / CIENCIAS DE LA SALUD

 Navea Martín, A.; Ruiz García, F.; 
González Ándres, S.; Palomares García,J. 
y Padilla Parra, A.

 “Un estudio sobre la actitud y la impre-
sión clínica global de las personas con 
trastorno mental severo (tMS) en el 
ámbito comunitario” en el XXXI Congreso 
Nacional de Enfermería de Salud Men-
tal, Universidad de Castilla La Mancha, 
Campus de toledo. toledo, 9-11 de abril 
de 2014.

 Núñez Crespo, F.

 “Efectos adversos hospitalarios en dis-
positivos venosos periféricos. Estudio de 
validez diagnostica” en la IV Jornada de la 
dirección de enfermería, Hospital Uni-
versitario de Fuenlabrada. Madrid, 13 de 
junio de 2014.

 Núñez Crespo, F. y Reviriego, L.

 “Comunicación intercultural” en la IV 
Jornada de la dirección de enfermería, 
Hospital Universitario de Fuenlabrada. 
Madrid, 13 de junio de 2014.

 Núñez Crespo, F.; Soto Arnaez, F. y Crego 
Castillo, C

 “¿Se entienden los comentarios de en-
fermería?” en el XXVI Congreso Nacional 
ASEEDAR-TD, Asociación Española de 
Enfermería anestesia, reanimación y te-
rapia del dolor. teruel, 23-25 de octubre 
de 2013.

 Núñez Crespo, F.; Soto Arnaez, F. y 
Hervás Rosa, E.

 “Comunicación enfermera para mejorar 
la seguridad y cuidados del paciente” en 
el VIII Congreso AEETO, Asociación Es-
pañola de Enfermería en Traumatología 
y Ortopedia. Málaga, 23-25 de abril de 
2014.

 Núñez Crespo, F. y Tarín Pereira, V

 “Comunicación entre reanimación y 
hospitalización ¿Son seguros los comen-
tarios de enfermería?” en el V Congreso 
Internacional virtual de enfermería Ciu-
dad de Granada. Hospital Universitario de 
Fuenlabrada. Madrid, 13 de junio de 2014.
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 Núñez Crespo, F.; Tarin Pereira, V. y 
Santros Díaz, R.

 “¿Por qué un bloqueo de plexos nervio-
sos?” en el VIII Congreso AEETO, Asocia-
ción Española de Enfermería en Trau-
matología y Ortopedia. Málaga, 23-25 de 
abril de 2014.

 Núñez Crespo, F.; Hervas Rosa, E.; Soto 
Arnáez, F.; Crego Castillo, C.; Jiménez 
Gómez, B. y Fernández Machuca, A.

 “Efectos adversos hospitalarios en dis-
positivos venosos periféricos”. Estudio de 
validez diagnóstica. Hospital Universita-
rio de Fuenlabrada, Madrid, 13 de junio de 
2014.

 Pastor Galiano, V

 “Presentaciones eficaces para médicos”. 
Jornada MSD live-Semergen-Semfyc An-
dalucía. Merck, Sharp & Dohme de Espa-
ña. Granada, 29 de noviembre de 2013.

 “taller práctico. Cómo preparar y presen-
tar una comunicación en un Congreso 
Médico”. Congreso Semergen (Médicos 
de Familia y AP) Andalucía. torremolinos, 
Málaga, 23 de mayo de 2014.

 “taller práctico. Entrevista motivacional: 
Apoyo al cambio y adherencia del pa-
ciente”. Congreso Semergen (Médicos de 
Familia y AP) Andalucía. torremolinos, 
Málaga, 23 de mayo de 2014.

 Pérez Martínez, E.

 “Influencia de la sustitución de ginecó-
logos por matronas en la satisfacción 
de las puérperas de bajo riesgo” en el 
I Congreso Asociación de Matronas de 
Euskadi. XIII Congreso Federación de 
Asociaciones de Matronas de España de 
Ámbito Nacional. 23, 24 y 25 de octubre 
de 2014.

 “Evidencia Científica en la Seguridad del 
Paciente: asistencia sanitaria de calidad y 
promoción de salud” en el V Congreso In-
ternacional Virtual de Enfermería Ciudad 
de Granada. Dirección General de Calidad, 
Investigación y Gestión del Conocimiento 
de la Consejería de Salud de Andalucía. 
16-27 de mayo de 2014.
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CENtRO UNIVERSItARIO SAN RAFAEL-NEBRIJA / CIENCIAS DE LA SALUD

 Vielva Asejo, J

 “El respeto a la intimidad: aspectos éti-
cos”. O. H. de San Juan de Dios – Provincia 
de Castilla. Los Molinos (Madrid), 22 de 
noviembre de 2013.

 “Comités de Ética: El Comité de Ética 
Asistencial de la Provincia de Castilla de 
la Orden de San Juan de Dios”. O. H. de 
San Juan de Dios – Provincia de Castilla. 
Los Molinos (Madrid), 22 de noviembre 
de 2013.

 “Intimidad y confidencialidad. El secre-
to profesional y sus límites” en las XIV 
Jornadas de Ética del CECAS. O. H. de San 
Juan de Dios – Provincia de Castilla. Los 
Molinos (Madrid), 18 de febrero de 2014.

 “El cuidado contado. Relatos en los 
confines del cuidado”. Curso El cuidado 
en los límites. Curso de Humanidades 
Contemporáneas 2013-2014, Universidad 
Autónoma de Madrid. Madrid, 10 de abril 
de 2014.

 Vázquez Sellán, A.

 “Habilidades profesionales para la prác-
tica enfermera. Principios éticos de la 
profesión” en el I Congreso CENES y IV 
Jornadas de práctica avanzada en Cui-
dados Enfermeros. Cátedra UAM-FUDEN 
y Departamento de Metodología de la 
FUDEN. Jaca (España), 26-28 de mayo de 
2014.

Otras actividades de innovación 
docente

 Benito Miguel, M. 

 Revisora de la revista Journal of Microen-
capsulation. Londres, Inglaterra. 2013-
2014.

 Cabrera Lafuente, I.

 Revisora de la revista Aging and Mental 
Health. 2013.
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 Chana Valero, P.

 Curso de formación continua: “Nuevas 
tendencias en la patología del retropié”. 
Facultad de Enfermería, Fisioterapia y 
Podología. Universidad Complutense de 
Madrid y Empresa Proteal. Madrid, 8 y 9 
de mayo de 2014.

 Díaz Quirós, G.

 “Patrimonio cultural y vida monástica”. 
Clases en el programa de formación 
PREM (Orden Cisterciense). Orden Cister-
ciense. Burgos, 11 de mayo de 2014.

 Díaz Quirós, G. y Martínez del Collado, A

 Curso “Relámpago de la Belleza divina. 
teología y estética”. Comunidad Cister-
ciense de Santa María La Real de Las 
Huelgas – Patrimonio Nacional. Burgos, 
20-26 de enero de 2014.

 Navea Martín, A.

 “La continuidad de los cuidados, de la 
unidad de agudos al centro de salud 
mental”. Institución: Jansen Cilag. Char-
la a profesionales de los hospitales Dr. 
Rodríguez Lafora y Hospital Universitario 
La Paz. Colaboran Hospital de la Paz y el 
Instituto José Germain. Leganés (Madrid), 
14-15 de enero de 2014.

 Pérez Martínez, E.

 Colaboradora Clínica Docente de la espe-
cialidad de Enfermería Obstétrico Gine-
cológica (matrona) en el Hospital Uni-
versitario de Fuenlabrada con 210 horas 
anuales. Acuerdo aprobado por la Comi-
sión de Docencia de la Unidad Docente 
de Matronas de la Comunidad de Madrid 
y por la Consejería de Sanidad.
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Libros publicados

 Alzugaray, Pilar; Barrios, María José y 
Bartolomé, Paz

 Preparación al Diploma de Español Nivel 
B2. Editorial: Edelsa. ISBN: 978-84-7711-
355-3. Madrid, 2013.

Artículos publicados

 Gómez Acosta, Adrián y Villar Chicote, 
Daniel

 “La multiculturalidad en el aula como 
factor modificador de la interacción 
oral entre estudiantes sinohablantes de 
español: un estudio de casos”: La ense-
ñanza del español para sinohablantes 
en contextos. Monográficos SinoELE, 
Nº10. Editorial: Universidad de Jaén. ISSN: 
2076-5533. 4 de abril de 2014.

Ponencias impartidas en otros 
centros

 Alzugaray Zaragüeta, Pilar

 “El Plan Curricular en la enseñanza de 
ELE. Una aplicación práctica”. Curso su-
perior de Filología, Universidad Complu-
tense de Madrid. Madrid, 20 de noviem-
bre de 2013.

 “El léxico en el DELE “. Curso superior de 
Filología, Universidad Complutense. Ma-
drid, 26 de mayo de 2014.

 “Diseño de unidades didácticas en ELE” 
Ser profesor de gramática ELE hoy, Uni-
versidad Complutense de Madrid. Ma-
drid, 17 y 18 de julio de 2014.

 “Diseño de unidades didácticas en ELE”. 
Iniciación a la enseñanza del español 
como lengua extranjera, UIMP. Santan-
der, 12 de septiembre de 2014.

Actividades de innovación docente del profesorado

INStItUtOS NEBRIJA
CenTRO de esTudiOs HisPÁniCOs



315

07

 Barrios Sabador, María José

 “La expresión de la probabilidad en un 
nivel B2. Percepción del docente sobre 
un grupo de producciones no nativas” en 
el  XXIV Congreso Internacional ASELE, 
Asociación para la Enseñanza del Espa-
ñol como Lengua Extranjera. Universidad 
de Jaén, septiembre de 2013.

 “La oposición veritativo – condicional/ no 
veritativo – condicional y conceptual – 
procedimental en los operadores de pro-
babilidad en español” en el XLIII Simposio 
de la Sociedad Española de Lingüística, 
Sociedad Española de Lingüística. Facul-
tad de Letras de la Universidad de Cas-
tilla – La Mancha. Ciudad Real, enero de 
2014.

 “La expresión de la incertidumbre en ora-
ciones causales. Su estudio en un corpus 
informatizado” en el XXXII Congreso In-
ternacional de la Asociación Española de 
Lingüística Aplicada. Universidad Pablo 
de Olavide, Sevilla, abril de 2014.

 Bartolomé Alonso, Paz

 “GoAnimate en clase de ELE”. Webinario, 
Landesinstitut für Pädagogik und Medien. 
Online, 20 de enero de 2014.

 “terminología cinematográfica en clase 
de ELE”. Webinario, Landesinstitut für 
Pädagogik und Medien. Online, 23 de julio 
de 2014.

 Blanco Gadañón, Ana Isabel

 “España para un extranjero”. Fontys Uni-
versity. tilburg (Países Bajos), mayo de 
2014.

 Gómez Acosta, Adrián

 “La influencia del tema del consejo en 
la producción de angloparlantes apren-
dientes de español y nativos españoles” 
en el XXXII Congreso Internacional de 
la Asociación Española de Lingüística 
Aplicada. Universidad Pablo de Olavide, 
Sevilla, 3-5 de abril de 2014.
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INStItUtOS NEBRIJA / CENtRO DE EStUDIOS HISPÁNICOS

 Hernández Alcaide, Carmen

 “El uso del vídeo en clase, ¿resulta siem-
pre un éxito?”. Cursos de formación per-
manente, Universidad Complutense de 
Madrid. Madrid, noviembre de 2013.

 “La gramática en el aula, ¿aprender las 
estructuras gramaticales para conocer-
las o para usarlas?”. Cursos Superiores 
de Filología para la formación perma-
nente del profesorado en la Facultad de 
Filología, Universidad Complutense de 
Madrid. Madrid, febrero de 2014.

 “Actividades de procesamiento lingüístico 
para facilitar el aprendizaje”. Universidad 
Pablo Olavide , Sevilla, abril de 2014.

 “¿Cómo practicar la gramática y el  vo-
cabulario en la clase de ELE?” Cursos 
Superiores de Filología para la formación 
permanente del profesorado en la Facul-
tad de Filología, Universidad Compluten-
se de Madrid. Madrid, mayo de 2014.

 “Actividades que permiten la interiori-
zación del léxico”. Universidad Carlos III. 
Madrid, septiembre de 2014.

 Vázquez Luengo, Teresa

 “tradición oral y folklore como vehícu-
lo en la comunicación intercultural” en 
el VII Forum Intercultural: http://www.
interculturalforum.org/#!forum-2013. 
Universidad de Sevilla. Sevilla, 14-16 de 
noviembre de 2013.
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Ponencias impartidas en otros 
centros

 Birk, A.; Laub, M.; Lebsanft, C.; 
Schneider, B.; Schürmanns, Jutta; 
Speidel, B.

 “Spracherwerb als berufliche Chance – 
Südeuropäer auf dem deutschen Arbeits-
markt” en el VIII Congreso Internacional 
de la FAGE (Federación de Asociaciones 
de Germanistas en España). Universidad 
de Sevilla, Universidad Pablo de Olavide 
(Sevilla). Sevilla, 12-14 de septiembre de 
2013.

Otras actividades de innovación 
docente

 Lamas Castro, Mª Teresa y Mendoza 
Domínguez, Nuria

 Investigación en la metodología sobre la 
realización de exámenes de acreditación 
en inglés, certificados por la Asociación 
de Centros de Lenguas de Enseñanza 

Superior (ACLES), a niveles diferentes: C1, 
dirigidos a los alumnos del Máster de En-
señanza Bilingüe para Profesores de Pri-
maria y Secundaria. Además, han iniciado 
su investigación en la metodología sobre 
la realización de exámenes de acredita-
ción de inglés a niveles B1 y B2, de cara a 
titulaciones que tendrán la necesidad de 
incluir la oferta de este tipo de exámenes 
en cursos posteriores.

 Schürmanns, Jutta

 Organización de la reunión de trabajo/
worksession de “Poseidon”, grupo de 
investigación subvencionado por el DAAD 
(Servicio alemán de Intercambio Aca-
démico). Grupo formado por profesores 
universitarios de España, Italia y Portu-
gal, cuyo objetivo fue seguir investigando 
la nueva oferta de cursos universitarios 
y medios para aprender Alemán como 
Lengua Extranjera. Universidad Nebrija, 
Madrid, 5-7 de febrero de 2014.

Actividades de innovación docente del profesorado

INStItUtOS NEBRIJA

insTiTuTO de LenguAs MOdeRnAs
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Distinciones Alumnos y 
Antiguos Alumnos

FACuLTAd de LAs ARTes y LAs LeTRAs

tercera edición Videotalentos

Natalia Minguela, alumna de Bellas Artes, ha 
quedado finalista en el concurso Videotalen-
tos con su vídeo Hasta volverlo transparen-
te. Videotalentos es un concurso de vídeos 
convocado por la Fundación Banco Santan-
der y OpenBank, para la comunidad universi-
taria, con el objetivo de fomentar, reconocer, 
difundir y premiar la creatividad y el talento 
entre este colectivo.

Representación de Plastilina  
en el Teatro Fígaro de Madrid

Los alumnos de Artes Escénicas Víctor 
Barrero Guerrero, Alejandra Estévez Fernán-
dez, Jorge Rodríguez Perez y Susana Míguez 
de Miguel, fueron los protagonistas de esta 
obra dirigida por yaiza Ramos, también 
alumna de Artes Escénicas. Obra escrita por 
la dramaturga Marta Buchaca, fue represen-
tada los días 28 de marzo y 4 de abril en el 
teatro Fígaro.

Representación de The Statue

Los alumnos del Grado en Artes Escénicas 
Susana Míguez González, Alejandra Estévez 
Fernández, Patricia García Rupérez, Jorge 
Rodríguez Perez, Isabel Domínguez Berlan-
ga, Montserrat yañez Siller, Álvaro Jambrina 
Gonzalo, Alicia Martínez Gallardo y Bernardo 
Castell Villar, protagonizaron la obra The 
Statue que se representó en distintos esce-
narios:

 teatro Galileo de Madrid. 10 y 17 de mayo 
de 2014.

 Centro Cultural de las Rozas de Madrid. 
24 de mayo de 2014.
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FACuLTAd de CienCiAs de LA COMuniCACión

Golden Award of Montreux 2014

Javier Vallejo García, antiguo alumno de Pu-
blicidad y RR.PP., ganó un oro en los Golden 
Award of Montreux 2014. Su trabajo, Swatch 
Ring Watch, fue el único proyecto español 
premiado en este certamen, uno de los prin-
cipales concursos internacionales de Publi-
cidad y multimedia de Europa.

VII Liga de la Publicidad

Los estudiantes del Grado en Publicidad 
Javier Lozano, Ana Campos, Cristina Checa 
y Nelson Gómez ganaron la VII Liga de la 
Publicidad. Este concurso, organizado por la 
Internacional Advertising Association (IAA), 
premia el talento creativo de los alumnos de 
las universidades madrileñas. En esta edi-
ción los participantes tuvieron que resolver 
un briefing real entregado por Eloisa Mos-
cardó, directora de publicidad corporativa 
del Banco Santander. Como premio nuestros 
estudiantes obtuvieron unas prácticas en 

el Banco Santander, una suscripción digital 
anual a la revista Anuncios, entradas para 
el Día C del Club de Creativos de España y 
ejemplares de su anuario.

Serie Tuentime

El rodaje de la serie Tuentime fruto del 
proyecto Nebrija Valley tuenti, integra una 
investigación cualitativa sobre contenidos 
para dispositivos móviles y la realización de 
una serie de ficción que se emitirá exclusiva-
mente en smartphones y tablets. Participan 
alumnos de grado y postgrado.

Publicación del libro  
Los Enigmas del Infierno de Dante

Estefanía Nussio, antigua alumna de Perio-
dismo, publicó su quinto libro bajo el título 
Los Enigmas del Infierno de Dante. Presenta, 
además, el magazine Guadalajara al Día.
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Distinciones Alumnos y Antiguos Alumnos

Acceso al Chartered Institute of 
Arbitrators de Londres

Los alumnos de Derecho, Geraldine Bethen-
court y Diego Agulló, superaron el examen 
de acceso del Chartered Institute of Arbitra-
tors de Londres que les permite convertirse 
en miembros de esta prestigiosa institución 
británica en la categoría de «Member». Este 
acceso les acredita como poseedores de un 
alto grado de conocimientos en los métodos 
alternativos de resolución de controversias, 
especialmente en materia arbitral. 

El Chartered Institute of Arbitrators es una 
organización con presencia internacional 
que tiene como objetivos el estudio, promo-
ción y desarrollo de todo tipo de mecanis-
mos alternativos de resolución de disputas.

Presentación del cortometraje  
In tune with you

Rubén Navarro, antiguo alumno de Comuni-
cación Audiovisual, presentó en Los Ángeles 
su primer cortometraje: In tune with you.

Becas para asistir al 
XVI Seminario de Seguridad y 
Defensa

Los alumnos Line Descombe, José tomás Ji-
ménez, Javier Biosca, Noemí Izquierdo, Paula 
Monte y María del Carmen Sánchez fueron 
becados para asistir a este seminario, orga-
nizado por la Dirección General de Relacio-
nes Institucionales y el Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, en el que se analiza la 
estructura de defensa en España y el papel 
del periodista en misiones y conflictos inter-
nacionales. 14, 15 y 16 de noviembre de 2013.

FACuLTAd de CienCiAs 
sOCiALes



321

07

Accésit premio del Centro de 
Estudios Financieros. Categoría 
«civil-mercantil»

Geraldine Bethencourt y Diego Agulló, alum-
nos de Derecho, obtuvieron el único accésit 
del premio del Centro de Estudios Financie-
ros (CEF) en la categoría «civil-mercantil» 
por un artículo sobre arbitraje internacional. 
Este prestigioso premio valora los mejores 
artículos científicos que se presentan en 
cada categoría. 

Model of United Nations  
Universidad de Barcelona

Aina Casals y Chiara Romano, alumnas de 
Relaciones Internacionales, asistieron al 
Rookie Delegation at UNODC.

esCueLA POLiTÉCniCA 
suPeRiOR y  
esCueLA de 
ARQuiTeCTuRA

Becas RCR LAB-A 2014

Borja Sampedro Medina y tamara Serna 
Marcos, alumnos del Grado en Fundamentos 
de Arquitectura, obtuvieron una beca para 
participar en la séptima edición del Labora-
torio de Arquitectura y Paisaje, organizado 
por RCR Bunka Fundación y RCR Arquitectes.
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ReLACiOnes
univeRsidAd 

eMPResA
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Cátedras y proyectos con 
empresas e instituciones

CÁTedRA neBRiJA sAnTAndeR en  
diReCCión inTeRnACiOnAL de eMPResAs
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.

Desde el año 2008 se han publicado cinco 
estudios de la colección Experiencias de 
Internacionalización de Empresas Españo-
las en Mercados Emergentes: China: una 
necesidad para una empresa global (2008), 
Brasil: un gran mercado en expansión sos-
tenida (2010), México: un destino natural y 
estratégico (2012), Brasil: un gran mercado 
en expansión sostenida, 2ª edición actuali-
zada y ampliada (2013) y Chile: una platafor-
ma para la internacionalización (2014). En el 
primer semestre de 2015 se presentarán los 
resultados de una nueva investigación, en 
este caso sobre Colombia.

A partir de estas publicaciones se están ce-
lebrando, con la colaboración del patrocina-
dor, el Banco Santander, y de las respectivas 

embajadas, jornadas de difusión dirigidas a 
pymes españolas en distintas localidades de 
España.

Así mismo, se ha creado una página web es-
pecializada en mercados emergentes donde 
se pueden encontrar cerca de cien casos de 
empresas españolas en distintos países y 
la opinión de reconocidos expertos sobre la 
materia. Desde esta página se puede acceder 
a la mayoría de instituciones que realizan tra-
bajos sobre mercados emergentes y disponer 
de la evolución de los principales indicadores 
económicos de algunos de estos países.

La Cátedra organiza encuentros formativos 
para estudiantes y profesores de la Uni-
versidad con destacados especialistas en 
la internacionalización de empresas, como 
por ejemplo la conferencia “Chile: Fortaleza 
institucional y plataforma de acceso a otros 
mercados“ impartida por Sergio Romero 
Pizarro, Embajador de Chile en España, el 11 
de noviembre de 2013.
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Cátedras y proyectos con empresas e instituciones

CÁTedRA neBRiJA sAnTAndeR en  
FORMACión JuRÍdiCA AvAnZAdA
Esta Cátedra inicia su andadura durante el 
curso 2011-2012 con el objetivo de colocarse 
como punto de encuentro y referencia en el 
área de la formación jurídica avanzada en el 
contexto Latinoamericano.

Está orientada a la búsqueda de una for-
mación excelente y de calidad en la prác-
tica profesional o la investigación jurídica 
operativa, proporcionando las competen-
cias profesionales y conocimientos más 
demandados por las firmas de abogados e 
imprescindibles para ejercer la profesión con 
garantías de éxito.

Promueve y coordina las actividades rela-
cionadas con la investigación y docencia en 
este ámbito.

Durante el curso 2013-2014 se han realizado 
las siguientes actividades:

  Conferencia “Sujetos combatientes y 
protección de poblaciones civiles en caso 
de conflictos armados”. XXVIII Curso de 
Observadores Internacionales, Escuela de 
Guerra del Ejército de tierra, Ministerio de 
Defensa. Octubre de 2013. 

  Conferencia “Supuestos prácticos”. XXIII 
Curso de Operaciones de Paz, Escuela de 
Guerra del Ejército de tierra, Ministerio de 
Defensa. Noviembre de 2013. 

  Conferencia “Supuestos prácticos”. XXIV 
Curso de Operaciones, Escuela de Guerra 
del Ejército de tierra, Ministerio de Defen-
sa. Febrero de 2014. 

  “El Derecho de los conflictos armados” en 
el VIII Curso para altos oficiales afganos, 
CESEDEN. Madrid, 9 de mayo de 2014. 

  “El Derecho Internacional en las misiones 
de paz” en el XX Magister en Seguridad 
y Defensa, Universidad Complutense de 
Madrid-CESEDEN. Junio de 2013. 

  Conferencia “Sujetos combatientes y pro-
tección de poblaciones civiles en caso de 
conflictos armados”. XXIX Curso de Ob-
servadores  Internacionales, Escuela de 
Guerra del Ejército de tierra, Ministerio de 
Defensa. Junio de 2014. 

  Preparación del Manual de Derecho Opera-
cional (obra colectiva).



327

08

CÁTedRA neBRiJA 
sAnTAndeR en 
ResPOnsABiLidAd 
sOCiAL de LA eMPResA
En un marco de creciente sensibilidad so-
bre las implicaciones sociales de la activi-
dad empresarial, la Universidad Nebrija y el 
Grupo Santander constituyen la Cátedra en 
Responsabilidad Social Corporativa, con el 
objetivo de investigar las relaciones entre la 
responsabilidad social de la empresa y la so-
ciedad, siendo su principal línea de investi-
gación la Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) en el sector turístico español.

“La Universidad Nebrija es firmante del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas y forma parte 
de Red Iberoamericana de Universidades 
por la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE). Nebrija Business School participa en el 
Programa PRME (Principles for Responsible 
Management Education)”. 

CÁTedRA neBRiJA en 
FOMenTO deL esPÍRiTu 
eMPRendedOR 
Con el ánimo de dar un impulso al espíritu 
emprendedor en la cada vez más amplia 
oferta formativa y de experiencias de Ne-
brija, la Cátedra de Fomento del Espíritu 
Emprendedor desarrolla una amplia oferta 
de iniciativas que ayudan al emprendedor a 
hacer realidad sus proyectos empresariales 
y formarse como empresario solvente para 
conducir estos al éxito.

La Cátedra no solo pretende facilitar que 
todo alumno de Nebrija, independientemen-
te del programa en el que esté matriculado, 
tenga una profunda experiencia empren-
dedora, sino que aquellos con una mayor 
pasión por emprender entren en contacto 
con el entorno preciso y más adecuado para 
desarrollar su carrera profesional como 
emprendedor.
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CÁTedRA neBRiJA sAnTAndeR en  
inTeLigenCiA eJeCuTivA y eduCACión
La Cátedra Nebrija Santander en Inteligencia 
Ejecutiva y Educación promueve y coordina 
las actividades relacionadas con la investi-
gación y difusión de conocimiento sobre el 
Modelo Ejecutivo de la Inteligencia y su apli-
cación a la educación. Su constitución tuvo 
lugar en febrero de 2014. Se trata, por tanto, 
de una cátedra de nueva constitución y de 
recorrido para nuestra universidad. La crea-
ción y desarrollo de esta Cátedra se realiza 
gracias al patrocinio del Banco Santander 
y a la colaboración de las tres instituciones 
firmantes del convenio: la Fundación Univer-
sidad de Padres presidida por José A. Marina 
(director de la Cátedra), la Fundación trilema 
presidida por Carmen Pellicer y la Universi-
dad Nebrija. 

La Cátedra desarrolla dos grandes líneas 
de trabajo: la primera centra su ámbito de 
actuación en la universidad, donde se está 
trabajando para la creación de una pro-
puesta didáctica en inteligencia ejecutiva y 
para profundizar en el conocimiento de sus 
funciones en ese nivel educativo; en segun-
do lugar, se trabaja también en centros de 
educación infantil, primaria y secundaria 

para aplicar un modelo pedagógico con una 
dimensión eminentemente práctica y que 
incorpore la inteligencia ejecutiva y la adqui-
sición de sus funciones concretas en todas 
las áreas del conocimiento. 

Las actuaciones que se han llevado hasta el 
momento, o que se están desarrollando, en 
el ámbito de nuestra universidad son:

  I Seminario de formación y trabajo: contó 
con la participación de más de cincuenta 
de nuestros profesores de todas las facul-
tades y departamentos.

  Proyectos de investigación básica: estudio 
de las funciones ejecutivas y del modelo 
global de inteligencia ejecutiva en su rela-
ción con distintas áreas de conocimiento 
tales como la interculturalidad, la creativi-
dad, las ciencias de la salud, el comporta-
miento ético…

  Proyectos de innovación docente: aplica-
ción práctica y sistemática de estrategias 
didácticas y metodologías para el traba-
jo de diversas funciones ejecutivas en el 
desarrollo de asignaturas de las diferentes 
titulaciones de la Universidad Nebrija.
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Por su parte, en el ámbito relacionado con 
centros escolares previos a la universidad, 
las principales actuaciones han sido: 

  Encuentro de Orientadores: celebrado el 
28 de marzo de 2014 en Dehesa de la Villa. 
Consistió en una conferencia a cargo de 
José A. Marina con el título Entrenar las 
funciones ejecutivas: cómo afrontar los 
desafíos de la atención a la diversidad y 
talleres prácticos llevados a cabo por la 
Fundación trilema. 

  Desayuno con directores de centros 
educativos (mesa de expertos): celebra-
da el 20 de mayo de 2014 en la Fundación 
Antonio de Nebrija con el título Desafíos 
pedagógicos a partir de la LOMCE, ¿cómo 
cambiarán nuestras aulas?  

El trabajo coordinado de las instituciones 
participantes y, sobre todo, la implicación de 
las personas que las constituyen han permi-
tido durante este tiempo poner bases para el 
desarrollo de nuevas acciones (ya en pleno 
proceso) que se esperan tengan un impac-
to creciente en el área de educación. y, así, 
sitúen a nuestra Universidad en la vanguar-
dia del debate actual sobre la mejora de la 
calidad educativa.
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COnveniO neBRiJA-
FundACión ACs 
PARA eL desARROLLO 
TuRÍsTiCO sOsTeniBLe
El desarrollo turístico exige un aprovecha-
miento más adecuado de los valores cultu-
rales y una mejor conservación del medio 
ambiente, de manera que el uso de los 
recursos limitados (agua, energía, paisaje y 
naturaleza) se acomode a ideas y principios 
de conservación. Por ello, mediante este 
Convenio, la Universidad Nebrija y la Funda-
ción ACS quieren fomentar, dentro del ám-
bito académico, el logro de un crecimiento 
sostenible, así como concienciar de la opti-
mización de los procesos constructivos para 
conseguir dicho crecimiento.

La finalidad de este convenio es la creación 
de un marco de colaboración en procesos 
de investigación y realización de acciones 
que ayuden a un mejor conocimiento de las 
características que debe presentar el desa-
rrollo turístico sostenible, y la promoción y 
descripción de iniciativas que fijen los fun-
damentos del crecimiento del turismo en 
escenarios condicionados al cumplimiento 
de equilibrios ambientales y sociales.

AuLA neBRiJA Msd 
esPAñA de CienCiA y 
COMuniCACión
La Universidad Nebrija y MSD de España 
reconocen que la ciencia, la salud y la comu-
nicación representan para ambas institucio-
nes un activo y, por tanto, constituyen áreas 
del conocimiento dignas de ser estudiadas 
y difundidas con profundidad académica y 
científica. Ambas instituciones son conscien-
tes de que la gestión y el desarrollo de estas 
tres áreas del conocimiento (ciencia, salud y 
comunicación) constituyen una señal inequí-
voca del deseo de alinearse con una nueva 
sensibilidad ciudadana que demanda cada 
día más información sobre salud, investi-
gación y descubrimientos científicos con 
repercusión directa en sus vidas. 

La colaboración se ha plasmado en el es-
tablecimiento de una cátedra multidiscipli-
nar (Aula Nebrija MSD España de Ciencia y 
Comunicación), tanto en el área del cono-
cimiento científico como de comunicación 
dentro de un marco de desarrollo humano.
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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 inte-
rés que conforman la sociedad civil, apues-
tan por la promoción del reciclado material 
o energético de los plásticos al final de su 
vida útil entre el mundo académico y perio-
dístico, porque están convencidos de que la 
formación del profesorado, universitarios y 
periodistas constituye una señal inequívoca 
del deseo de alinearse con una nueva sen-
sibilidad ciudadana que demanda cada día 
más información sobre la gestión sostenible 
del medio ambiente y las organizaciones que 
lo posibilitan. 

AuLA ABieRTA 
neBRiJA-PHiLiPs de 
COMuniCACión e 
invesTigACión sOBRe 
eL iMPACTO sOCiAL de 
LAs TeCnOLOgÍAs
Entre los objetivos de esta aula abierta des-
tacan la realización de proyectos y estudios 
de investigación aplicada, así como activida-
des formativas y divulgadoras de carácter 
académico, comunicativo y profesional y la 
constitución de un foro de encuentro entre el 
mundo de la enseñanza, el de los medios de 
comunicación, el empresarial y la sociedad 
en todo lo referente al desarrollo de la cien-
cia y tecnología, salud y medio ambiente. 
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Convenios de 
cooperación 
educativa 
y periodos 
de prácticas 
formativas

Durante el curso 2013-2014 se han 
firmado Convenios de Cooperación 
Educativa, con 215 nuevas empre-
sas colaboradoras, lo que eleva 
a 2.931 el número de empresas e 
instituciones colaboradoras con 
nuestra universidad en materia de 
prácticas profesionales.
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Nuestros alumnos han realizado más de 730 periodos de prácticas a través de Convenios de 
Cooperación Educativa durante el curso 2013-2014 en 372 empresas:

Convenios de cooperación educativa Nuevos Total

Periodos de prácticas formalizados

0

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2012-2013 2013-20142011-2012

100
200
300
400
500
600
700
800

546 541 535
579

713 733

0
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2012-2013 2013-20142011-2012

500

1000

1500

2000

2500

3000

167 179 189 183 213 215

1.952
2.131

2.320
2.503

2.716
2.931
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Convenios de cooperación educativa

ACCIONA, S.A.
AMADEUS
BANCO SANtANDER 
BANKINtER
BBVA
ENDESA
FERROVIAL
GAMESA 
GAS NAtURAL 
IBERDROLA
INDRA
MAPFRE 
MEDIASEt
OHL
REPSOL 
SACyR 
tECNICAS REUNIDAS
tELEFONICA
ABBOtt LABORAtORIES, S.A.
ACCENtURE
ADIDAS ESPAÑA, S.A.
AERNNOVA ENGINEERING DIVISION
AIRBUS
ALtADIS, S.A.
AMERICAN EXPRESS DE ESPAÑA, S.A.U.
ANtENA 3 DE tELEVISIóN, S.A.
AUtOMOVILES CItROEN ESPAÑA, S.A.
BACARDÍ ESPAÑA, S.A.
BANCO BANIF,  S.A.
BARCELó GEStIóN HOtELERA, S.L.
BARCLAyS BANK, S.A.
BASSAt OGILVy AND MAtHER MADRID, 
S.A.
BDF NIVEA S.A.
BIMBO S.A.U.
BMW IBERICA, S.A.
BP OIL ESPAÑA, S.A.
CADENA COPE
CADENA SER
CAMPOFRIO FOOD GROUP, S.A.
CARAt ESPAÑA , S.A.U.
CEPSA
CItIBANK
COCA COLA
CONtRAPUNtO, S.A.

CORtEFIEL, S.A.
COStA CROCIERE
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
DELL COMPUtER, S.A.
DEUtSCHE BANK
DHL GLOBAL FORWARDING SPAIN, S.L.U.
DIAGEO 
DIARIO 20 MINUtOS
ALAIN AFFLELOU, S.A.
DIARIO ABC
DIARIO AS
DIARIO LA RAZON
EADS-CASA ESPACIO
EBRO PULEVA S.A.
EDICIONES ZEtA, S.A.
EL CORtE INGLES, S.A.
EL DERECHO EDItORES, S.A.
EMBAJADA BRItÁNICA
EMBAJADA DE EEUU EN ESPAÑA
ENDESA LAtINOAMERICA
ENEL UNION FENOSA RENOVABLES S.A.
EUROPA  PRESS NOtICIAS, S.A.
AF  StEELCASE,   S.A.
EVERIS
FCB/tAPSA, S.A.
FONt VELLA, S.A.
FORD ESPAÑA, S.L.
FOStER WHEELER IBERIA, S.A.
FOX INtERNAtIONAL CHANNELS ESPAÑA, 
S.L
FUJItSU tECHNOLOGy SOLUtIONS, S.A.
FUNDACIóN COLECCIóN tHySSEN-BOR-
NEMISZA
FUNDACION EFE
FUNDACIóN FOCUS-ABENGOA
AMADEUS SOLUCIONES tECNOLOGICAS, 
S.A.
AMMAN StOCK EXCHANGE (ASE)
FUNDACION ONCE
GARRIGUES
GENERAL ELECtRIC
GENERAL MOtORS ESPAÑA, S.L.
GLOBOMEDIA, S.A.
GOODyEAR DUNLOP tIRES ESPAÑA, S.A.
GREy ESPAÑA S.A.
GRUPO ANtOLIN INGENIERIA, S.A

GRUPO LECHE PASCUAL, S.A.
GRUPO PRISA
HEINEKEN ESPAÑA, S.A.
HELLA, S.A.
HERtZ DE ESPAÑA
HEWLEtt PACKARD 
HIGH tECH HOtELS AND RESORtS, S.A.
HOtEL RItZ MADRID, S.A.
IBM
IKEA
IVECO ESPAÑA, S.L
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
KELLOGG ESPAÑA, S.L.
Ĺ ORÉAL ESPAÑA, S.A.
LEO BURNEtt
LG ELECtRONICS ESPAÑA, S.A.
LILLy, S.A.
LUFtHANSA LÍNEAS AÉREAS ALEMANAS
MAERSK 
MAHOU, S.A.
MARSH
MAZDA AUtOMóVILES ESPAÑA, S.A.
MBNA EUROPE BANK LIMItED
MCCANN ERICKSON
MEDIA PLANNING GROUP, S.A.
MERCEDES BENZ ESPAÑA, S.A.
MEtA 4 SPAIN, S.A.
MICHELIN ESPAÑA PORtUGAL S.A.
MICROSOFt
MORENA FILMS
MUCHOVIAJE, S.A.
NEW ECONOMy FóRUM INtERNAtIONAL
ARNAIZ CONSULtORES S.L.
NH HOtELES 
NISSAN tECHNICAL CENtRE EUROPE 
SPAIN, S.A. 
OCCIDENtAL HOtELES MANAGEMENt, 
S.A.
OGILVy
ORACLE
ORGANIZACIóN MUNDIAL DE tURISMO
PARADORES DE tURISMO DE ESPAÑA
PARAMOUNt HOME ENtERtAINMENt 
PAtENtES tALGO, S.A.
PEARSON EDUCACION, S.A
PEPSI-COLA ESPAÑA, S.L
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PHILIPS IBÉRICA, S.A.U.
PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, 
S.A.
PUBLICIS HEALtHCARE COMMUNICA-
tIONS GROUP, S.A.
PUBLIESPAÑA, S.A.
PULLMANtUR, S.A.
PWC
RENAULt ESPAÑA S.A.
SAAtCHI & SAAtCHI 
SAINt-GOBAIN VICASA, S.A
SANDOZ FARMACEUtICA, S.A.
SEUR INtERNACIONAL EXPRESS, S.A.
SIEMENS, S.A.
SODEXHO ESPAÑA, S.A.
SOGECABLE, S.A.
CHEVROLEt ESPAÑA, S.A.
SOL MELIA HOtELES
SONy MUSIC ENtERtAINMENt SPAIN S.A
SRA. RUSHMORE, S.A.
SUN MICROSyStEM
tBWA ESPAÑA, S.A.
tEKA INDUStRIAL, S.A
tHE WALt DISNEy COMPANy IBERIA, S.L.
JOHNSON & JOHNSON, S.A.
UNIDAD EDItORIAL S.A.
UNILEVER ESPAÑA S.A. LEVER FABERGE
COCA-COLA GEStIóN, S.A.
UNIPREX, S.A.
UNIVERSAL MCCANN, S.A.
BRIDGEStONE HISPANIA, S.A.
VINCCI HOtELES, S.A.
VODAFONE
VOLKSWAGEN FINANCE, S.A.
VOLVO ESPAÑA,  S.A.U.
CONSEJO CONSULtIVO DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID
WINtERtHUR 
yAHOO 
ZARA UK LtD
ZARDOyA OtIS, S.A.
COMItÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL
DELOIttE ASESORES tRIBUtARIOS, S.L.
EF EDUCACION, S.A.
ENtE PÚBLICO DE RADIO tELEVISIóN DE 
CAStILLA LA MANCHA
FUNDACIóN tEAtRO REAL

UNIVERSIDAD POLItÉCNICA DE MADRID
FUNDACIóN UNICEF COMItÉ ESPAÑOL
HOtELES tURÍStICOS UNIDOS, S.A.
ILUStRE COLEGIO DE PROCURADORES DE 
MADRID (ICPM)
MEDIANEWS PRODUCCIóN DE NOtICIAS, 
S.L.
NEO OGILVy, S.A.
PUENtE AÉREO y PRODUCCIONES,  S.L.
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
AGENCIA EFE,S.A.
13 tV, S.A
1969 EL AÑO QUE CAMBIO EL ROCK, S.L.
2 MEJOR QUE 1 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 AUDIOVISUA-
LES, S.L.
A QUO ABOGADOS
A2 ASESORAMIENtO LEGAL E INNOVA-
CIóN, S,L.L.
AAREAL BANK AG
ABAKO, PRODUCCIóN AUDIOVISUAL, S.L.
ABALU  HOtELES,  S.L.
ABB tRANSMISSION & DIStRIBUtION 
SyStEMS, S.A.
ABGAM S.A
ABLEy ABOGADOS SLP
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
ACCENtURE OUtSOURCING SERVICES, 
S.A.
ACCESO GROUP, S.L.
ACCIóN MÉDICA S.A
ACCIONA ENERGIA, 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
ADESIS NEtLIFE, S.L.
ADISAR MEDIA, S.L.
ADIVINA PRODUCCIONES, S.L.
ADMINIStRACIóN y EXPLOtACIóN HOtE-
LERA, S.A.
ADMINIStRADOR DE INFRAEStRUCtU-
RAS FERROVIARIAS
ADVANCED MEDIA, S.A.
ADVERNEt, S.L
ADVERtty ADVERtISING, S.L.
ADVIRA BEyOND RESEARCH, S.L.
AECOM, ASESORAMIENtO ELECtRICIDAD 
y COMUNICACIONES
AEGIS MEDIA IBERIA, S.L.U.
AFRE (ASOCIACIóN DE EMPRESAS DE 
tECNOLOGÍA ESPAÑOLA DEL AGUA)
AGENCIA DE tELEVISION LAtINOAMERI-
CANA DE SERVICIOS y NOtICIAS ESPAÑA, 
S.A.
AGENCIA DE VIAJES y tURISMO AVIAtUR
AGILLIty SPAIN, SAU
AGM ABOGADOS y CONSULtORES DE 
MADRID S.L.
AGRUPACIóN DEPORtIVA tORRELODO-
NES
AGRUPAPULPI,   S. A.
AGUAS ROQUE NUBLO, S.A.
AGUILAR y DE LA FUENtE S.A
AHORRO CORPORACIóN
AIPORt SyStEMS
AIRIA INGENIERIA y SERVICIOS, S.A.
AItOR GARCÍA DE VICUÑA (AGV EStUDIO)
AJUNtAMENt DE CALVIÁ
AJUNtAMENt DE MONtCADA I REIXAC
ÁLAVA INGENIEROS, S.A.
ALBA ADRIAtICA, S.L.
ALBASOLAR ENERGy, S.L.
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ALBENtIA SyStEMS S.A.
ALCANDORA PUBLICIDAD, S.L.
ALCOA INESPAL, S.A.
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.
ALQUIMIA CINEMA, S.A
ALStOM tRANSPORtES S.A
ALtERNAtIVA DE MEDIOS, S.L.
ALtERNAtIVAS ENERGEtICAS MURCIA S.L
ALWAyS SCHOOL OF LANGUAGES, S.L.
AMADO & MEDINA ADVOGADAS
AMARANtO EUROGROUP, 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 
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.
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, S.A.
ANZEVE PRODUCtO SIDERURGICOS, S.L.
AON BENFIELD IBERIA, S.A

AON GIL y CARVAJAL CONSULtING
AON GIL y CARVAJAL, S.A.
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.
ARAMóN, MONtAÑAS DE ARAGóN, S.A.
ARDANUy INGENIERIA, S.A.
ARDORA NEtWORK, S.L.
ARE tO ARt GALERÍA S.L. 
ARGOS IMPRESORES S.L
ARIAL  tECNICA,   S.L.
ARIES INGENIERIA y SIStEMAS, S.A
ARINSO IBÉRICA, S.A
ARIStA tEAM, S.L.
ARIX tELECOM SERVICIOS, S.A
ARNOLDFUEL, S.L.
ARON MULtIMEDIA, S.L
AROUND ARt, S.L.
ARQUItECtURA INtERIOR DE LA COCINA 
S.L.
ARQUItECtURA tEXtIL y PUBLICItARIA, 
S.L.
ARREDO JUNIORS, S.L.
ARROBA NEtWORK S.L.
ARSyS INtERNEt, S.L
ARt FAIRS, S.L.
ARt MARKEtING, COMUNICACIóN y ARtE, 
S.L.
ARtE CONtEMPORÁNEO GACMA, S.L.
ARtE CONtEMPORÁNEO GACMA, S.L.
ARtE y ASOCIADOS ALMIRANtE S.L.
ARtESANÍA EN PIEDRA PARDO
ASCENSORES SAtEL S.L.
ASEA BROWN BOVERI, S.A.
ASECOIN CONStRUCCIONES
ASESORES DE COMUNICACIóN OStOS, 
SOLA & ASOCIADOS, S.L.
ASESORIA ADICIONAL, S.L.
ASESORIA tÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIóN, EMBAJADA PAÍSES BAJOS
ASEVASA ASESORAMIEtNO y VALORA-
CIONES, S.A.
ASItRADE DECOR, S.A.

ASK, MÚSICA y PUBLICIDAD, S.L.
ASOC FORO DE LAS NUEVAS tECNOLO-
GÍAS EN EL tRANSPORtE, ItS ESPAÑA
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 PROGRAMAS UNI-
VERSItARIOS 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 PRENSA 
GRAtUItA
ASOCIACIóN ICOM- COMItÉ ESPAÑOL-
ASOCIACIóN INtERNACIONAL DE PUBLI-
CIDAD (INtERNAtIONAL ADVERtISING 
ASSOCIAtION I.A.A.)
ASOCIACIóN NACIONAL DE INFORMADO-
RES GRÁFICOS DE PRENSA y tELEVISIóN
ASOCIACIóN NACIONAL DE LA PROPIEDAD 
BALNEARIA(ANBAL)
ASOCIACIóN PARA LA AUtORREGULA-
CIóN DE LA COMUNICACIóN COMERCIAL 
(AUtOCONtROL)
ASOCIACIóN PARA LA INtEGRACIóN LIN-
GÜÍStICA DEL INMIGRANtE EN MADRID 
(ASILIM)
ASSECO SPAIN, S.A
ASSIGNIA INFRAEStRUCtURAS S.A.
ASSOCIACAO CABOVERDIANA DE MULHE-
RES JURIStAS, AMJ
AStILLEROS DE SANtANDER
AtEFyL, S.L.
AtENtO SERVICIOS tECNICOS y CONSUL-
tORIA, S.L.
AtENtO tELESERVICIOS ESPAÑA, S.A.U.
AtICO DAy AND HUDSON, S.L.U.
AtOS SPAIN, S.A.
AtRES ADVERtISING, S.L.U.
AtREyU SANtANA SOLANO
AttIC FILMS, S.L.
AUDIEX AUDItORES EXtERNOS, S.A.
AUDIOVISUAL PRODUCtIONS StUDIOS, 

Convenios de cooperación educativa
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S.L.
AUREA tRADE,   S. L.
AURUM PRODUCCIONES, S.A.
AUtO SCOUt 24, S.A.
AUtORIDAD PORtUARIA DE MELILLA
AUXIDEICO GEStIóN S.L
AVALORA tECNOLOGIAS DE LA INFORMA-
CION, S.A.
AVAM
AVANtEX SERVICIOS FOR EUROPE,S.L.
AVANZA CONSULtING, S.L.
AVANZA tRADUCCIONES, S.L.L.
AVANZO LEARNING PROGRESS S. A.
AVILA INVERSIONES S.A.
AVISPA S.L
AVNEt IBERIA,  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 SAN ANDRES DE 
RABANEDO
AyUNtAMIENtO DE tORRELODONES
AZERtIA tI, S.A.
AZUL y ROJO IMPORt-EXPORt, S.L.
BALNEARIO CERVANtES, S.A.
BALNEARIO DE CALDAS DE OVIEDO, S.A.
BALNEARIO y AGUAS DE SOLAN DE CA-
BRAS, S.L.
BANCA CÍVICA, 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 SyGMA HISPANIA, S.E.
BANCO URQUIJO S.A
BANKOA, S.A.
BANSANDER DE FINANCIACIONES, E.F.C., 
S.A
BASEL FRANQUICIA, S.L
BASILIO RIVERA E HIJOS, S.A
BAtILO, S.L.

BEA SyStEMS SPAIN, S.A.
BEAUMONt BENNEt MADRID, S.A.
BELEN GONZALEZ GARCIA IBARROLA
BELOW MARCO, S.L.
BELt IBÉRICA,S.A.
BERIOSKA, S.L.
BERLyS ALIMENtACION, S.A.U.
BESAM IBÉRICA, S.A.
BESt RELAtIONS, S.A.
BEStMEDIA, S.L.
BIG BOX MARKEtING, S.L.
BILBAO BIZKAIA KUtXA
BILBAO COMPAÑIA ANONIMA DE SEGU-
ROS
BIOCORA CONSULtORES, S.L.
BIOENERGy DEL PRINCIPADO S.A.
BItACORA GRÁFICA, S.L.
BLANCA BERLÍN GALERÍA
BLC ACCION SOCIAL y VALORES ORGANI-
ZACIONALES, S.L.
BLC COMUNICACIóN GLOBAL y EStRAtE-
GIA, S.L
BLUE LAGOON GENERAL SERVICE COM-
PANy, S.L.U.
BLUELINE ADVANCED SERVICES, S.L.
BLUEtIC ASESORES DE NEGOCIO,  S.L.
BLUSENS tECHNOLOGy, S.L.U.
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.
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. (Nadie.the Crea-
tive think tank)
BRAVOSOLUtION ESPAÑA, S.A.
BRICOKING, S.A.
BRIO GANESHA CAPItAL, S.L.
BROADNEt CONSORCIO,S.A

Bt ESPAÑA, COMPAÑIA DE SERVICIOS 
GLOBALES DE tELECOMUNICACIONES 
S.A.U.
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
C.E.I.P. ESCUELAS BOSQUE
C.E.I.P. ISAAC ALBÉNIZ
C.E.I.P. LOPE DE VEGA
C.E.I.P. SAN IGNACIO DE LOyOLA
C.E.I.P. SAN JUAN BAUtIStA
C.E.I.P. SANtÍSIMA tRINIDAD
C.P.E.E. MONtE ABANtOS
C.W.t VIAJES DE EMPRESA S.L.U (CARL-
SON)
CA. DE PAZ, S.L
CABILDO DE LANZAROtE
CACAOLAt, S.A.U.
CADAGUA, S.A.
CADARSO SIStERS, S.L.
CAIXA DE BALEARS SA NOStRA
CAJA CAStILLA LA MANCHA
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BUR-
GOS / CENtRO DE ARtE CAJA DE BURGOS
CAJA DUERO
CAJA RURAL DE AStURIAS, SOCIEDAD 
COOPERAtIVA DE CRÉDItO
CAJA RURAL INtERMEDItERRANEA, 
S.COOP.CtO
CALAtRAVA LA MANCHA tV, S.L
CÁMARA DE COMERCIO BRItÁNICA EN 
ESPAÑA
CÁMARA DE COMERCIO E INDUStRIA DE 
ZARAGOZA
CÁMARA DE COMERCIO E INDUStRIA 
IBERO-RUSA CCIR
CAMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO DE 
CASABLANCA
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUS-
tRIA y NAVEGACIóN DE LAS PALMAS
CÁMARA OSCURA GALERÍA DE ARtE, S.L
CANAL BILBAO, S.A.
CANAL BILBOVISIóN S.L
CANAL MUNDO PRODUCCIONES AUDIOVI-
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SUALES, S.A.
CANAL VIZCAyA PRODUCCIONES AUDIO-
VISUALES S.L
CANARIDIOM,   S. L.
CANELA y CLAVO COMUNICACIóN, S.L.
CANNON HyGIENE, S.A.
CANtABRIA PUBLICIDAD S.L
CAPALA BUILt, S.L.U.
CARACOLES y SOLAR, S.L.
CARLOS MÉNDEZ GAGO, S.L.
CARLOWItZ, CONDE y MONtOJO S.L
CAROLINA PARRA PÉREZ
CARRIS HOtELES, S.L.
CARVE V.O.F.
CASAS DE LAS LENGUAS
CAStILLA SIGLO XXI, S.L.
CAtA GOURMEt, S.L
CAtENON INtERNAtIONAL, S.A.
CAUCHO MEtAL PRODUCtOS II, S.L.
CBA SRL
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
CÉNtRICA ENERGÍA  S.L.U.
CENtRO DE GEStIóN DE CRISIS y COMU-
NICACIóN, S.L
CENtRO DE INVEStIGACIóN y COMPRA 
DE MEDIOS, S.L. 
CENtRO DE VIAJES y ACtIVIDADES tURÍS-
tICAS, 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.
CENtURIA FILMS, S.L.
CEPA HORtALEZA MAR AMARILLO
CEPA LOS LLANOS ALBACEtE
CEPSA MARINE FUEL, S.A.

CEtELEM GEStION AIE
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.
CHRIStIÉ S IBÉRICA, S.L.
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 COMU-
NICACIóN
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
CLAIMS MANAGEMENt ADMINIStRAtOR, 
S.L.
CLAK DE PUBLICIDAD, S.A
CLAVES DE ARtE, S.L.
CLEANERGEtIC SEERS SOLUtIONS, S.L.U.
CLIMAStAR GLOBAL COMPANy, S.L.
CLINICA DENtAL JOSE LUIS DE LA HOZ
CLINICACREAtIVA , S.L.
CLUB DE CREAtIVOS DE ESPAÑA
CLUB DE MARKEtING tURÍStICO INSIG-
NIA, S.L.
CLUB DE tECNICAS DE PRODUCCION, S.A.
CLUB DE VACACIONES, S.A.
CLUB EXCELENCIA EN GEStIóN VÍA INNO-
VACIóN
COFIMAN, S.A
COGUAN, S.L.
COHN & WOLFE LtD. SUCURSAL EN 
ESPAÑA
COLEGIO BRIStOL
COLEGIO CALASANCIO NUEStRA SEÑORA 
DE LAS ESCUELAS PÍAS

COLEGIO CALASANZ ESCOLAPIOS
COLEGIO CONCERtADO NUEStRA SEÑO-
RA DE MORAtALAZ
COLEGIO DE ESPAÑOL LA JANDA, S.L.
COLEGIO DE FOMENtO VILAVELLA
COLEGIO DIVINO MAEStRO
COLEGIO HIJAS DE JESÚS
COLEGIO JESÚS  MARÍA
COLEGIO MARÍA INMACULADA
COLEGIO NUEStRA SEÑORA DEL PRADO
COLEGIO SANtA Mª MICAELA
COLUMBIA tRIStAR FILMS DE ESPAÑA S.A
COMBISA S,A
COMERCIAL ELÉCtRICA CANARIA, S.A.
COMItÉ tRUSt 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 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
COMUNIDAD DE PROPIEtARIOS DEL 
APARtHOtEL MELIÁ CAStILLA
CONECtA tECNOLOGIA y GEStION
CONFEDERACIóN ESPAÑOLA  DE CAJAS 
DE AHORRO
CONFERENCIA DE RECtORES DE LAS UNI-
VERSIDADES ESPAÑOLAS (CRUE)
CONFIRMACIóN DE SOLICItUDES DE 
CRÉDItO VERIFICA, S.A.
CONFORtEL GEStIóN, S.A.
CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO
CONSEJO DE INtERCAMBIOS EDUCAtIVOS 
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CON EL EXtRANJERO
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS VEtERI-
NARIOS DE ESPAÑA
CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA
CONStItUENCy MANAGEMENt GROUP 
IBERICA, S.A.U.
CONStRUCCIONES ANtOLÍN GARCÍA 
LOZOyA, S.A
CONStRUCCIONES y OBRAS tEtUAN, S.L.
CONStRUCtORA FERRAMIL, S.A.
CONSULADO GENERAL DE LA REPUBLICA 
DOMINICANA
CONSULtORA DE CONStRUCCIóN S.A.
CONtINENtAL PRODUCCIONES S.L
CONtROL DE RIESGOS, S.A
CONVENCIóN 2000, S.L
CONVERMAX  IAD
CONZUMO SERVICIOS ONLINE, S.L.
COOL LINES, S.L
COOPERAtIVA FARMACEÚtICA ESPAÑOLA
COORDINACIóN DE PROyECtOS DE IN-
VERSIóN, 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 tECNICA y COMERCIAL S.L.
CORPORACIóN VOZ DE GALICIA, S.L.U.
CORSAN-CORVIAM,S.A
CORSEC, S.L.
CORtEFIEL SERVICIOS,S.A.
COSENtINO, S.A.
COSMOLINE, S.L.L.
COUSO y RUANO AUDItORES, S.L
CP COMUNICACIóN MADRID PROXIMIty, 
S.A.
CPR SAGRADO CORAZóN PLURILINGÜE
CREAtIVIDAD y tECNOLOGÍA, S.A.
CREZCA OUtSOURCING, S.A.
CRIStALERÍA INSULAR, S.A.
CROSS BORDER BERAtUNG S.L.
Ct3, S.L.
CtAI INGENIERÍA, S.L.
CtC INGENIERÍA DEDICADA, S.A.
CU CODIGO VISUAL, S.L.
CUARZO PRODUCCIONES, S.L.

CUENtIN tALENtINO IMPULSANDO EL 
tALENtO, S.L. (tHINKING HEADS)
CULtURAL EXPERIENCES ABROAD , S.L.
CUPONAtION / JUWEL 191 VV UG
CUttING EDGE, S.L
CZ VEtERINARIA, S.A.
DADA COMPANy EDUtAINMENt, S.L.
DALPHIMEtAL ESPAÑA, S.A.
DANIEL DÍAZ MIGUEZ
DANIVI 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 S.L.
DELtAMAR WORLD, S.L.
DELVICO COMUNICACION S.L.U.
DELVICO RED CELL,  S.L
DESARROLLO E INVEStIGACION INFOR-
MAtICA PRONEt, SL
DESJUSt, S.L.
DESPACHO DE Dª ANA MARIA GIL CUERVA
DESPACHO DE Dª ANA PINILLOS BALAÑAC
DEtECSyS tECHNOLOGy SOLUtIONS, S.L.
DEtECtOR DE SEGUIMIENtO y tRANSMI-
SIóN, S.A.
DIASA INFORMAtICA, S.A.
DIERA CONSULtING, S.L.
DIEZ & ROMEO ABOGADOS, S.C.P.
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.
DIODE ESPAÑA, S.A
DIRECtA&MENtE, S.L
DISARCO, S.L.
DISEÑO GRAFICO IDEA 2, 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.
DREAMPLACE HOtELS&RESORtS
DtS DIStRIBUIDORA DE tELEVISION 
DIGItAL, S.A.
DUNAOASIS PALACE, S.A.
DURO FELGUERA, S.A
DXD APPLICAtIONS & It SOLUtIONS, S.L.
EADS CONStRUCCIONES AERONÁUtICAS, 
S.A.
EASy tRAVEL CONNECtION S.L.
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
EDUCACIóN ACtIVA COMPLUtENSE SO-
CIEDAD COOPERAtIVA MADRILEÑA
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EDUCAtIONAL tEStING SERVICE  GLOBAL
EF ESCUELA INtERNACIONAL DE ESPA-
ÑOL.
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 tORRELODO-
NES)
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 COMUNICACIO-
NES 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.
ELCOHEtE ARtE CONtEMPORÁNEO S.L. 
(GALERÍA MAIStERRAVALBUENA)
ELECNOR, S.A.
ELECtROMUR, S.A
ELECtRONIC ARtS SOFtWARE, S.L.
ELECtRONIC BUSINESS CONSULtING 
GROUP, S.L.
ELENI ZIKA & CIA O.E.
ELIPSE SERVICIOS DE MARKEtING
ELLSWORtH ADHESIVES IBÉRICA SLU
ELOGOS CONOCIMIENtO, S.L.
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DOMINICA-
NA EN ESPAÑA
EMC COMPUtER SyStEMS SPAIN, S.A
EMERSON PROCESS MANAGEMENt 
SERVICIOS,S.L
EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RA-
DIACtIVOS, SA (ENRESA)
EMPRESARIOS AGRUPADOS, A.I.E.
EMtE SIStEMAS, S.A.U.
ENCAMBIO, S.L.
ENDOEStEtIC S.L.

ENEA SIStEMA EMPRESARIAL S.L.
ENRIQUE DELGADO SCHWARZMANN & 
ANDRES VILA CALVERO S.C.P
ENRIQUE LóPEZ FERNÁNDEZ
ENtE PÚBLICO RADIOtELEVISIóN CANA-
RIA
ENUSA INDUStRIAS AVANZADAS, S.A.
E-ONE LORENtE, S.A.
EQUIPO SINGULAR, S.L.
ERESMAS INtERACtIVA, S.A.
ERICSSON ESPAÑA, S.A.
ERICSSON NEtWORK SERVICES, S.L.
ERNSt & yOUNG ABOGADOS S.L.P.
ESBAMAR,S.L.
ESCAN, S.A.
ESCUELA CARMEN DE LAS CUEVAS
ESCUELA DE ESPAÑOL VALENCIA S.L.
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
ESCUELA SUPERIOR DE MODA y EMPRE-
SA, S.L.
ESINDUS S.A.
ESLAVA y tEJADA ARQUItECtOS, S.L.
ESMELUX EStANtERIA RÁPIDA, S.L.
ESPACIO INFORMAtION tECHNOLOGy, 
S.A.
ESPASA CALPE,S.A
ESRI ESPAÑA GEOSIStEMAS, S.A
E-StRAtEGIA WEB, S.L.
EStRENOS 21 S.L.
EStUDIO ARQUItECtURA ALIA, S.L
EStUDIO DE ARQUItECtURA DE JORGE 
SUSO FERNÁNDEZ-FÍGARES
EStUDIO DE COMUNICACIóN, S.A.
EStUDIO JURÍDICO AVH & ASOCIADOS, 
S.L.
EStUDIO JURÍDICO EJASO, S.L.
EStUDIO SAMPERE
ÉtICA SOFtWARE, S.L
EtIENDAR ONLINE S.L.
EULEN, S.A.
EUPHON EVENtS, S.L.
EURADIA INtERNAtIONAL SL
EURO FUNDING ADVISORy GROUP, S.L.
EURO RSCG ESPAÑA, S.A
EUROCOMPtA ASSOCIÉS, S.L.
EUROCOPtER ESPAÑA, S.A.
EUROFIEL CONFECCIóN
EUROINFORM

EUROINStALIA INStALACIONES ESPAÑO-
LAS, S.L.  (EVENtOS 4D)
EUROLANG S.L.
EUROPA AMÉRICA MULtISERVICIOS,S.L
EUROPA PRESS COMUNICACIóN, S.A
EUROPA PRESS DELEGACIONES, 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.
EUROSAFEI, S.V.B., S.A
EUROSIStEMAS DIGItALES, S.L
EUXENItA DIECISÉIS, S.L.
EVERy VIEW, S.L.
EVEtECH S.L.
EXCLUSIVAS LAtINOAMERICANAS, S.L.
EXCMO. AyUNtAMIENtO DE LOS REALE-
JOS
EXCMO. AyUNtAMIENtO DE SANLUCAR 
DE BARRAMEDA
EXIS-tI, 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.
EyEWORKS ESPAÑA S.A
F.L. SMIDtH, S.A.
F3GE, S.A.
FACtHOUS S.L.
FACtHUM SPAIN, S.L.
FANDANGO FILMS, S.L.
FARMACIA M.MONZóN ÁLVAREZ
FAURECIA INtERIOR SyStEMS SALC 
ESPAÑA, S.L.
FAXtOR  CAPItAL
FAXtOR  CAPItAL
FCB INtEGRAtED S.A
FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA
FEDERACIóN ESPAÑOLA DE ASOCIA-
CIONES ESCUELAS DE ESPAÑOL PARA 
EXtRANJEROS (FEDELE)
FEDERACIóN NACIONAL DE EMPRESAS 
DE INStALACIONES ELÉCtRICAS
FEDERICO DOMENECH, S.A.
FEDERICO JOLy y CIA S.L

Convenios de cooperación educativa
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FEIN - FEDERACIóN ESPAÑOLA DE INMI-
GRANtES
FELIX SOLIS, S.A
FEMABE, S.A
FERNANDEZ-VEGA y ASOCIADOS AGEN-
CIA DE PROPIEDAD INDUStRIAL, 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.
FLORMA, S.A.
FLOWSERVE  SPAIN, S.L.
FLUFF COMPANy S.L.
FOCUS ON WOMEN, S.L.
FOLLOW UP
FOMENtO DE CONStRUCCIONES y CON-
tRAtAS, S.A. y EMPRESAS INtEGRANtES 
DEL GRUPO FCC.
FOMENtO JOVENES EMPRENDEDORES 
EXtREMEÑOS
FORJANOR, S.L.
FORNOVI CUBIAN C.B.
FORO DE ANÁLISIS HISPANOS, S.L.
FORSEL GRUPO NORtE, S.A.
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)
FREECONSULtING, S.R.L.
FREIJO FINE ARt, S.L.
FRICAIN, S.L.
FRONtERA DIGItAL, S.L.
FULL CONtACt LA AGENCIA DE COMUNI-
CACIóN 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 ALtIUS-UNIVERSIDAD FRAN-
CISCO DE VItORIA
FUNDACION ANAR
FUNDACIóN ANDRÉS DE RIBERA
FUNDACIóN ANtENA 3
FUNDACIóN AtLÁNtICO
FUNDACIóN AtLÉtICO DE MADRID
FUNDACION CARtIF
FUNDACIóN CENtRO INtERNACIONAL DE 
FORMACIóN FINANCIERA
FUNDACION CULtURAL COAM (COLEGIO 
DE ARQUItECtOS DE MADRID)
FUNDACION DE EMPRESARIOS PALENtI-
NOS (FUNDEPA)
FUNDACION DESARROLLO SOStENIDO
FUNDACIóN EMPRESA y SOCIEDAD
FUNDACIóN HAZLOPOSIBLE
FUNDACIóN JESÚS DEL POZO
FUNDACIóN JUAN MARCH
FUNDACIóN MUSEO DEL GRABADO ES-
PAÑOL CONtEMPORÁNEO
FUNDACIóN NUEStROS PEQUEÑOS 
HERMANOS
FUNDACIóN PLAN INtERNAtIONAL 
ESPAÑA
FUNDACIóN PONS
FUNDACION PRIVADA CUAtRECASAS
FUNDACIóN SAN PABLO SANCHINARRO
FUNDACIóN SOCIAL FRANCISCO DE 
VItORIA
FUNDACIóN tEMAS DE ARtE
FUNDACIóN tIERRA DE HOMBRES
FUNDACIóN tOMILLO
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
GAELSA, S.L
GAGE DAtA, S.L.
GALERÍA  BAt ALBERtO CORNEJO
GALERÍA ALFREDO VIÑAS
GALERÍA CASADO SANtAPAU
GALERÍA FUtURA ARtE CONtEMPORÁ-
NEO, S.L.
GALERÍA JUANA DE AIZPURU S.L
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
GALIREDE, S.L
GAMESMAN LtD.
GARCIA CUENA y ASOCIADOS S.L.
GARNICA PLyWOOD BAÑOS DE RIO tOBIA, 
SAU
GAS y ELECtRICIDAD GENERACIóN, S.A.U.
GASHOME, S.L
GAtE SOLUtIONS S.L.
GAZUL PRODUCCIONES, S.L.
GB CREAtION & ADVICE CONSULtING 
2000,  S.L.
GDF SUEZ / BU PRODUCtION ELECtRI-
CItE
GE EQUIPMENt SERVICES, S.L.
GE LIGHtING APPLIANCES ESPAÑA, S.A.
GE POWER CONtROLS IBERICA, S.L
GEBIDEXSA,S.A.
GENARO GARCIA MANZANO
GENASyS II SPAIN, S.A.U.
GENERA CONSULtORES y ASESORES, S.L.
GENERAL ELECtRIC CAPItAL BANK, S.A.
GENERAL ELECtRIC HEALtHCARE ESPA-
ÑA, S.A.
GENERAL EXtREMEÑA DE INGENIE-
RÍA, COMERCIO y CONStRUCCIóN, S.L 
(GEXINCO,S.L)
GEORGE KARGL FINE ARtS
GEORGE WASHINGtON SCHOOL OF 
ENGLISH, C.B.
GERMINUS XXI S.A.
GESDOCUMENt y GEStION, S.A.
GESEM CONSULtORIA y ASESORIA, S.L
GESEM GEStIóN DE CALIDAD
GESRESAN SIGLO XXI, S.A.
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.
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GEStIONA RADIO, A.I.E.
GEStORIA GOMEZ ARROyO
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 DESA-
RROLLO, S.L.
GLOBAL SWItCH PROPERty MADRID, S.L.
GLOBALLy , S.A.
GMS MANAGEMENt SOLUtIONS, S.L.
GOMEZ VISO S.A.
GOÑI ABOGADOS, S.L.
GORBELGRUP SERVEIS, S.L.
GÖtEBORGS UNIVERSItAt
GPAUDItGALICIA, S.L.
GPS IMAGEN y COMUNICACIóN S.L.
GRAESSLIN IBÉRICA, S.L.
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
GROW COMUNICACIóN, S.A.
GRUBARGES INVERSIóN HOtELERA S.L ( 
Hotel Barceló V Centenario)
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 INtE-
GRADOS, S.L.
GRUPO GUASCOR, S.L
GRUPO ILFE (INVEStIGACIóN EN LINGÜÍS-

tICA FORENSE). UAM
GRUPO JÚBILO COMUNICACIóN, S.L.
GRUPO LEBEN SERVICIOS DE MARKEtING 
S.L.
GRUPO MGO, S.A
GRUPO NEGOCIOS DE EDICIONES y PU-
BLICACIONES 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.
GtI, SOFtWARE y NEtWORKING, S.A.
GUADACORtE PARK, S.A. UNIPERSONAL
GUÍA DE APARtAMENtOS NIUMBA, S.L.
GUtIERREZ COLINAS C.B
GV ABOGADOS, S.A.
HABItACION 8 EStUDIO DE ARQUItECtU-
RA, S.L.P
HABLA CON EÑE, S.L.
HACHE MARKEtING PUBLICIDAD, S.A.
HAIKU MEDIA, S.L.
HARD ROCK SPAIN, S.A.
HECHIZO PRODUCCIONES, S.L.
HECHIZO PRODUCCIONES, S.L.
HECtOR ROBLES DIEZ
HELICSA HELICOPtEROS, S.A
HENRy SCHEIN ESPAÑA, S.A
HERCESA INMOBILIARIA S.A
HEREDEROS DE MANUEL PELEtEIRO SC
HERMANOS GARCIA y PAZO S.A
HESPERIA DE COMUNICACIóN y DIVULGA-
CIóN, S.L.
HIJOS DE RAFAEL CARRILLO, S.L.
HIS MAStERCHOICE NEW ADVERtISING 
S.L.
HISPANA ELECtRóNICA CAStELLANA, 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.
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 LAS ROZAS GOLF
HOtEL OCCIDENtAL CORDOBA
HOtEL PALACIO DE FERRERA S.A
HOtEL PLAyA VICtORIA,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 SANtOS D., S.L.
HOtELES tREBOL CANtABRIA, S.A.
HOtELES tRINIDAD, S.A.
HOtELUX VILLALBA, S.L.
HOtEtUR CLUB S.L
I & R AUDIESt, S.A.
I.C.E.A.C.S.A
I.E.S.LOPE DE VEGA
IBER BAND EXCHANGE S.A.
IBERALBION A.I.E.
IBERBOOK INtERNAtIONAL S.L.
IBERDROLA INGENIERIA y CONStRUC-
CIóN, S.A.U.
IBERFLUID INStRUMENtS, S.A.
IBÉRICA DE COMPRAS CORPORAtIVAS, 
S.L.
IBEROStAR HOtELES y APARtAMENtOS, 
S.L.
IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA, S.A.
IDEAGORAS HEALtHCARE ADVERtISING, 
S.L.
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IDEAtUR
IDENtIty CARS ENGINEERING, S.L
IDEUP DESARROLLOS tECNOLóGICOS S.L
IDIOMAS SÍ, S.L.
IFA HOtEL DUNAMAR, S.A.
IFCI INGENIERIA, S.L.U.
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 ALPA-
yRO S.L.
IMPROVEN CONSULtING S.L.
IMtECH DOCUMENt ENtERPRISE ADVI-
SORS, S.L.
IN SPIRIt DESIGN, S.L.
INAER MAINtENANCE UK, LtD
INAPCO, S.A. (INGENIERÍA y APROVISIO-
NAMIENtO y COOFABRICACIóN
INDIZEN tECHNOLOGIES, S.L.
INDRA SIStEMAS, S.A.
INDUStRIAS DEL UBIERNA, S.A - UBISA
INDUStRIAS HOtELERAS SENDRA, 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.
INFORMACIóN y COMUNICACIóN MUNICI-
PAL 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 DEL SOFtWARE BANCARIO, 
S.L.
INGENIERÍA IDOM INtERNACIONAL, S.A
INGENIERÍA PARA LA SOStENIBILIDAD y 
CALIDAD MEDIOAMBIENtAL S.L.
INGENIERIA y ECONOMIA DEL tRANSPOR-
tE, S.A. (INECO)
INHISPANIA INtLANCE, S.L.

INICIAtIVAS AUDIOVISUALES, S.L
INICIAtIVAS DE AUtOMOCIóN, S.A. (IN-
AUtO)
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)
INLEARNING 
INMOPtIONS, S.A.
INNOVA CONSULtORÍA y DESARROLLO, 
S.L.
INNOVACIóN EStÉtICA, 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
INStER INStALACIONES, S.A.
INStItUCIóN FERIAL DE MADRID (IFEMA)
INStItUt D́ INNOVACIO EMPRESARIAL DE 
LES ILLES BALEARS
INStItUtO CERVANtES
INStItUtO CERVANtES DE DAMASCO
INStItUtO DE LA VOZ DEL CAStELLANO
INStItUtO DE PROMOCION y DESARRO-
LLO DE JEREZ
INStItUtO ESPANHOL DE LÍNGUAS
INStItUtO FORMACION AVANZADA, S.L.
INStItUtO HEMINGWAy, S.L.
INStItUtO RENAULt, S.A.
INStItUtO tECNOLOGICO ADISIC
INStItUtO tECNOLóGICO DE MAtERIA-
LES y CONStRUCCIONES, S.A 
INStItUtO tECNOLóGICO y DE ENERGÍAS 
RENOVABLES, S.A.
INtEC INGENIEROS, S.L
INtEGRALCOM, S.L.
INtERALMERÍA tELEVISIóN, S.A.
INtERBEVERAGE SERVICES, S.L.
INtERBRAND BRANDING, S.L.
INtERDOMAIN, S.A.U.
INtERECONOMIA CORPORACION, S.A.

INtERFACE INGENIERIA IBERICA, S.L.
INtERFACE tOURISM SPAIN, S.L.
INtERGENIOS, S.L.
INtERNAtIONAL HOUSE MADRID, S.A.
INtERNAtIONAL SCHOOL OF SOSUA
INVERKALOS, S.A.
INVERSIONES HOtELERAS LA QUINtA S.L. 
(GRUPO LA QUINtA)
INVERSIONES HOtELERAS PLAyA DEL DU-
QUE S,A (GRAN HOtEL BAHÍA DEL DUQUE)
INVERSIONES y EXPLOtACIONES tURIStI-
CAS 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.
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 COMUNICA-
CIóN, S.A.
IURISCONtENCIA, S.L.
J WALtER tHOMPSON, S.A.U.
J&J PUBLICIDAD y COMUNICACIóN, S.L.
JAIME SANtIAGO GAMUNDI FERNÁNDEZ
JANO S.L.
JAZZ tELECOM S.A.U.
JMP INGENIEROS, S.L
JOHN LAWyER, S.L.
JOHNSON CONtROLS ESPAÑA, S.L.
JONES LANG LASALLE ESPAÑA, S.A.
JORGE PACIOS FERNÁNDEZ, S.L.P.
Jt INtERNAtIONAL IBERIA, S.L
JULIO MOyA S.L
JUNtA DE COMPENSACIóN PARQUE DE 
VALDEBEBAS
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
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KAVO DENtAL, S.L.
KCI CLINIC SPAIN, S.L.
KELLyDELI, S.L.
KEy2MEDIA AUDIOVISUAL, S.L.
KEyDEA, S.L.
KIKEKELLER, S.L.
KINǴ S COLLEGE
KING-ECLIENt S.L.
KISS. FM  S.A
KNACK SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MODA 
S.L.
KOAN CONSULtING, S.L.
KONECtA tHE ONE tO ONE AGENCy, S.L
KULtEPERALIA, S.L.
L̀ óREAL DIVISIóN DE PRODUCtOS PRO-
FESIONALES S.A
LA CANCIóN DEL VERANO, S.L.
LA CANOA S.A.
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 RUECA ASOCIACIóN
LA UNIóN RESINERA ESPAÑOLA, S.A.
LA VOZ DE AStURIAS, S.A
LA VOZ DE LA SIERRA S.L
LABStORE REtAIL COMPANy, S.L.
LACKEy, S.A
LAFARGE CEMENtOS, S.A.U.
LAMBDA StREAM SERVICIOS INtERACtI-
VOS, S.L.
LANDAtEL tELECOMUNICACIONES, S.L.
LANGUAGE-WISE, S.L.
LAS JARAS DE SAN RAFAEL, S.A.
LASSARt MEDIA GROUP, S.L.U.
LAStRA VIAJES y tURISMO
LAtEXLAB, S.L.
LAVINIA BROADCAStING SERVICES, S.L.
LAVOSIER INVEStMENt SL (SHL IBERIA)
LCC WIRELESS COMMUNICAtION SERVI-
CES ESPAÑA, S.A.

LD-20 S.L.
LEASE PLAN SERVICIOS, S.A.
LEBARA LIMItED SUCURSAL EN ESPAÑA
LEGALIA CONSULtORES y PLANIFICACIóN 
EMPRESARIAL,S.L.
LH SPORt & ENtERtAINMENt MANAGE-
MENt, S.L.
LIME XL COMMUNICAtION, S.A.
LINCE HOtELES,   S.L.
LINEAS y CABLES, S.A.
LINEAS y CABLES, S.A.
LINGUASERVE INtERNACIONALIZACIóN 
DE SERVICIOS, S.A.
LIQUID MEDIA, S.L.
LLORENtE & CUENCA S.L.
LN PLUS IBEROAMÉRICA S.L.
LOSAN GEStIóN INtEGRAL, S.L.
LUIKE IBEROAMERICANA DE REVIStAS
LUXENtER WORLD S.A.
LUZZIA  AGENCIA DE VACACIONES, S.L.
LV SALAMANCA INGENIEROS
LVMH IBERIA, S.L.
M20, S.L.
M2C CONSULtING & PROCEDURES, S.L.
MABEL HUMER DE ESPAÑA, S.L.
MACUA & GARCÍA-RAMOS S.A
MADINtER tRADE, S.L.
MAD-LAB, S.L.
MADREPAtRIA, S.L.
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.
MAINtENANCE IBERICA, S.A.
MAItOURS, S.L.
MAJUAN S.L
MAKE MARKEtING y COMUNICACION, S.L.
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SIERRA 
DE CÁDIZ
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.
MARE NOStRUM RESORt, S.L
MARÍA MALLO ZURDO (MECEDORAMA)
MARINA DE CALPE,   S. A.
MARIO MAURONER CONtEMPORARy ARt 
VIENNA
MARItZ ESPAÑA, S.L.
MARKEtINEt, EStRAtEGIAS y SOLUCIO-
NES, S.L
MARKEtING RELACIONAL EtO, SL
MARtANKERS I, S.L.
MARtÍNEZ-ECHEVARRÍA, PÉREZ y FERRE-
RO ABOGADOS
MASER SPAIN, S.L.
MAStER DISEÑO, S.L
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.
MCCANN ERICKSON tHE NEtHERLANDS
MCDONALD́ 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 PUBLICACIO-
NES y EDICIONES, S.L.
MEDIARESPONSABLE, S.L.
MEDIAtEM CANALES tEMAtICOS, S.L.
MEDICAL PRACtICE GROUP, S.L.
MEDINA CUADROS ABOGADOS, S.L.
MEDINA MEDIA, S.L.
MEGASA SIDERURGICA SL
MELIA HOtELS INtERNAtIONAL, S.A.
MELIÁ MÉRIDA S.L
MERAK SIStEMAS INtEGRALES DE CLI-
MAtIZACIóN, S.A.
MERyUCAtAN, S.A. DE C.V.
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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.
MILLENIUM SOFtWARE & WEB tECHNO-
LOGIES, S.L.
MINAyA, S.L
MINIMAL NUEVO DISEÑO, S.L.
MINIStERIO DE EDUCACIóN (CONVENIO 
ESPECIAL BELLAS ARtES)
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.
MURIEL VÁZQUEZ ASOCIADOS S.L
MUSAAt. MUtUA DE SEGUROS A PRIMA 
FIJA

NÁCAR tECNOLOGÍAS DE LA INFORMA-
CIóN, S.L.
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)
NEO AUDIOVISUAL S.L
NEORIS ESPAÑA, S.L
NEttHINK IBERIA, S.L.
NEtWORKS tESt S.L.
NEW StyLE ARt INtERNAtIONAL S.L
NEWISCOM, S.L.
NEXO EDItORES,S.L.
NEXOtEL GEStION S.A.
NEXt LIMIt, S.L
NICEA ABOGADOS, S.L.
NICOLÁS CORREA, S.A
NIDOS RUtKIENES
NISU AUtOMOtIVE S.L.
NO LINE WORLDWIDE S.L.
NOMMAC PROyECtOS, S.L.
NORCASA VIVIENDAS, S.L
NORMA 4, S.A.
NORVENtO, S.L.
NOSyS AJJV S.L
NOtARÍA MADRIDEJOS-tENA, C.B.
NOtRO tELEVISIóN, S.L.
NOVAPRESS MEDIA, S.L.
NOVAtEC CONSULtING, S.L.
NUCLEONIC, S.A
NUCLIN, S.A.
NUEVA INVEStIGACIóN, S.L.
NUEVE OCHENtA LIMItADA
NURIARt, S.L.
NUtRECO SERVICIOS, S.A
OBJEtIVO CUMPLIDO COMUNICACIóN, S.L.
OCEANIA tRAVEL CONSULtING
OCtOPUStRAVEL
ODEC, CENtRO DE CÁLCULO y APLICACIO-
NES 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 UNIVERSItA-
RIA, S.A
OFICINA NACIONAL ISRAELI DE tURISMO
OFIESPRO, S.L
OGILVy INtERACtIVE
OGILVyONE WORLDWIDE
OKIKO tALENtS, S.L.
OLLÉ SESÉ ABOGADOS
OLPRESS, S.L
ONDA EXPANSIVA, S.L.
ONDAS DUERO, S.L.
ONE tO ONE CAPItAL PARtNERS, S.L.
ONtEX PENINSULAR, SAU
OPtIMUM MEDIA DIRECtION, S.L.U.
ORBItAL PROXIMIty, S.L.
ORGANIZACIóN NACIONAL DE CIEGOS 
ESPAÑOLES(ONCE)
ORIGEN EÑE DE COMUNICACIóN, S.A.
OSBORNE DIStRIBUIDORA, S.A.
OUtLEO ECOMMERCE, S.L.
OUtSERVICO SERVICIOS y COMUNICACIO-
NES, S.L.
OVERLAP CONSULtORES EN MARKEtING 
y FORMACION S.A.
OVERtURE, S.L.
OXyGEN NEtWORK ESPAÑA, 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
PEÑA INtERNACIONAL, S.L.
PÉREZ-LLORCA
PERINOX S.A.
PESCANOVA ALIMENtACIóN, S.A.
PEUGEOt CItROEN AUtOMóVILES ESPA-
ÑA, S.A.
PEUGEOt ESPAÑA S.A
PFIZER S.A.
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PIAMONtE GROUP tV MEDIA CONSUL-
tING, S.L.
PINK NOISE, S.L.
PLACEMENt COMUNICACIóN, S.L.
PLAStICOS ELCHE S.A.
PLAtAFORMA DE PUBLICIDAD, S.A.
PLAtó CENItAL, S.L.
PLAZA ENtREMARES S.L.
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
PREFABRICADOS DE CUDILLERO S.A.
PRENSA ARANJUEZ  S.L.
PRENSA DEL SUREStE, S.L.
PRENSA MALAGUEÑA, S.A.
PREVENCIóN tOtAL SIStEMAS DE SEGU-
RIDAD, 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 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 tELEVI-
SIóN, S.A.
PROGRAMAS DE PRODUCCIóN PROPIA S.L
PROINGAR, S.L.
PROINSER LEVANtE S.L
PROINSERGA S.A
PROINtEC, S.A
PROLAW ABOGADOS y ASESORES tRIBU-
tARIOS SLP
PROM.tURIStICAS SAN LEONARDO S.L.
PROMEDA,PROMOtORA DE EDICIONES 
DEL MEDIOAMBIENtE S.L
PROMOCIóN y PLANIFICACIóN HOtELE-
RA, S.A
PROMOtORA DE VIAJES, S.A
PROMOtORA LUSA ESPAÑOLA NEGOCIOS, 
S.L.
PROtEGELES
PROyECtO ARtE G, S.L. (GALERÍA ARANA-
POVEDA)
PSICOtEC, S.A.
PUBLIASOCIACIóN S.L
PUBLICIDAD GISBERt S.A.
PUBLICIDAD LOS IRUÑAKOS, S.L.
PUBLICIS COMUNICACIóN ESPAÑA, S.L.
PUBLIMEDIA GEStIóN S.A
PUBLISEIS INICIAtIVAS PUBLICItARIAS 
S.A.
PUERtA NOBLE, S.A. (HOtEL ABBA CAStI-
LLA PLAZA)
PULLMANtUR CRUISES, S.L.
PULSO CONtENIDOS DE INFORMACIóN, 
S.L.
PUtZMEIStER IBÉRICA, S.A
PWC COMPLIANCE SERVICES, S.L.
QUANtICA CORPORAtE, S.L
QUERytEK tECHNOLOGIES S.L.
QUIMERA FILMS CREACIONES AUDIOVI-
SUALES, 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.
R & ALFARO MARKEtING, S.L.

R.F. COMUNICACIONES, S.A.L.
RACING AUtO SPORt, S.L.
RADIO CORUÑA S.A 
RADIO tELEVISIóN ESPAÑOLA
RADIO VIGO S.A.U
RADISSON BLU MADRID PRADO
RAFAEL HOtELES, S.A.
RAHID, S.A HOtEL MELIA ARAGUANEy
RAMEM, S.A
RAMóN CARÚS y CÍA. S.A.
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.
REFORMAS CHAMBERI, S.L
REFORMIL
REFRIVAL, S. A.
REMICA, S.A.
REMO ADVERtISING, S.L.
RENAULt ESPAÑA COMERCIAL, S.A.
RENAULt FINANCIACIóN,S.A.
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 INtERNA-
tIONAL
REXUS INFOMÁtICA S,L
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.
RLM S.A.
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RMG CONNECt, S.A.
RNE VItORIA
ROBERt BOSCH ESPAÑA FABRICA MA-
DRID S.A.
ROBERt BOSCH ESPAÑA GASOLINE SyS-
tEMS, S.A.
ROBERt BOSCH ESPAÑA, FÁBRICA ALCALÁ 
DE HENARES, S.A.
ROBERt BOSCH ESPAÑA, S.L.U.
RODRÍGUEZ VÁZQUEZ ABOGADOS
ROLANCA, S.A.
ROM 25, S.L. CONSULtORES
ROOM MAtE HOtELS, S.L.
ROSNI 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
RUIZ NICOLI LÍNEAS S.A
RUIZ-LARREA & ASOCIADOS, S.L.
RURALMED, S.L.U.
RUStICAE SELECCIóN DE CALIDAD, S.L.
SAINt LOUIS UNIVERSIty IN SPAIN
SALUS ASIStENCIA SANItARIA, S.A. DE 
SEGUROS
SALVADOR FERRANDIS IPLEGAL L.P. S.L.
SALVERE COMPLEMENtOS NUtRICIONA-
LES, S.L.
SAMHOUD IBERIA, S.L.
SANDVIK ESPAÑOLA, S.A.
SANtANDER CENtRAL HISPANO INVES-
tMENt S.A.
SANtERVAS y DIEZ, S.L.
SANtILLANA EDUCACIóN, S.L
SAPJE, S.L.
SAPOS y PRINCESAS, S.L.
SCARPI EUROPA, S.L.
SCH GEStION S.A.
SCHINDLER, S.A
SCHOOL MARKEt, S.L.
SEAtRA, S.L.
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)
SENER INGENIERIA y SIStEMAS, S.A.
SENSOR tECHNOLOGy SIStEMS, S.L.
SENtENCIA SL BUFEtE JURÍDICO INtER-
NACIONAL
SEPROEVENtS, S.L.
SEPROtEC tRADUCCIóN E INtERPREtA-
CIóN, 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 CONSULtO-
RÍA PROtECNIC, S.L.
SERVICIOS HOtELEROS AKUMA S.A. DE 
C.V.
SERVICIOS INFORMÁtICOS CIBERNEtO, 
S.L.
SERVICIOS PROFESIONALES y PROyEC-
tOS, S.L.
SERVICIOS tÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.L
SERVICOM. S.L.
SERVIMONEy, S.L. 
SERVIOMAtIC SyStEMS, SL.
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 SER-
VICES, S.L.U.
SIGLO XXI ABOGADOS y CONSULtORES 
EUROPEOS, S.L.
SIKA, S.A
SILVER EAGLE DE OBRAS y PROMOCIO-
NES, 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 INFORMACIóN 
tERRItORIAL,S.A
SIStEMAS tÉCNICOS DE LOtERIAS DEL 
EStADO, S.A
SKANDAL D6, S.L.U.
SLABON SOFtWARE, S.L.
SOCEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIEN-
tE, S.A  (SOGAMA)
SOCIAL MIND S.L.
SOCIEDAD CANARIA DE tELEVISIóN S.A
SOCIEDAD CAtARIN DIEZ, S.L.
SOCIEDAD CIVIL COLEGIO GAZtELUEtA
SOCIEDAD COOPERAtIVA DE ENSEÑANZA 
SAN CERNIN
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 EStAtAL PARA EXPOSICIONES 
INtERNACIONALES, S.A.
SOCIEDAD EUROPEA DE UNIDADES MO-
VILES S.L
SOCIEDAD GALLEGA DE RESIDUOS IN-
DUStRIALES SOGARISA. S.A
SOCIEDAD GENERAL DE AUtORES y 
EDItORES
SOCIEDAD GENERAL ESPAÑOLA DE 
LIBRERIA, DIARIOS, REVIStAS y PUBLICA-
CIONES, S.A (SGEL)
SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE LAS INDIAS, 
S.L.
SOCOIN INGENIERÍA y CONStRUCCION 
INDUStRIAL, S.L.U.
SODAM, S.A. ( LE GROUPE CHANtELLE)
SOLARtUR, S.L.
SOLO ALMAS LIBRES, S.L.
SOLUCIONES DE VIDEO y COMUNICACIO-
NES HACHE, S.L.
SOLUCIONES ENERGÉtICAS, S.A.
SOLUCIONES INtELIGENtES DE COMUNI-
CACIóN, S.L
SOLUZIONA, S.A.
SONO tECNOLOGÍA AUDIOVISUAL, S.L.
SONy/AtV MUSIC PUBLISHING HOLDINGS 
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LLC S. en C.
SOPORtE y MEDIOS DE COMUNICACIóN, 
S.L.
SORIA IMPRESIóN, S.A.
SORIANA DE EDICIONES, S.A.
SOtHEByS y ASOCIADOS
SPACE tRAVEL, S.A.(PORtUGAL tOURS)
SPANISH BUSINESS SOFtWARE, 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
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.
SUMINIStROS INtEGRALES DE ALMACÉN, 
S.A.
SUPER NOVELty, S.A.
SWING ADVERtISING, S.A.
SWOt S.L.
SyLFO tECNOCONSULtING, S.L.U.
SyNERGIE CONSULtORES, S.L.
SyNONyME.NEt, S.L.
tABORA ABOGADOS, S.L.
tACtICAL GLOBAL S.L
tAJAN SVV
tALAVERA DE AUtOMOCIóN, S.A.
tALL DE FERROS I ACERS, S.L.
tALLER 75, S.L.
tALLER DE CONtABILIDAD y CONSULtO-
RÍA, 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)
tBF EL BOSQUE, S.L.
tCP SIStEMAS E INGENIERÍA, S.L.
tEA-CEGOS, 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 FERRO-
VIARIA, 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 WHOLESA-
LE SERVICES, S.L
tELEFONICA INtERNACIONAL, S.A.U.
tELEFONICA INVEStIGACIóN y DESARRO-
LLO, S.A.U.
tELEFONICA MOVILES, S.A.
tELÉFONICA ON tHE SPOt SERVICES, 
S.A.U.
tELEFóNICA PUBLICIDAD E INFORMA-
CIóN
tELEFóNICA SERVICIOS AUDIOVISUALES, 
S.A.U.

tELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMA-
tICA 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.
tELINDUS, SAU
tELSON SERVICIOS AUDIOVISUALES, 
S.L.U.
tENySOL  S.L.
tEP INGENIEROS, S.L
tEQUILA SPAIN, S.L.
tERFRI, S.A.
tEXt 100, S.L.
tHE AGENCy EXCLUSIVE MODELS, S.L.
tHE AIR BALLOON COMPANy, S.L.
tHE CIRCUS MARKEtING COMMUNICA-
tIONS, S.A.
tHE COMIC CO
tHE DESING HOUSE S.A. (EL LABORAtO-
RIO)
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.
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 HOStE-
RIAS, S.A.
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tRABAJAMOS EN LO QUE NOS GUStA S.L.
tRAFICO y tRANSPORtE SIStEMAS, S.A.
tRAINING EXPRESS, S.L.
tRÁNSIt PROJECtES, S.L.
tRAZADA MARKEtING S.L.
tRAZOS INFOGRAFIA, S.L.
tRIAKONtA, S.L.
tRIBAL DDB, S.L.U.
tRIGRAPHIS, 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.
ULLED y ASOCIADOS CONSEJEROS DE 
RELACIONES PÚBLICAS, S.A.
UNCONDItICIONAL PARtNERS,  S.L.
UNEDISA tELECOMUNICACIONES, S.L.
UNELCO-ENDESA DIStRIBUCIóN ELÉC-
tRICA S.L
UNIDAD EDItORIAL INFORMACIóN DE-
PORtIVA, S.L.
UNIDAD EDItORIAL INFORMACIóN ECO-
NóMICA, S.L.
UNIDAD EDItORIAL INFORMACIóN GENE-
RAL, S.L.
UNIDAD EDItORIAL REVIStAS S.L.
UNIóN FENOSA DIStRIBUCIóN
UNIóN FENOSA GENERACIóN
UNION FENOSA, S.A
UNIPREX tV, S.L.
UNIQUE INtERIM EMPRESA DE tRABAJO 
tEMPORAL, S.A.
UNIQUE PUBLICIDAD y MARKEtING, S.L.
UNISyS ESPAÑA, S.A.
UNItIO PLUS,S.L
UNItRONICS COMUNICACIONES, S.A
UNItRONICS, S.A
UNItURSA CALPE, S.L.
UNIVERSAL MUSIC SPAIN, S.L

UNIVERSIDAD DE BELGRADO
UNIVERSIDAD DE DALARNA
UNIVERSIDAD DE KEIMyUNG
UNIVERSIDAD DE LA HABANA
UNIVERSIDAD DE MURCIA
UNIVERSIDAD DE NÁPOLES FEDERICO II
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
UNIVERSIDAD DE PAVÍA
UNIVERSIDAD DE SANtIAGO DE COM-
POStELA
UNIVERSIDAD POLItECNICA DE VALENCIA 
- CENtRO DE LENGUAS
UNIVERSIDADE DO MINHO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RIO DE 
JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANtA 
CAtARINA
UNIVERSItÁ DEGLI StUDI ORSOLA BE-
NINCASA
UNIVERSItÄt DES SAARLANDES
UNIVERSIty OF MALtA
UNIVERSIty OF ROEHAMPtON
UNIVERSIty OF SOUtH BOHEMIA IN CES-
KE BUDEJOVICE
URBASER, S.A.
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.
VALORIZA FACILItIES S.A.U
VALUE ADDED tECHNOLOGICAL SERVI-
CES, S.L
VALUE REtAIL MANAGEMENt LAS ROZAS 
S.L.
VALVULAS AUtOMAtICAS ROSS, S.A.
VECtORAULA, S.L
VENCES y AMUNARRIZ, S.L.
VENtURA 24, S.L.
VERONES COMUNICACION INtEGRAL,S.L.
VEStAS EOLICA, S.A.U.
VEXEL AUtOMOCION, S.L
VFS FINANCIAL SERVICES SPAIN EFC, S.A.
VGM, INGENIERÍA (EStUDIO DE INGENIE-
RÍA)
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
VICtOR StEINBERG y ASOCIADOS, S.L.
VIDEOEDICIóN RUBÉN AHIJADO PÉREZ
VIDEOREPORt, S.A.
VIDRALA, S.A.
VIDRIERIA y CRIStALERIA DE LAMIACO,SA
VIKINGOZORRAQUINO, S.L.
VIMINE, S.L.
VINFRA S.A.
VIÑARESOL
VIP VIAJES INtERNACIONALES PRISMA, 
S.A.
VIPROGA, S.A
VIRtUAL FAIR GROUP, S.L.
VItELSA
VItRUVIO / LEO BURNEtt, S.A.
VIVALIA, S.C
VIVAS RAPALO, S.A.
VIVENDI WAtER SyStEMS IBÉRICA S.L.
VIZEUM IBERIA, S.A.U.
VOLQUEtES HERMOSÍN, S.L.
WAKE UP COMMUNICAtIONS, S.L.
WANADOO ESPAÑA, S.L
WARNER/CHAPPELL MUSIC SPAIN, S.A
WASHAND WEAR, S.L
WD 40 COMPANy, LtD
WEBCAStING INtERNACIONAL, S.L
WEBtIMIZE, S.L.
WELCOCK, S.L.
WEStFÄLISCHE WILHELMS UNIVERSItÄt 
SPRACHENZENtRUM MÜNStER
WEStLB AG
WHItEBEARSOLUtIONS, S.L
WHy NOt CHALLENGE, S.L.
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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 
WORD  WORKS,   S.L.
WORD WORKS, S.L.
WORKCENtER SERVICIOS GLOBALES  
DOCUMENtACIóN, S.A
WUNDERMAN S.L
XtRACOM, SERVICIOS, CONSULtORÍA y 
COMUNICACIóN S.L.
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.
8tV SURMEDIA, S.L.
ABACO 1 PROyECtOS REFORMAS y LICEN-
CIAS S.L.
ACCENtURE, S.L.
ACCIONA FACILIty SERVICES, S.A.
ADELA CABALLERO GARCÍA
ADMINIStRACIóN GENERAL DEL EStADO-
SUBSECREtARÍA DE EDUCACIóN, CULtU-
RA y DEPORtE
AERóPAGO PROtEStANtE
AG CONtINENtE y CONtENIDO S.L.
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROtECCIóN DE 
LA SALUD EN EL DEPORtE
ALBAHACA EVENtOS S.L.
AMADEUS SOLUCIONES tECNOLOGICAS, 
S.A.
ANDALUCÍA DIGItAL MULtIMEDIA. S.A.
ANtENA 3 NOtICIAS, S.L.U.
APC ECONOMÍA E INNOVACIóN S.L.U.
AQUANIMA, S.A.
ARNOLD MADRID SL

ARtE GLOBAL
ARtE OCULtO INVEStIGACIóN y DESA-
RROLLO
ASOC. FORO NUEVAS tECNOLOGÍAS EN EL 
tRANSPORtE, ItS ESPAÑA
ASOCIACION ACCION MAD
ASOCIACIóN DE AMIGOS DEL MUSEO DE 
AMÉRICA (ADAMA)
ASOCIACIóN ESPAÑOLA DE PINtORES y 
ESCULtORES
ASOCIACIóN PROyDE
AtLANtIC COPPER S.L.U
AtRES FILMS, S.L.
AtRESMEDIA CORPORACIóN DE MEDIOS 
DE COMUNICACIóN,S.A.
AXA MEDLA It & LOCAL SUPPORt SERVI-
CES S.A.
BANCA MARCH, S.A.
BANCA PUEyO S.A.
BANCO BILBAO VIZCAyA ARGENtARIA, S.A.
BAO&PARtNERS LEADERSHIP SERVICES 
S.L.
BARCELONA PREMIUM, S.L.
BLUE SOStENIBLE S.L.
BMP ABOGADOS S.L.P.
BRAND & BUILDING,S.L.
BRB INtERNACIONAL, S.A.
BRItISH SCHOOL XAtIVA S.L.
BUFEtE CALVO & GIMÉNEZ
BUZZPAtH, AG. DE VIAGENS LDA.
CABILDO INSULAR EL HIERRO
CALLEJA ABOGADOS S.L.P
CÁMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO, IN-
DUStRIA y NAVEGACIóN DE CASABLANCA
CANON ESPAÑA, S.A.
CAPItAL RADIO ECONOMÍA, S.L.
CARtUJA DE MIRAFLORES
CENtRE INtEGRAL DE FP ILERNA
CENtRO DE ENSEÑANZA DE ADULtOS DE 
MAJADAHONDA
CENtRO DE LENGUAS E INtERCAMBIO 
CULtURAL
CENtRO FP MARIA INMACULADA
CENtRO SIN FRONtERAS (AStI) PARRO-
QUIA NUEStRA SEÑORA DE LA PAZ
CEPA DE POtES
COACHLINGUA  S.L.
COBERtURA EUROPEA CB
COLEGIO ARENALES CARABANCHEL

COLEGIO HIGHLANDS LOS FRESNOS
COLEGIO PARQUE S.L.
COLEGIO SALESIANO DON BOSCO
COLEGIO SAN JAIME APOStOL
CONSULtORIA DE INNOVACIóN y FINAN-
CIACIóN S.L.
CONtUBERNIO, S.L.
CORPORACIóN RtVE, S.A.
CULtURESP, S.L.
DAMCO SPAIN, S.L.
DEPARtMENt OF HISPANIC StUDIES, 
UNIVERSIty OF HOUStON
DIARIO ABC, S.L.
DIEZ-CASCON ARQUItECtES, SL
DINAMIA S.C.M.
DIZA SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.L.
DSV ROAD SPAIN, S.A.U.
ECOLED
ELEGIMOSALUD. S.L
EMBAJADA DE CANADÁ EN MADRID
ENDESA PROGRAMA FUE
ENRIQUE BARDAJÍ y ASOCIADOS, S.L.
ENtREPRENEUR CAPItAL, S.L.
ERISÉ HOtELS S.L.U. (HOtEL EXE MON-
CLOA)
ESCUELA POLItÉCNICA GINER
ESCUELA PRIMARIA SVEtOZAR MARKO-
VIC
EStHER PIZARRO StUDIO S.L.U.
EStUDIO DE ARQUItECtURA FRANCISCO 
CANDEL
EURADIA INtERNAtIONAL, S.L.
EURHOtEL MANAGEMENt, S.L.
EUROBRAIN CONSULtING
EUROCONSULt, S.A.
EUROtAXGLASS ESPAÑA, S.A.
FANSIPAN S.L.
FEDERACIóN EStAtAL DE ASOCIACIONES 
DE INMIGRANtES y REFUGIADOS EN 
ESPAÑA (FERINE)
FUNDACIóN ALIA2
FUNDACIóN CHILE-ESPAÑA
FUNDACIóN DE AERONAUtICA y AStRO-
NAUtICA ESPAÑOLAS
FUNDACIóN MAKE-A-WISH SPAIN ILU-
SIONES
FUNDACIóN MEDItERRÁNEA DE LA UNI-
VERSIDAD DE ALMERÍA
GABINEtE JURÍDICO SAURA y MARtÍNEZ 

Convenios de cooperación educativa
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CB
GALERÍA CAyóN, S.L.
GALICIA MEDIA S.L.
GAMMERA NESt, SL
GLOBALINMEDIA, S.L.
GOSOLUtIONS S.L
GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, 
S.A.
GROUPM PUBLICIDAD WORLDWIDE, S.A.
GRUPO 20 MINUtOS S.L.
GRUPO HAN WEN HUA, S.L.
GRUPO SIM MARKEtING INtERNO y CO-
MUNICACION, S.L.
GUIA DE ESPACIOS DE DECORACION,  S.L.
HAIKE MARKEtING S.L.
HAVAS WORLDWIDE SPAIN, S.A.
HELLA, S.A.
HIGH tECH HOtELS & RESORtS, S.A.
HONESt AND SMARt, S.L.
HOtEL MIGUEL ANGEL, S.A.
HOtELES tECNOLóGICOS 2010 S.A.
I.E.S. ICARO
I.E.S. JUAN DE MAIRENA
I.E.S. VILLAVERDE
IAHORRO BUSINESS SOLUtIONS, S.L.
IBERDROLA, S.A.
IMPULSO INDUStRIAL ALtERNAtIVO, S.A.
INDItEX, S.A.
INGENIERÍA DE SUPERVISIóN y CONtROL, 
S.L.
INGENIERIA SAMPEDRO SLP
INItEC PLANtAS INDUStRIALES, S.A.U.
INStELEX S.L
INStItUCIóN DOCENtE MALAGUEÑA 
(COLEGIO LEóN XIII)
INtEGRACIóN tRANSMEDIA, S.A.
JOSÉ LUIS LóPEZ ADMINIStRADOR DE 
FINCAS S.L.
JOSÉ MIGUEL GRANADOS RODRÍGUEZ
JOURMIND, S.L.
JUSt EAt SPAIN
KING KONG CLIMBING GyM, S.L.
KNORR - BRENSE SyStEME FÜR 
NUtZFAHRZEUGE GMBH
L̀ ORÉAL ESPAÑA, S.A.
Ĺ SHOWROOM GABINEtE DE PRENSA y 
EStILISMO S.L.U.
LACOMONLINE

LEO BURNEtt IBERIA, S.L.U
LEtRA HISPÁNICA S.U.R.L.
LINCE HOtELES,   S.L.U.
LINGUAtRANS SERVICIOS LINGÜÍStICOS 
S.L.U.
LR2 ARQUItECtURA S.L.P
LtD. (PRIVAtE COMPANy LIMItED By 
SHARES)
LUCIA MACHADO MACHADO
M LEGAL
MAN tRUCK & BUS IBERIA, S.A.U.
MARIA JESÚS GONZÁLEZ-ESPEJO
MAXELGA 93, S.L. (DELIKIA)
MÉDICOS DEL MUNDO
MEDItER PROyECtOS y OBRAS, S.L.
MEINE SEELE S.L.
MINIMA LUZ, S.L.
MItAL BUSINESS CENtER, S.L.
MUSEO CERRALBO
MUSEO DE AMERICA
MUSIC BRANDING CONNECtIONS, S.L.
NAEStVED GyMNASIUM & HF
NEOtURISMO, S.A.
NOVAGAS CRIOGENIA, S.L.
NOVIEMBRE EStUDIO, S.L.
NUBA EXPEDICIONES S.L.
OGILVy COMMONHEALtH, S.L.
ONECLICK DISEÑO y SOFtWARE, S.L.
ORtEGA y SUAREZ ASOCIADOS. S.C.
PALADAR COMUNICACIóN, S.L
PALMA PICtURES tMPC S.L.
PALOMA JUANES, S.L.
PEDRO GUERRA SÁNCHEZ
PEPE JEANS, S.L.
PERIODIStA DIGItAL, S.L.
PEtRIS GEStIóN S.L.
PFIZER S.L.U.
PHB WESERHÜttE, S.A.
PIO MACIAS & SOUtO RIAL-ABOGADOS
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SEtE-
MEDIA S.L.
PROINtEC, S.A.
PROMECAL AUDIOVISUALES S.L.
PROMOCIONES DIGItALES RIAZOR, S.L.
PROyECtOS 2MCGROUP, S.L.
PROyECtOS E INVERSIONES LASA SERVI-
CIOS INMOBILIARIOS S.L.

PROyECtOS ENERGEtICOS CONQUENSES 
INGENIERIA, S.L.
PUBLIP´S S.A.
PUNtO 23, S.L.
QUICKMOtOR MADRID SL
REDSyS SERVICIOS DE PROCESAMIENtO 
S.L.
REFERUP, S.L.
REFIN S.P.A. (GRUPPO CONCORDE)
RELIGIOSAS DE MARIA INMACULADA
RENAULt tRUCKS ESPAÑA S.L.
REXAM BEVERAGE CAN IBÉRICA S.L.
REXAM BEVERAGE CAN ItALIA SRL
ROBERt BOSCH ESPAÑA FÁBRICA MA-
DRID S.A.
ROI UP AGENCy
ROMANISCHES SEMINAR, LEIBNIZ UNI-
VERSItÄt HANNOVER
SACyR, S.A.
SAMPOL INGENIERÍA y OBRAS S.A.
SAMSUNG ELECtRONICS IBERIA, S.A.U
SCUOLA StAtALE ItALIANA
SERVICIOS PORtUARIOS S.A. DE C.V.
SOCIEDAD PÚBLICA DE RADIODIFUSIóN y 
tELEVISIóN EXtREMEÑA, S.A.U
SOLUNION SEGUROS DE CRÉDItO, S.A.
tECNAtOM, S.A.
tEQUILA SPAIN, S.L.
tERRItORIO CREAtIVO, S.L.
tHE GAtE S.R.L.
tRADEtRACKER SPAIN S.L.
tRAFICO y tRANSPORtE SIStEMAS, S.A.
tRANSCOM WORLDWIDE SPAIN S.L.U.
tRIDIOM, S.L.
t-SyStEMS ItC IBERIA, S.A
UNIPREX tV, S.L.U.
UNIVERSIDAD DE CHILE
UNIVERSIDADE DO MINHO (UMINHO)
UNIVERSIty OF ROEHAMPtON
URBEGI PRODUCt RESEARC AIE
VEtONIA HOStELERÍA S.L.U.
VIDAL y VERANO ABOGADOS S.L.P.
VIRGIN ACtIVE, S.A.U.
VNEWS AGENCIA DE NOtICIAS, S.L.
VRC LINE, S.L.C.
WPP HOLDINGS SPAIN, S.L.
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Servicios a los 
Estudiantes 

09

Centro de AtenCión PersonAlizAdA

durante el curso 2013-2014 se impulsó el Centro de Atención 
Personalizada con el objetivo de dotar al estudiante de un 
canal más directo en su acceso a las diferentes oportunidades 
de proyección personal y profesional que ofrece la 
Universidad.

entre los servicios que este entorno personalizado ofrece 
al estudiante destacan la asistencia cercana en la gestión 
de sus trámites universitarios habituales, la proximidad con 
las experiencias creativas desarrolladas por los clubes y 
el asesoramiento singular en sus procesos de inmersión y 
desarrollo profesional. 

los espacios de primera atención, ubicados en los principales 
accesos a los Campus, han permitido consolidar la respuesta 
universitaria que ofrecen las unidades de secretaría General 
de Cursos, Carreras Profesionales, así como de los diferentes 
Clubes deportivos y Culturales.
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Servicios a los Estudiantes 

Centro de AtenCión PersonAlizAdA

Secretaría General de cUrSoS

secretaría General de Cursos es una unidad administrativa con 
características específicas en la Universidad, pues su misión 
es la de servir de hilo conductor de la gestión administrativa 
del alumno a lo largo de su vida académica en la Universidad.

esta unidad depende orgánicamente del rectorado, funcio-
nalmente del Vicerrectorado de ordenación Académica para 
asuntos de gestión académica (estudios oficiales, oferta de 
enseñanza, admisión, matrícula, solicitudes y normativa gene-
ral académica) y de la secretaría General en materia de títulos, 
becas y ayudas al estudio y expedición de certificaciones y 
documentos oficiales.

09
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funciones, en líneas generales, de la secretaría general de cursos:

   Gestión académica de los planes de estu-
dios conducentes a las titulaciones oficia-
les y propias de la Universidad.

   Verificación de la admisión en los estudios 
de Grado y supervisión de este proceso en 
los estudios de Máster y doctorado.

   Gestión y coordinación de los procesos de 
matrícula y normativa académica de los tí-
tulos de Grado, Máster y doctorado.

   Gestión académica de los expedientes: 
mantenimiento y custodia.

   registro de salida y entrada de los expe-
dientes académicos: traslados y simultanei-
dad de estudios con otras universidades.

   Gestión de las solicitudes y reclamaciones 
en materia de gestión académica realiza-
das por los alumnos. 

   Asesoramiento al alumnado (dudas acadé-
micas de carácter general).

   tramitación del proceso de gestión para la 
homologación de los títulos extranjeros.

   seguimiento de los procesos de calificacio-
nes.

   Gestión de convocatorias de becas de orga-
nismos públicos y propios de la Universidad.

   Gestión y emisión de los títulos universita-
rios oficiales y del set de las titulaciones de 
Grado, Máster y doctorado.

   Gestión de los títulos propios y de forma-
ción continua.

   expedición de los certificados académicos 
de los alumnos y certificados de la activi-
dad docente del profesorado.

   Planificación anual de los procesos relacio-
nados con la gestión académica.

   elaboración y publicación del calendario 
anual de sesiones docentes.

   elaboración y publicación de los horarios 
semestrales de clases.

   elaboración y publicación de las convoca-
torias oficiales de exámenes.

   tramitación y custodia de las actas acadé-
micas.

   organización de los actos académicos ofi-
ciales: Apertura de Curso, Graduación y 
santo tomás de Aquino.

   elaboración de las estadísticas anuales 
para el sistema integrado de información 
Universitaria (siiU) y otros organismos pú-
blicos.

Servicios a los Estudiantes  
Centro de AtenCión PersonAlizAdA/ seCretAríA GenerAl de CUrsos
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   registro y archivo de la documentación ofi-
cial y académica de los alumnos.

todo ello se realiza aplicando la normativa 
vigente, siguiendo las directrices de los ór-
ganos de Gobierno y procurando satisfacer 
las pretensiones y expectativas de los estu-
diantes.

Para atender las necesidades de los alumnos 
y del personal académico y de servicios de 
las distintas facultades y escuelas que com-
ponen la Universidad, hay dos secretarías 
ubicadas en los dos campus:

09

Campus de La Berzosa
sgcbz@nebrija.es

Horario de atención 

De lunes a viernes

09.00 a 14.00

15.00 a 18.00

Campus de la Dehesa de la Villa
sgc@nebrija.es

Horario de atención 

De lunes a jueves

09.30 a 13.30
15.30 a 19.00

Viernes
15.30 a 18.00

durante el curso 2013-2014 se Han gestionado:

1814 
emisiones de títulos 
oficiales, expedientes, 
certificados

1184
Consultas de 
alumnos 

1786
títulos oficiales 
recogidos

73 
Becas de renovación 
de la Fundación y la 
Universidad nebrija

333 
Becas de  
MeC/CAM/PV

1055
Certificados de  
títulos propios 
realizados

1145
títulos y  
diplomas propios

224
Certificados de 
profesorado
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Ofertas de prácticas y bolsa de empleo
durante el curso académico 2013-2014 se han ofrecido a nuestros alumnos de grado y post-
grado cerca de 1.200 ofertas de prácticas formativas, formalizándose definitivamente más de 
730. igualmente se han tramitado más de 200 ofertas directas de empleo.

ofertas de Prácticas y empleo

2.000

1.500

1.000

500

0

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Servicios a los Estudiantes 

Centro de AtenCión PersonAlizAdA

carreraS profeSionaleS

forMaciÓn, orientaciÓn, 
interMediaciÓn laBoral Y 
tUtoriZaciÓn

ofertas de Prácticas ofertas de empleo
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Prácticas Internacionales
Acorde con el enfoque internacional de 
nuestra Universidad, durante el curso 
2013-2014, se ha potenciado la realización 
por parte de los alumnos de un periodo de 
prácticas en el extranjero, mediante la firma 
de acuerdos con empresas e instituciones 
extranjeras en materia de prácticas forma-
tivas. también se ha formado, motivado y 
puesto a disposición de los alumnos los me-
dios necesarios para tener la oportunidad de 
realizar prácticas en empresas e institucio-

nes extranjeras durante el tiempo que dura 
su formación en la Universidad y al finalizar 
sus estudios.

el pasado curso 2013-2014, 45 alumnos 
realizaron prácticas en el extranjero, en 
empresas como Knorr-Bremse, McCann, 
Banco santander, instituto Cervantes, Grup-
po Concorde, Corte internacional de Justicia 
onU o Consulados de españa, y en países 
como estados Unidos, Australia, reino Uni-
do, Holanda, México o rusia.

09Prácticas en el extranjero

estados Unidos

México

Colombia

Australia

tanzania

Marruecos

Portugal

reino Unido

noruega

rusia

serbia

italia

Francia

Holanda

Alemania

dinamarca

Polonia

Bélgica

Chile



362

Servicios a los Estudiantes 

Centro de AtenCión PersonAlizAdA/ CArrerAs ProFesionAles

durante el curso 2013-2014 se ha continuado concediendo ayudas económicas a través de los 
Fondos de Becas erasmus Prácticas:

Becas erasmus Prácticas
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06

13

43

35

3.700

12.750 

10.500 

Alumnos beneficiarios

importe total beca (€)

nº. meses beca
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Entrevistas de orientación profesional
las coordinadoras del departamento de 
Carreras Profesionales realizaron diferen-
tes 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.

desde el servicio de Bolsa de empleo se ha 
contactado con aquellos antiguos alumnos 
en situación de búsqueda activa de em-
pleo, manteniendo entrevistas personales e 
intermediando con empresas e instituciones 
colaboradoras, facilitando así nuevas opor-
tunidades profesionales.

09

Foro de Empleo
el 29 de abril tuvo lugar el XiX Foro de empleo 
de la Universidad nebrija, consolidándose 
como uno de los foros de empleo decanos de 
la universidad española. este año contó con la 
participación de los profesionales de rr.HH. de  
27 empresas de diferentes sectores.

Más de 500 alumnos y antiguos alumnos tu-
vieron oportunidad de entregar sus currícu-
los directamente y conocer de primera mano 
el perfil de los profesionales que requieren 
las empresas, las necesidades de éstas y 
sus políticas de selección y desarrollo, al 
mismo tiempo que adquirieron confianza en 
uno de sus primeros pasos hacia su carrera 
profesional.
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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 glo-
bal respecto a la calidad de nuestros progra-
mas de prácticas formativas y considerando 
la opinión del alumno como la más objetiva, 
en el curso 2013-2014 el departamento de 
Carreras Profesionales (dPC) ha continua-
do con la realización de cuestionarios a los 
alumnos tras la finalización de cada periodo 
de prácticas formativas. este mecanismo de 
valoración de la calidad y servicio, referente a 
su programa de prácticas, nos permite identi-
ficar los principales inconvenientes y estable-

cer 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 relacio-
nados 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.

Servicios a los Estudiantes 

Centro de AtenCión PersonAlizAdA/ CArrerAs ProFesionAles
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Valoración del alumno del Programa de Prácticas Formativas
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del Periodo de 
Prácticas
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Calidad  de la 
empresa

evaluación de Calidad 
de las Funciones 
desarrolladas

evaluación sobre 
mejora de la 
empleabilidad

evaluación Global 
Programa de 
Prácticas Universidad

evaluación de 1 a 10 (1 muy mala, 10 excelente)
nº de encuestas realizadas: 482

evaluación Atención 
y servicio dCP

curso 11/12 curso 12/13 curso 13/14



365

Satisfacción del Empleador
el pasado curso 2013-2014 el departamento de Carreras Profesionales, con el fin de conocer 
mejor la preparación de nuestros alumnos para el mundo profesional, puso en marcha un sis-
tema de encuestas a las empresas e instituciones donde nuestros alumnos realizan prácticas, 
en las cuales los tutores profesionales de cada empresa valoraron la preparación y rendi-
miento del alumno, así como diferentes competencias y habilidades. los resultados de estas 
encuestas en el curso 2013-2014:

Valoración de empleadores curso 1013/ 14

5 6 7 8 9 10

Valoración Global del Alumno:  
Rendimiento y Preparación

 9,4

ComPEtEnCiAS y HAbiliDADES
 Capacidad técnica  8,71

 Capacidad de aprendizaje  9,24

 Administración de trabajos  8,89

 Habilidades de comunicación oral  8,98

 Habilidades de comunicación escrita  8,96

 Sentido de la responsabilidad  9,36

 Facilidad de adaptación  9,19

 Creatividad e iniciativa  8,81

 implicación personal  9,17

 motivación  9,18

 Receptividad a las críticas  9,22

 Puntualidad  9,36

 Relaciones con su entorno laboral  9,42

 Capacidad de trabajo en equipo  9,46
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CLUB NEBRIJA
Participa en esta 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.

MÁS UNIDOS 

clubnebrija@nebrija.es
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clUB neBrija

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 estu-
diantes de la Universidad, antiguos alumnos, profesores, 
personal no docente, empresas e instituciones acceden a 
un espacio dinámico de colaboración y desarrollo forma-
tivo y cultural. 

durante el curso 2013-2014 se ha realizado una impor-
tante labor de unión entre los colectivos participantes 
mediante diferentes actividades, foros y conferencias que 
han acercado el entorno empresarial a nuestros alumnos 
y antiguos alumnos. 
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Club Nebrija Alumni, alumnos y antiguos alumnos 
el Club nebrija Alumni ha desarrollado su línea de trabajo en tres ejes esenciales: 

  impulso profesional. A través de los 
asesores de la Bolsa de empleo del de-
partamento de Carreras Profesionales ha 
continuado la atención personalizada a 
las inquietudes profesionales de nues-
tros antiguos alumnos y se han realizado 
encuentros específicos como el encuentro 

Alumni–expertos en el que participaron 
diferentes responsables de recursos hu-
manos de importantes empresas e ins-
tituciones para mantener un diálogo útil 
con nuestros antiguos alumnos respecto 
a las vías y canales de acceso profesional.

Los antiguos alumnos tuvieron la oportunidad de conversar con María José Camacho, del área 
de selección de Everis, Laura Tomás, HR Specialist de Hyundai, Ana Isabel Martín, responsable 
de Procesos de Selección de Universia, Jesús Vega, exdirector de RR.HH. del Grupo Inditex y 
Banco Santander y exdirector de Compensación y Beneficios de HP, y Javier Chico, antiguo 
alumno de la Universidad Nebrija y COO & Founder de Visualbox.
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   respaldo al emprendimiento y formación 
continua. durante el curso 2013-2014 se 
han organizado sesiones con personas 
referentes del ámbito emprendedor con 
la participación de experiencias de éxito 
como la de Fernando Francés, fundador 
y presidente de everis. también se han 
convocado programas de actualización 
formativa como el  programa Universo 
emprendedor en el que se planteaban las 
claves del acceso al emprendimiento con 
la solvencia y conocimientos más adecua-
dos.

   el networking y la interacción continua 
entre el colectivo Alumni y la Comunidad 
nebrija ha sido una constante durante el 
curso 2013-2014. Mediante jornadas en 
las que nuestros antiguos alumnos han 
podido ayudar a los alumnos actuales en 
su trayectoria y planteamiento profesio-
nal, así como en una constante visuali-
zación y canalización de sus iniciativas a 
través de las redes profesionales y socia-
les del Club nebrija. 

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, agencias 
de viaje, instalaciones deportivas, etc.
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Fernando Francés, presidente de Everis dialogó con 
nuestros antiguos alumnos en la sede de la Fundación, el 
pasado mes de febrero.
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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 den-
tro del ámbito del Club nebrija-empresas. 
también se ha producido un incremento 

en el número de personas físicas que se 
han unido al colectivo de Amigos del Club 
nebrija durante el curso 2013-2014 para 
quienes la Fundación ha querido favorecer 
el estímulo formativo, especialmente en el 
nivel investigador.
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Los antiguos alumnos Angel Luengo (24symbols), Teresa Romo (Tips4pics) y Elena Dalmau 
(Teprefierocomoamigo) contaron a los estudiantes de la Universidad sus experiencias 
reales en el proceso de creación y consolidación de sus empresas durante el ciclo de 
conferencias que el Club Nebrija organizó dentro del proyecto “Tu idea conduice al éxito”.
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durante el curso 2013-2014 el Club nebri-
ja se ha encargado de promover, difundir y 
facilitar la participación de toda la comuni-
dad universitaria en las distintas y numero-
sas 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 han canalizado a través de 
los siguientes clubes:

cineclub

Cineclub sigue consolidándose como uno de 
los clubes más veteranos de la Universidad, 
con alta participación de alumnos de todas 
las titulaciones. Una vez más, la progra-
mación ha tenido en cuenta la diversidad y 
riqueza del hecho cinematográfico, dando 
cabida en nuestra pantalla a distintas es-
cuelas, movimientos y propuestas estéticas. 

en la programación de este año hemos podi-
do disfrutar de: 

  Yo maté a mi madre (2009), del joven y 
heterodoxo Xavier dolan.

  Viridiana (1961), obra maestra de luis Bu-
ñuel.

  THX 1138 (1971), distopía de Georges lucas. 

  Camille Claudel (2013), particular visión del 
director francés Bruno dumont sobre esta 
escultora. Para disfrutar de esta sesión 
nos trasladamos al cine de barrio Artistic 
Metropol, en el centro de Madrid. 

  El Chico (1921), clásico universal de Chaplin. 

  Stockholm (2013), romántico y turbador 
viaje de dos enamorados en esta película 
del director español rodrigo sorogoyen. 
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nombRE DEl Club nº DE AlumnoS

Cineclub 33

Club de Arquitectura 13

Club de Arte 22

Club de Aventura y Viajes 61

Club de Caracterización 14

Club de Coreografía Musical 36

Club de debate 27

Club de deportes 202

Club de diseño 33

Club de emprendedores 23

Club de lenguas y educación 20

Club de Automóvil 102

Club internacional 122

totales 708

Clubes, actividades culturales y deportes 
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 Terciopelo Azul (1986), de david lynch. 

  Alacrán enamorado, de santiago A. zan-
nou. Cineclub proyectó esta película es-
pañola coincidiendo con la ii Jornada de 
Contenidos Audiovisuales zooM, de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación.

  Demons (1985), un despropósito muy 
divertido de lamberto Bava, un clásico del 
cine de terror de los 80. 

  Los Mundos Sutiles (2013). sesión espe-
cial, de este documental poético sobre An-
tonio Machado, con la visita de su director, 
eduardo Chapero-Jackson.  

club de arquitectura

este curso el Club de Arquitectura se ha 
denominado “El tiempo de la arquitectura” 
y se ha dividido en dos momentos: 

  “el futuro y presente de la arquitectura”, 
primer semestre.

  “el pasado y presente de la arquitectura”, 
segundo semestre.

Por ello, la aproximación a la arquitectu-
ra y la ciudad se ha volcado en un primer 
momento en la imagen de la arquitectura a 
través de ensoñaciones futuristas, materia-
les “inmateriales” como la luz y el sonido, y el 
uso que las personas hacen de los edificios 
una vez construidos. 

Posteriormente, el acercamiento se ha fun-
damentado en analizar la huella dejada por 
importantes arquitectos ya sea con informa-
ción documental como con la visita a su obra 
y el uso de herramientas como la fotografía 
para captar la arquitectura construida. 

cHarlas, conferencias Y talleres

  sesión de trabajo “Arquitectura,  
futuro y presente” 
17 de septiembre de 2013.

  “Es la ergonomía, ¡estúpido!” 
4 de marzo de 2014.

  taller de fotografía: “El pasado y el pre-
sente de la fotografía. El poder del blanco 
y negro” 
11 de abril de 2014.

  Charla y visita al Poblado  
Dirigido de Caño Roto 
8 de mayo de 2014 .

  CinE FÓRum

   documentales: Two Projects by Frederick 
Kiesler, de Heinz emigholz y Koolhaas 
HouseLife, de ila Bêka y louise lemoi-
ne. la Casa encendida, 29 de octubre de 
2013.
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   Presentes imperfectos. la arquitectura 
moderna en el cine desde 1960. 
Cine Fórum: La fuga de Logan. 
Biblioteca nacional, 20 de noviembre de 
2013.

   Arquitectura, cine y literatura. 
Cine Fórum: Blade Runner. 
Universidad nebrija, 9 de enero de 2014.

 Visitas

   exposición ron Arad, ivorypress. 
31 de octubre de 2013.

   exposición ryoji ikeda data.path,  
Fundación telefónica 
3 de diciembre de 2013.

   exposición Miradas Paralelas: Fisac-de la 
sota, Museo iCo 
15 de febrero de 2014.

   desarrollo urbano Ciudad Aeroportuaria y 
Parque de Valdebebas, Madrid 
10 de abril de 2014.

   Platós Globomedia, Fuencarral, Madrid 
29 de abril de 2014.

blog del curso con la síntesis de las actiVidades:

http://clubarquitectura2013.wordpress.com

09
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club de arte 

el Club de Arte este año ha querido profun-
dizar en las técnicas del dibujo, por lo que 
muchas de sus actividades han ido en esta 
dirección. 

  apuntes de modelo del natural 
11 y 25 noviembre de 2013 
9 de diciembre de 2013 
9 y 23 mayo de 2014

  Apuntes del movimiento  
Visita al estudio de baile espacio en blanco 
12 y 19 de marzo de 2014

  curso de retrato 
Con el artista Antonio de la Muela 
2, 9, 23 y 30 de abril de 2014

  Artistas en la Universidad

   visita de los pintores: Joaquín Pacheco y 
santiago Giralda que cuentan su trayec-
toria artística. 
2 de diciembre de 2013.

   visita de los artistas: lisi Prada y lois 
Patiño. 26 de marzo de 2014.

  Viaje a londres 
del 24 al 27 de abril de 2014

  Visitas

   estampa, feria de Grabado 
del 10 al 13 de octubre de 2013

   arco, feria de arte 
Posterior presentación de los alumnos de 
su visita a ArCo 
Febrero de 2014

club de aVentura Y Viajes

durante este curso 2013-2014 el Club de 
Viajes, naturaleza y Aventura se ha encarga-
do de promover, difundir y facilitar la partici-
pación de toda la comunidad universitaria en 
una nueva propuesta de aventura y tiempo 
libre.

Con actividades y excursiones formativas, 
que hemos desarrollado siempre en un 
espacio natural, nuestros alumnos y profe-
sores han tenido la ocasión de disfrutar de 
la naturaleza. 

  Ascenso al pico Peñalara - 26 octubre 
Actividad de senderismo en la sierra de 
Guadarrama. la ruta comenzó subiendo 
hasta “dos Hermanas”, continuando por el 
camino de hitos hasta el geodésico a 2.428 
metros. el descenso se hizo por “Hermana 
Mayor” a 2.280m, continuando hasta el 
refugio de zabala y bajando a “la laguna 
Grande”.

  Trekking Bola del Mundo - 14 diciembre 
Actividad de senderismo partiendo del 
Puerto de navacerrada, pasando por la 
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Bola del Mundo y continuando hasta la 
estación de Valdesquí, por fuera de pista.

  Raquetas de Nieves - 22 febrero 
Actividad de senderismo con raquetas de 
nieve en el Puerto de navacerrada con un 
curso de supervivencia en entornos neva-
dos.

  Trekking en La Pedriza - 10 de mayo 
Actividad de senderismo por la zona mon-
tañosa de la Pedriza. incluido baño en sus 
pozas de aguas naturales.

club de caracterización

la actividad del Club de Caracterización co-
menzó el curso con sesiones de conocimien-
tos teóricos básicos sobre la teoría del color 
y de luces y sombras para poder aplicarlo a 
los trabajos de maquillaje y caracterización 
prácticos.

se organizó una muestra, teórica y prác-
tica, de los diferentes tipos de productos 
existentes en el mercado para llevar a cabo 
el trabajo de caracterización: maquillajes, 
pincelería, productos para efectos especia-
les, productos para colocación de pelucas, 
posticería facial, etc.

se ha trabajado en distintos tipos de maqui-
llaje, de forma teórica apoyada con de-
mostraciones prácticas y finalmente con la 
puesta en práctica por el alumno:

  Maquillaje básico para el escenario y la 
televisión

  Caracterizaciones de payaso o bruja
  Aplicación de prótesis
  Maquillajes de efectos especiales
  envejecimientos

Uno de los trabajos realizados fue anali-
zar los personajes de una obra de teatro, 
de la cual cada alumno eligió un personaje 
para caracterizar, como muestra final de lo 
aprendido.

club de coreografía Musical

esta actividad ha tenido como objetivo prin-
cipal acercar el mundo de la danza a través 
de diferentes montajes coreográficos de 
pequeña duración a todos los alumnos de la 
Universidad. el perfil de entrada no limitaba 
en ningún aspecto el nivel de los partici-
pantes, con lo cual se juntaron 39 alumnos 
con diferentes experiencias y expectativas 
referentes a esta disciplina.
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Cada sesión comenzaba con un calenta-
miento diferente, seguido de diagonales 
en las que se trabajaba el desplazamiento, 
coordinación, musicalidad, estilos, pequeñas 
improvisaciones, diferencia de dinámicas y 
niveles, etc. y en la parte final se montaba 
una pequeña coreografía. se han trabajado 
diferentes estilos: Jazz lírico, teatro musical, 
funky, contemporáneo, salsa e incluso se 
realizó una pequeña frase con elementos de 
partnering.

se hicieron dos muestras para toda la co-
munidad universitaria:

  Un flashmob con una composición de tres 
músicas, para la cual se editó previamen-
te un pequeño vídeo tutorial para toda la 
Universidad. 

  tres pequeñas piezas, dos de repertorio de 
teatro musical y una de jazz lírico.

club de debate

durante el curso académico 2013-2014 el 
Club de debate continuó su apuesta por la 
formación teórico-práctica, logrando así una 
mayor participación de los alumnos e impli-
cación en las actividades desarrolladas por 
el Club.

las actividades llevadas a cabo se pueden 
desglosar en cinco bloques:

  Debate de exhibición

  Formación 
la formación continua es esencial, por 
ello todas las semanas se llevaron a cabo 
sesiones con contenido teórico y, principal-
mente, práctico, con ayuda de los alumnos 
veteranos.

  Torneo de Debate Nebrija 
se celebró la iii edición del torneo de 
debate nebrija. las fases de clasificación 
se celebraron los días 13 y 14 de mayo y la 
final tuvo lugar el día 21 de mayo. 
el tema elegido para el iii torneo de deba-
te nebrija, fue el siguiente: ¿Debe España 
apostar por un nuevo modelo de Estado?
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  Participación en competiciones externas 
los alumnos participaron en varias com-
peticiones y obtuvieron buenos resultados, 
en tres de ellos:

    i torneo de debate isabel de españa 
(Madrid). Un equipo del Club de debate 
nebrija se clasificó para las semifinales.

    i torneo de debate del CMU teresa de 
Jesús (Madrid). Ganadora: María del Pino, 
del Club de debate nebrija.

    iii torneo sociedad de debates Complu-
tense – ie law school (Madrid). Ganador: 
diego Agulló, del Club de debate nebrija.

    Viii torneo Francisco de Vitoria (Madrid).

   Viii torneo Unijes de debate “san Francis-
co Javier”, Universidad de Córdoba (Cór-
doba).

    ii torneo nacional de debate (santiago de 
Compostela).

  Colaboración con Versus 
los alumnos veteranos del Club de de-
bate participaron en Versus en calidad de 
jueces.
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club de diseño

el objetivo de este Club es que el alumno ad-
quiera criterio y cultura del diseño, desplie-
gue su creatividad y sea capaz de desarrollar 
proyectos de diseño abordando todas las 
etapas que ello conlleva. Para ello se desa-
rrollaron las siguientes actividades:

  Seminario “Rhino” 
diciembre de 2013

  Taller de diseño de producto 
Con Javier diez 
Abril de 2014

  Presentación concurso Libre 
Abril de 2014

  Workshop de diseño 
de la mano de luis Calabuch, odos design 
Mayo de 2014

  Seminario “Foto” 
de la mano de UMU estudio 
Mayo de 2014

  Viaje a Berlín 
Abril de 2014

  Visitas

   flagship de telefónica 
noviembre de 2013

   product design Madrid 
Plataforma internacional de diseño de 
productos 
noviembre de 2013

   exposición “pedro Miralles y design art” 
Marzo de 2014

club de eMPrendedores

durante el curso 2013-2014 el Club de 
emprendedores se ha encargado de seguir 
fomentando el espíritu emprendedor entre 
todos los alumnos de nuestra Universidad. 
Para ello, los propios alumnos han coordina-
do y participado en diferentes actividades:

  Formación Básica Emprendedores  
(octubre 2013 - abril 2014): diferentes 
sesiones formativas sobre el espíritu em-
prendedor, el fenómeno de emprender y 
el proceso para generar ideas y llevarlas a 
buen término mediante el desarrollo de un 
Plan de negocio.

  XVI Premio Jóvenes Emprendedores Ne-
brija (octubre 2013 - abril 2014): concurso 
entre alumnos preuniversitarios de toda 
españa que participan con un proyecto 
de desarrollo de una nueva empresa. se 
presentaron 146 proyectos de los que 20 
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fueron los seleccionados para participar en 
la Feria del emprendedor en el Campus de 
la Berzosa el 25 de abril. 

   III Premio Mujer Emprendedora Zona 
Noroeste de Madrid (febrero 2014 - abril 
2014) en colaboración con la Asociación 
de empresarios de Hoyo de Manzanares 
(AeHoM), la Asociación de empresarios de 
torrelodones, la delegación noroeste de la 
Cámara de Comercio e industria de Madrid. 
resultó ganadora la emprendedora Maca-
rena sánchez con su iniciativa empresarial 
“Herbolario de Hoyo”.

en el presente curso los alumnos han sido 
invitados a asistir a diferentes encuentros y 
conferencias sobre el tema emprendedor:

  Conferencia y mesa redonda dentro del 
marco de “Tu idea conduce al éxito”. Cam-
pus de la dehesa de la Villa, 3 de diciembre 
de 2013.

  Conferencia “Start up Spain: Impulsan-
do Startups dentro y fuera de España”, 
se estructura en dos bloques: 1) Startups 
españolas fundadas por extranjeros y 2) 
empresas españolas apostando por start- 
ups españolas. Fundación rafael del Pino, 
12 de diciembre de 2013.

  i Congreso “We care about e-Knowledge”. 
Congreso que reunió a una decena de des-
tacados expertos nacionales e internacio-
nales para compartir sus experiencias y las 
últimas tendencias sobre emprendimiento, 
aplicaciones, nuevas tecnologías, comuni-
cación 2.0 y futuro. Colegio de Arquitectos 
de Madrid, 14 de febrero de 2014.

club de lenguas Y educación

el Club de lenguas y educación se ha puesto 
en marcha durante el curso 2013-2014 con 
el objetivo de reforzar los conocimientos de 
los alumnos en segundas lenguas, desarro-
llar su capacidad creativa y crítica, así como 
sus habilidades para la comunicación y la 
expresión oral y escrita. 

el Club comenzó con la participación de los 
alumnos en la conferencia del filósofo José 
Antonio Marina sobre “el aprendizaje de la 
creatividad”, dentro del Ciclo de actividades 
incluidas en la semana de la Ciencia 2013 or-
ganizadas por el departamento de lenguas 
Aplicadas y educación.

la actividad del Club se ha centrado en el 
visionado películas o documentales en 
diferentes lenguas, en versión original. se 
ha fomentado la reflexión y crítica sobre los 
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temas de las películas con dinámicas, activi-
dades y juegos para antes, durante y des-
pués del visionado. también se realizaron 
dinámicas de creatividad, de escritura y de 
conocimiento colectivo e individual. 

  Películas visionadas:
   Oriente es Oriente (1999)
   Caramel (2007)
   Babel (2006)
   Italiano para principiantes (2000)
   Sospecha (1941)
   La Ola (2008)
   Life in a day (2011)
   La hora cero (2010)
   El show de Truman (1998)

club del autoMóVil

se desarrollaron las siguientes actividades:

   Curso de diseño asistido por ordenador.

   Curso de Calidad e ingeniería robusta.

   sesión calidad en el automóvil.

   Adquisición de turismo clásico para prepa-
ración (Citroën Visa).

   Continuación de la preparación de mono-
plaza para la Fórmula sAe student.

   Continuación de la participación en el dise-
ño de una moto eléctrica. Concurso smart 
Moto Challenge.

   Blog del club del automóvil. Boletín de 
noticias. http://blogs.nebrija.es/clubdelau-
tomovil/, twit @clubautomovil.

   Visitas centros técnicos: insiA. (instituto 
Universitario investigación Automóviles de 
Madrid).

   Visita ferias relacionadas con el mundo del 
motor: Classicauto, Feria Moto de Madrid, 
Fernando Alonso Collection y salón del 
automóvil de Barcelona.

   red bull X Fighters.

   exhibición Ken Block.

   Gran Premio F1 Barcelona.

   Jornada de Karts Profesores & Alumnos.

   Participación en el concurso “tu idea con-
duce al éxito”, Bridgestone-nebrija.

  Asistencia a los grandes premios de moto-
ciclismo: Jerez y Cheste.

  Asistencia al GP Camión de españa en el 
circuito del Jarama.

  Jornada Ve para jóvenes emprendedores 
(AJe Madrid).

  Presentación de AsePA en la Universidad 
nebrija.

  Pase de película ‘rUsH’ y mesa redonda 
sobre la nueva F1.
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  Mesa redonda Hidrógeno y pila de com-
bustible.

  Jornada innovaciones tecnológicas sector 
del automóvil.

  Conferencia combustibles alternativos.

  Conferencia “seAt y el reto de reducción 
Co2”.

  Visita a la Maestranza de Madrid en Cuatro 
Vientos. laboratorio / taller de propulsión.

  Concurso de tarjeta de felicitación de navi-
dad 2013.

  Jornada Visión Cero en la Fundación Ma-
pfre.

  Asistencia al salón del Vehículo de ocasión 
de Madrid.

club internacional

el Club internacional es una comunidad que 
forma parte de la Universidad y está inte-
grada por estudiantes españoles pertene-
cientes a las diferentes facultades, así como 
por estudiantes internacionales de muy 
diversas procedencias que estudian o han 
estudiado en algún momento del curso en la 
Universidad nebrija.

las actividades que se han realizado en el 
club son las siguientes:

   Intercambios de idiomas grupales. Para 
practicar idiomas y relacionarse con estu-
diantes de otras culturas. se han celebrado 
encuentros temáticos como degustaciones 
de tapas españolas y otros coincidiendo 
con fechas especiales como Halloween, 
Cena de navidad y fiesta de san Patricio.

  Talleres como el taller de técnicas para 
hablar en público: el discurso oral y el dis-
curso escrito, taller de lengua de signos, 
taller de degustación de productos ibé-
ricos, taller de cata de quesos o taller de 
técnicas teatrales.

  Intercambios individuales “one-to-one”. 
el estudiante gestiona y organiza su propio 
intercambio estableciendo el contacto con 
un estudiante que posee el mismo deseo 
de practicar la lengua materna del compa-
ñero.

Por último, se debe señalar la participación 
del Club internacional en otras actividades 
como el día del libro o la ruta de las tapas.
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Servicios a los Estudiantes 

Centro de AtenCión 
PersonAlizAdA

clUB de deporteS

dUrAnte el CUrso 2013-
2014 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.



383

Campeonatos  
Universitarios de Madrid 
(Deportes de Equipo).
la Universidad participó en los Campeonatos 
Universitarios de Madrid, organizados por la sub-
dirección General de Promoción deportiva de la 
Comunidad de Madrid:

CAmPEonAtoS uniVERSitARioS DE mADRiD - CAm

deporte Participantes Competición

Futbol-sala 
Masculino

20 liga Universitaria

Fútbol-sala 
Femenino

30 liga Universitaria

Fútbol-7 
Femenino

20 liga Universitaria

Fútbol-7 50 iii torneo F7 
nebrija

Mixto 50 V torneo F7 nebrija

rugby-15 Masc. 40 liga Universitaria

Padel 20 Circuito 
Universitario

Voley-Playa 16 Circuito Univ.

Voleibol Masculino 18 liga Universitaria

Voleibol Femenino 20 trofeo MArCA

Campeonatos 
Universitarios de Madrid 
(Deportes Individuales).

DEPoRtES Con REPRESEntACiÓn DE lA 
uniVERSiDAD nEbRijA

Ajedrez Atletismo Bádminton

B.t.t. esquí Golf

Judo natación Frontenis

squash tenis tenis de 
mesa

Campo a 
través

Kárate

09
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Servicios a los Estudiantes 

Centro de AtenCión PersonAlizAdA/ ClUB de dePortes

Organización del Deporte Universitario

 Campeonato universitario de orientación 
(1 de marzo de 2014). Fue organizado por 
la Universidad nebrija en el Campus de la 
Berzosa. en este campeonato contamos 
con la presencia de 500 corredores de las 
13 universidades madrileñas y diversos clu-
bes de orientación españoles y europeos.

 XViii Cross trofeo Rector (16 de noviem-
bre de 2013).  este año obtuvimos un 
nuevo record de participación con 420 
atletas inscritos. el Cross se celebró en 
el Campus de la Berzosa. Además, este 
año se volvió a celebrar el Vii Cross Junior 
nebrija y se incluyó una Acción solidaria 

con el Banco Madrileño de Alimentos (los 
corredores podían donar 1kg de comida).

 Prueba universitaria de Rogaine (15 de 
marzo de 2014).  organizado por nuestra 
Universidad y el Club de orientación “de-
safíos Madrid” en el Campus de la Berzosa 
y alrededores. Con la participación de 350 
corredores que debían completar un mapa 
de orientación de la zona próxima a la Uni-
versidad.

PARtiCiPAntES En El XVi CRoSS tRoFEo RECtoR

CAtEGoRíA uniVERSitARioS no uniVERSitARioS

individual 
Masculina

205 95

individual 
Femenina

70 50

tras el éxito de organización Y 
ParticiPación de estas 3 Pruebas 
del circuito Madrileño de dePorte 
uniVersitario, la uniVersidad 
nebrija Ha Vuelto a ser designada 
Para el curso 2014-15, coMo 
uniVersidad organizadora de los 
caMPeonatos uniVersitarios de 
Madrid de orientación (Marzo 2015), 
xix cross trofeo rector (noVieMbre 
2014) Y rogaine (Marzo 2015).
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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 Comité de Apelación de los mismos. 
durante el último año ha participado en el 
Pleno del Comité español de deporte Uni-
versitario (CedU), Pleno del Comité de de-
porte Universitario de la CAM, Comisión de 
deporte Universitario de Madrid, reuniones 
de las universidades organizadoras de los 
circuitos universitarios de Madrid, reunio-
nes con la dirección General de Promoción 
deportiva de la CAM y entrega de Premios 
de las Competiciones Universitarias por 
parte de la CAM.

Ligas y  
Torneos Internos

la coMunidad de Madrid Ha 
designado a daVid de la fuente 
franco (director del serVicio 
de dePortes de la uniVersidad 
nebrija) 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, fútbol-sala, Y 
orientación.

DEPoRtE CAmPuS nº EquiP. nº Alum.

Fútbol-sala Berzosa 6 85

Fútbol-sala dehesa 4 42

baloncesto 
3vs3

Berzosa 4 16

tenis Berzosa 8 8

Volei dehesa 2 20

Pádel Berzosa 6 12

también tuvo lugar el tradicional torneo de 
navidad de fútbol-sala y voleibol, entre pro-
fesores y personal contra alumnos, celebra-
do en el Pabellón Canal de isabel ii, el 17 de 
diciembre de 2013. en esta ocasión los equi-
pos formados por entrenadores y personal 
de la Universidad vencieron a los combina-
dos de alumnos en ambas disciplinas.
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Escuelas Deportivas

Actividades en la Naturaleza y Tiempo Libre

DEPoRtE CAmPuS

Esgrima Berzosa Con monitores externos (masterclass)

Running Berzosa 1 grupo de entrenamiento en cada Campus

Ajedrez dehesa Con monitores de la Federación Madrileña de Ajedrez

Kick-boxing Berzosa Con monitores externos

se ofrecieron a lo largo de todo el curso académico divididas en dos cuatrimestres.

DEPoRtE FECHA luGAR

Piragüismo Mayo de 2014 Fin de semana en embalse de Valmayor, con la escuela 
de Piragüismo Canal de isabel ii.

Curso de buceo Marzo y junio de 
2014

Clases teórico-prácticas en la piscina municipal 
Villafranca del Castillo, y fin de semana en Altea con 
inmersiones en mar abierto.

bicicletas de montaña de septiembre  de 
2013 a julio de 2014

la flota de bicicletas de montaña en el Campus de 
la Berzosa sigue funcionando para que alumnos, 
profesores y personal de la Universidad puedan 
practicar este deporte por los alrededores de nuestro 
Campus.

Viaje a Picos de Europa octubre de 2013 Parque de Peñalara

Senderismo con  
raquetas de nieve

Febrero de 2014 Cotos-Valdesquí

Mayo de 2014 la Pedriza

Viaje a Gredos Junio de 2013 sierra de Gredos

Servicios a los Estudiantes 

Centro de AtenCión PersonAlizAdA/ ClUB de dePortes
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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.

Complejo Deportivo Puerta 
de Hierro

Madrid se disputaron los partidos de liga universitaria de rugby y 
padel.

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.

iDm Fernando martín Madrid se disputaron partidos de las ligas universitarias de 
voleibol. 

Gimnasios Wellsport Club Madrid Pádel, Circuito sPA, …

Green Paddock torrelodones Golf, equitación y clases de yoga, pilates, esgrima o bailes.
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la escuela de Verano se ha desarrollado del 
23 de junio al 31 de julio y del 1 al 5 de sep-
tiembre de 2014 en la Berzosa

A lo largo de las 7 semanas, han participado 
un total de 330 niños, repartidos en 5 grupos 
por edades comprendidas entre 4 y 14 años.

Escuela de Verano Nebrija

Por noveno año consecutivo la escuela de 
Verano nebrija ha ampliado su oferta, tanto 
en tiempo como en contenidos y actividades 
familiares dirigidas para miembros del Club 
nebrija Alumni y PAs/Pdi.

este año, ha tenido lugar la quinta edición 
del nebrija Camp, para niños de 10 a 14 años, 
con un perfil de actividades más de aventu-
ra: escalada, tirolina, rapel, paint-ball, pira-
güismo y tiro con arco.

EDAD niñoS númERo DE niñoS

Semana 1 Semana  2 Semana  3 Semana  4 Semana  5 Semana 6 Semana 7

4-5 años 10 15 18 11 9 8 8

6-7 años 7 16 18 18 11 7 7

8-9 años 6 11 13 8 8 6 6

10-12 años 2 6 10 8 9 3 3

13-14 años 4 14 13 11 10 8 8

totales 29 62 72 56 47 32 32

todos ellos han pasado unos días de aprendizaje, convivencia y diversión. A lo largo del día 
se han realizado diferentes actividades: aula de inglés, informática, música, grabación de un 
programa de radio, inglés, deporte, senderismo, manualidades, clases de natación, tenis….

Servicios a los Estudiantes 

Centro de AtenCión PersonAlizAdA/ ClUB de dePortes
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Orientación
durante el curso 2013-2014 el área de Pro-
moción y Admisiones, tanto la sección de 
Grado como de Postgrado, ha continuado 
desarrollando la labor de orientación y difu-
sión 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 comunicación 
de la oferta académica de la Universidad 
nebrija, ha realizado más de 237 activida-
des, entre presentaciones, visitas y ferias, 
en diversos centros de Bachillerato por 
toda españa, pudiendo constatar que cada 
vez son más los alumnos interesados en 
nuestra oferta académica, superando las 
9.000 peticiones de información.

Servicios a los Estudiantes 

proMociÓn Y  
adMiSioneS
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 la Universidad nebrija tiene una clara 
vocación internacional, siendo conscien-
te de que nuestro mundo es una realidad 
cada vez más globalizada. Por ello, nebrija 
apuesta por reforzar vínculos con nume-
rosos centros de enseñanza internaciona-
les, 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.

 el área de Promoción y Admisiones apues-
ta, como parte de la Comunidad nebrija, 
por un sistema voluntariamente tutorial 
(el Tutorial System de las exitosas univer-
sidades británicas) y así se ha difundido 
en todos los colegios, institutos y centros 
educativos en los que hemos desarrollado 
nuestras labores de orientación y pro-
moción. no sólo los futuros alumnos han 
conocido de primera mano nuestra oferta 
académica, nuestra vocación internacional 

o este sistema tutorial y personalizado; 
también familias y orientadores, profe-
sionales 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 potencia 
una relación directa, sincera y comprome-
tida con sus familias. los Cursos de Bien-
venida y nivelación, en los Campus de la 
Berzosa y dehesa de la Villa, es un punto 
de partida para que los nuevos estudian-
tes se familiaricen con una metodología de 
estudio que les acompañará los próximos 
años; también se trata del punto de partida 
del Contrato nebrija, donde los estudiantes 
de nebrija y el tejido empresarial español 
se unen para la mejor formación acadé-
mica de nuestros alumnos y fomentar su 
empleabilidad.
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 la sección de Postgrado del área de Pro-
moción y Admisiones, ha recibido más 
de 6.000 solicitudes de información, 
incrementando el número del curso pasa-
do. Hemos podido comprobar de primera 
mano que, pese a la crisis económica que 
afecta a todos los países del sur de europa, 
el interés por una especialización aca-
démica de calidad, como la que ofrece la 
Universidad nebrija, no ha hecho más que 
crecer.

Pruebas de Admisión
 en el proceso de admisión se atendieron 
más de 420 solicitudes de ingreso, de 
las cuales casi 50 fueron pruebas de 
admisión online, algo muy común en las 
titulaciones de postgrado, pero casi des-
conocido en los grados. 

 en la sección de Postgrado se atendie-
ron más de 300 pruebas de admisión, 
siendo 100 en modalidad online, lo que 
confirma el carácter internacional de 
nuestros estudiantes.

 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 
añadiendo Valladolid a nuestro listado de 
provincias, donde contamos con abundan-
tes alumnos todos los años. Además de 
realizar las pruebas de admisión, se han 
realizado simultáneamente presentacio-
nes institucionales, especialmente dirigi-
das a las familias de los candidatos.

 Junto a su carta de admisión a la Univer-
sidad, todos los candidatos han recibido, 
tanto para las titulaciones de grado como 
de postgrado, un informe de Capacidades, 
que ha mostrado un gran valor, no sólo 
informativo sobre las fortalezas y debili-
dades de los alumnos, sino de captación 
y fidelización para los candidatos y sus 
familias a la hora de decidir en qué univer-
sidad cursar sus estudios.

Servicios a los Estudiantes 

ProMoCión y AdMisiones
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Ferias y Eventos del Sector 
Educativo
 Feria Aula 2014: el stand de grado contó 
con la visita de más de 3.500 estudiantes 
de bachillerato (y muchas familias), ade-
más de múltiples directores, orientadores 
o jefes de estudios de centros educativos 
de toda españa, interesados en nuestra 
oferta académica. Miles de alumnos de 
Bachillerato solicitaron información, gra-
cias a la gran labor de numerosos alumnos 
nebrija, que realizaron diversos talleres y 
actividades donde mostraron sus conoci-
mientos adquiridos en las aulas y a través 
de los distintos Clubes nebrija. el Proyecto 
n-10 volvió a estar presente en Aula, con el 
Austin Mini Cooper que ha levantado tanta 

expectación en esta edición de la feria 
como en años anteriores.

 En unitouR 2014, organizada junto al Cír-
culo de Formación visitando las principales 
ciudades españolas, la Universidad nebrija 
se ha consolidado como un centro de estu-
dios de referencia para todos los estudian-
tes de Bachillerato, y cada vez son más los 
interesados en nuestra oferta académica. 
Este curso académico ha superado la cifra 
récord de 2.252 peticiones de información 
para nuestras titulaciones de grado.

 Ferias internacionales de Estudios de 
Postgrado (FiEP) donde escuelas de ne-
gocios y universidades dan a conocer su 
oferta formativa de postgrado por las prin-
cipales ciudades de españa.

Servicios a los Estudiantes 

ProMoCión y AdMisiones
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UnitoUr 2014
solicitudes de información

Vitoria

Bilbao

San Sebastián
Oviedo

León

Salamanca

Burgos

Valladolid

Madrid

Toledo

Santander

87

102
96

97

79

75

116

134
140

47

67

Vigo

A Coruña
111

135

Zaragoza

Tarragona

Logroño

99

31

75

Palma de 
Mallorca

51
Valencia

130

Alicante

Murcia

MálagaCádiz

Tenerife Gran Canaria

Córdoba

Sevilla
52

72

5192

178 158

101
89
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Servicios a los Estudiantes 

BecaS Y aYUdaS al eStUdio

Becas y ayudas para estudiantes de carreras

  122 becas de estudio Para 
estudiantes de carreras

  se trata de becas reembolsables, dirigi-
das a estudiantes que carecen de recur-
sos económicos y cuentan con un buen 
expediente académico. su dotación oscila 
entre el 20% y el 100% de la matrícula, en 
función de las circunstancias económi-
cas familiares. la cuantía total de la beca 
reembolsable es devuelta por el alumno 
al fondo de becas al finalizar sus estu-
dios, una vez que su situación laboral se 
lo permita.

  733 becas de Prácticas laborales 
en eMPresas Para estudiantes de 
la uniVersidad

  estas becas permiten a los estudiantes 
realizar prácticas laborales en empresas 
que colaboran habitualmente con la Uni-
versidad.

  17 becas de Prácticas laborales 
en la uniVersidad nebrija

  Con estas becas los estudiantes realizan 
las prácticas de su carrera dentro de la 
propia Universidad, colaborando en los 
distintos departamentos académicos y de 
servicios. estas prácticas son computables 
en créditos académicos.

dUrAnte el CUrso ACAdéMiCo 2013-2014  
se HA otorGAdo 993 BeCAs y AyUdAs Al estUdio 
y A lA inVestiGACión, distriBUidAs de lA 
siGUiente ForMA:
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30
122 Becas de Grado  
en el curso 2013-2014 

10 20

53 de nuevo ingreso 
facultad de las artes y las letras  13

facultad de ciencias de la comunicación  8

facultad de ciencias Sociales  17

escuela politécnica Superior y escuela de arquitectura   15

69 de renovación
facultad de las artes y las letras  17

facultad de ciencias de la comunicación  15

facultad de ciencias Sociales  21

escuela politécnica Superior y escuela de arquitectura   16
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serViCios institUCionAles BeCAs y AyUdAs Al estUdio

Becas y ayudas para 
estudiantes de programas de 
postgrado

  69 becas de estudio Para 
estudiantes de Postgrado

  dirigidas a los estudiantes de postgrado, 
cubren entre el 10% y el 50% de los 
derechos de matrícula de los programas 
máster.

Becas y ayudas para graduados 
y postgraduados

  15 becas de forMación de 
Personal docente

  dirigidas a jóvenes licenciados o ingenieros 
que deseen iniciar su carrera docente y de 
investigación en la Universidad.

  4 becas de inVestigación 
aVanzada -doctorado Y 
Postdoctorado-

  dirigidas a jóvenes profesores que estén 
terminando sus doctorados o a aquellos 
que, habiéndolo finalizado ya, estén inmer-
sos en una investigación postdoctoral. su 
financiación es equivalente a las becas de 
investigación para doctorado.

  33 becas de Prácticas laborales 
en la uniVersidad nebrija

  dirigidas a jóvenes posgraduados para 
realizar prácticas laborales en diferentes 
departamentos de la Universidad.

3069 Becas de nuevo 
ingreso de Postgrado

10 20

Por facultades
f acultad de las artes y las letras  27

f acultad de ciencias de la comunicación  25

facultad de ciencias Sociales  17
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Servicios a los Estudiantes 

Servicio de alojaMiento

residencias nebrija, en el curso 2013-2014, 
ha ofrecido 276 plazas de alojamiento 
repartidas entre sus dos residencias de 
Madrid, Augustinus-nebrija (157 plazas) y 
nebrija-Chamberí (104 plazas), y la Vivien-
da Universitaria Jaral (15 plazas) del Cam-
pus de la Berzosa.

Bajo el marco de un proyecto con un claro  
objetivo -ser una institución con un espíritu 
educativo- se promueve la formación cul-
tural y social complementaria al alojamien-
to y se trasmite el sentido comunitario de 
la convivencia, atendiendo a los principios 
de participación, solidaridad, igualdad y 
responsabilidad que garanticen un entorno 
de tolerancia y respeto mutuo.

Para residencias nebrija los residentes son 
el centro del proceso de aprendizaje, con-
siderándolos sujetos activos del proceso 
educativo e impulsándolos en los procesos 
de participación y representación, apoyán-
dolos en las distintas actividades que com-
prende su vida universitaria: actividades 
formativas, culturales, deportivas y de ocio. 

el curso 2013-2014 ha marcado un antes y 
un después en la residencia Universitaria 
Augustinus-nebrija al convertirse en un 
centro mixto, acogiendo por igual a hom-
bres y mujeres. Además, continuando con 
el proyecto de reforma, en el verano de 
2013 se remodelaron dos plantas, incorpo-
rando así los baños dentro las habitacio-
nes.

Por otra parte, residencias nebrija se ha 
convertido en un referente para los centros 
con programas internacionales que necesi-
tan alojarse en Madrid durante el verano. el 
proyecto propone una forma de conviven-
cia internacional, multicultural y formativa 
muy variada, y ha acogido a programas 
internacionales de diferentes organizacio-
nes: Universidad nebrija, instituto de estu-
dios Bursátiles, Miami Country day school, 
Fundación José ortega y Gasset-Gregorio 
Marañón, Universitá Cattolica del sacro 
Cuore, entre otras.
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la convivencia, como pilar fundamental de 
los centros que gestionamos, ha supuesto 
la realización de múltiples actividades. 

  actividades de ocio. Visitas a la Warner, 
centros de karts y paintball; asistido a nu-
merosas proyecciones de cine, partidos 
de tenis y fútbol, musicales, monólogos y 
organizado una capea.

  actividades culturales. Visitas a los 
museos thyssen y reina sofía, al Madrid 
de los Austrias, a salamanca. también 
hemos participado en los certámenes 
culturales de la Asociación para Activida-
des Conjuntas de los Colegios Mayores 
de Madrid, donde un residente recibió el 
segundo premio del certamen de pintura.

  actividades deportivas. torneos internos, 
senderismo, esquí y participación en las 
ligas de colegios mayores donde nues-
tros residentes se proclamaron campeo-
nes en la categoría de pin-pon y alcan-
zaron el segundo puesto en la carrera 
solidaria de atletismo.
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Servicios a la 
Actividad Académica

UnidAd téCniCA de CAlidAd

el curso 2013-2014 ha sido un año de afian-
zamiento de la Unidad técnica de Calidad 
gracias tanto a la continuidad de sus objeti-
vos y líneas de actuación, como a la estabili-
dad del equipo que lo compone.

Cómo principales logros de este curso aca-
démico tenemos que destacar tres impor-
tantes hechos:

 la verificación del primer doctorado ne-
brija de acuerdo con la legislación vigente: 
el doctorado en tecnologías industriales 
Aplicadas a la ingeniería del Automóvil, 
electrónica y de Materiales.

 la renovación de la Acreditación de los 
primeros títulos de la Universidad: el Grado 
en Artes escénicas y el Máster U. en lin-
güística Aplicada a la enseñanza del espa-
ñol como lengua extranjera.

 la participación en U-Multirank, ranking 
multi-dimensional y global de instituciones 
de educación superior financiado por la 
Comisión europea. en esta primera edición 

han participado más de 850 universidades 
de 70 países de todo el mundo. en españa, 
la Fundación Conocimiento y desarrollo 
colabora en el desarrollo de este proyecto 
y elabora su propio ranking a nivel nacio-
nal.  Pueden consultarse los resultados en 
www.u-multirank.eu y en www.ranking-
cyd.org

Además, durante este año se han consolida-
do los proyectos iniciados en cursos ante-
riores y se han complementado con nuevas 
actuaciones. respecto a la implantación del 
sistema de Garantía interna de Calidad, des-
tacamos tres aspectos fundamentales:

 Fortalecimiento de la figura del Coordina-
dor de Calidad y del papel desempeñado 
por las Comisiones de Garantía de Calidad 
de cada Facultad, lo que ha facilitado la 
toma de decisiones a favor de la mejora de 
los títulos.

 Avances efectivos en el establecimiento del 
calendario de funcionamiento de sistema 
de Garantía interna de Calidad, cumpliendo 
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mayoritariamente con los plazos marcados 
y facilitando la actualización de la informa-
ción: indicadores y evidencias relacionados 
con el desarrollo de las titulaciones.

 implantación de un nuevo sistema de en-
cuestas, en colaboración con el departa-
mento de sistemas, que ha permitido una 
recogida de información más completa y 
rigurosa de la satisfacción de estudiantes, 
docentes y personal de administración y 
servicios.

respecto a la verificación de títulos este cur-
so se han verificado cuatro nuevos títulos: 
Grado en Comunicación Audiovisual, Grado 
en seguridad, Máster Universitario en segu-
ridad y defensa y el doctorado en tecnolo-
gías industriales Aplicadas a la ingeniería del 
Automóvil, electrónica y de Materiales, ya 
mencionado.

en cuanto a la actualización de los títulos 
verificados, se han modificado las memorias 
de tres títulos de grado y catorce títulos de 
máster.

en la tercera convocatoria del seguimiento 
de títulos oficiales convocado por la Funda-
ción para el Conocimiento Madri+d, hemos 
participado con nueve grados (dos de ellos 
pertenecientes al Centro de Ciencias de la 
salud san rafael-nebrija) y cinco máste-
res. los informes finales están disponibles 
para su consulta en el espacio de la Unidad 
técnica de Calidad dentro de la web de la 
Universidad.

Cabe destacar la participación de la Univer-
sidad en el proyecto piloto para la renova-
ción de la Acreditación de títulos convoca-
do por la Fundación para el Conocimiento 
Madri+d. en la fase piloto únicamente se 
han presentado 6 de las universidades de 
Madrid, con 14 títulos. dos de estos títulos 
pertenecen a nuestra universidad y han 
obtenido una valoración muy positiva por 
parte del Comité de Acreditación. Pueden 
consultarse los informe finales en el espacio 
de la Unidad técnica de Calidad de la web de 
la Universidad. 
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UnidAd téCniCA de CAlidAd

un año Más, se Ha lleVado a cabo el PrograMa de eValuación de la 
actiVidad docente del Profesorado, docentia. en el curso 2013-2014 Han 
ParticiPado un total de 99 Profesores, lo que es un iMPortante Paso 
adelante Porque nunca antes se Habían alcanzado cifras tan altas. 
adeMás, los resultados Han sido, una Vez Más, MuY satisfactorios:

Los profesores evaluados 
obtienen un informe que 
puede ser:

 Muy Favorable

 Favorable

 Poco Favorable

resultados de la convocatoria docentia curso 2013-2014

42%

55%

3%
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en cuanto a la participación en encuentros, 
foros y congresos, durante el curso 2013-
2014, los miembros de la UtC han acudido al 
XV Foro de Almagro y encuentro de expertos 
de Bolonia, organizado por la Universidad de 
Castilla la Mancha y AneCA; el seminario “in-
ternacionalización de las universidades de 
Madrid”, organizado por la Cátedra Unesco 
y la Fundación Universidad-empresa; el Xi 
Foro internacional sobre la evaluación de la 
calidad de la investigación y de la educación 
superior (FeCies), organizado por la Univer-
sidad de Granada y la Universidad de deus-
to; y la V edición de las Jornadas de reflexión 
y debate de las UtCs de las universidades 
españolas, en la Universidad de la rioja. 

Además, en el curso 2013-2014 nos hemos 
incorporado a grupos de trabajo específicos 
en distintos ámbitos: representación de la 
Universidad en la subcomisión de Calidad 
de la sectorial para la Calidad, el desarrollo 
sostenible y la prevención de riesgos (CA-
deP) de la Conferencia de rectores de las 

Universidades españolas (CrUe); y repre-
sentación en el Centro de recogida y Análisis 
de la información (CrAi) del área de Madrid, 
perteneciente al observatorio de empleabi-
lidad y empleo Universitarios (oeeU), pro-
yecto desarrollado por la Cátedra UnesCo 
de Gestión y Política Universitaria, la obra 
social “la Caixa” y la CrUe.

en cuanto a las actividades de formación en 
las que ha participado esta Unidad debemos 
destacar la organización, en colaboración 
con el profesor Juan A. rubio y el departa-
mento de recursos Humanos, de la iii Jorna-
da de docencia Universitaria: los resultados 
de aprendizaje; nuestra contribución a la 
actividad del servicio de Biblioteca Encuen-
tros en la Tercera Clase sobre el tema de la 
“Alfabetización digital”; la presentación en 
la iV Jornada de Calidad en la Universidad 
Francisco de Vitoria, con la ponencia “expe-
riencias en el proceso de la renovación de la 
Acreditación: reflexiones, dudas y oportuni-
dades”.
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Servicio de BiBlioteca

Nueva actividad  
Encuentros en la Tercera Clase
el servicio de Biblioteca ha organizado junto a 
otros servicios y departamentos de la Uni-
versidad la actividad Encuentros en la tercera 
clase, un espacio de debate que reúne a las 
personas en torno a la discusión de un artí-
culo especializado y científico seleccionado 
por un moderador, que guía cada encuentro 
sacando a discusión las ideas y puntos esen-
ciales del texto seleccionado.

http://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac?HelPid=unne0032

Nueva actividad  
Bookcrossing Nebrija
la red de Bibliotecas ha organizado por pri-
mera vez este bookcrossing consistente en la 
liberación de diez libros para buscar, encon-
trar y cazar en los campus universitarios de 
la Berzosa y de dehesa de la Villa. el objetivo 
es encontrarlos, llevarlos consigo, leerlos y 
liberarlos más tarde dando la oportunidad 
a otro lector de vivir su propia experiencia 
bookcrossing.

http://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac?HelPid=unne0034
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Servicios en Web de la Biblioteca: 
bases de datos suscritas

nombre Área de investigación uso de los recursos 
electrónicos

bases de datos del CSiC (Consejo superior de 
investigaciones Científicas)

Multidisciplinar 3655

iSi Web of  Knowledge (institute for scientific 
information)

Multidisciplinar 480

SciVerse Scopus Multidisciplinar 1730

EbSCo Host Research Databases Multidisciplinar 3017

EnciclonEt (enciclopedia multimedia universal) Multidisciplinar sin datos

Aranzadi-Westlaw derecho y relaciones internacionales sin datos

El Derecho - mementos derecho y relaciones internacionales y 
economía y empresa

716

mecos Web Publicidad y Marketing sin datos

Art Price Bellas Artes 35

international index to Performing Arts Multidisciplinar 56

organización mundial del turismo (oMt) economía y empresa y turismo sin datos

oxford Art online Multidisciplinar 491

SAbi economía y empresa 35

09
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Programa de extensión cultural

 X Certamen de Relato breve  
Alonso Zamora Vicente
Más información:

http://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/
opac?HelPid=unne0033

 X Feria del libro Viejo Antonio de nebrija
Más información:

http://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/
opac?HelPid=unne0035

 Encuentros en la tercera clase
Más información:

http://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/
opac?HelPid=unne0032

 i bookcrossing nebrija
Más información:

http://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/
opac?HelPid=unne0034

Programa de exposiciones Bibliográficas

 Alice munro: premio nobel 2013.  
de octubre a diciembre de 2013.

 Especial Halloween 2013.  
octubre de 2013.

 Especial navidad 2013.  
diciembre de 2013.

 Arquitectos. de enero a febrero de 2014.

 isaac Peral y su submarino:  
125 años de una botadura.  
Febrero de 2014.

 Alas para la paz:  
historia de la aviación militar española.  
Febrero de 2014.

 75 años sin Antonio machado.  
Febrero de 2014.

 Arquitectos y arquitectura... de cine.  
de febrero a marzo de 2014.

 Estudios de arquitectura.  
de enero a marzo de 2014..

 400 años de la muerte de El Greco.  
Marzo de 2014.

 Especial Día del libro 2014.  
Abril de 2014.

Más información:

http://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/
opac?HelPid=unne0023

Servicios a la Actividad Académica

serViCio de BiBlioteCA
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Programa de Formación de Usuarios

CURSOS Y FORMACIÓN

Nombre del curso Destinatarios y descripción
Nº de 
cursos 
impartidos

Nº de 
asistentes

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.

10 232

Recursos Electrónicos 
de información de la 
universidad nebrija

dirigido a los alumnos de postgrado, pretende dar 
una visión general de los recursos de que dispone la 
Universidad y su correcta utilización para un mejor 
aprovechamiento.

1 20

SciVerse Scopus destinado a los alumnos de postgrado, docentes 
e investigadores que utilizan esta herramienta de 
información bibliográfica (en colaboración con FeCyt).

1 30

Seminario sobre fuentes 
jurídicas en internet

destinado a los alumnos del Grado en derecho. se 
da una visión de las herramientas y bases de datos 
disponibles en el área de derecho (en colaboración 
con el departamento de derecho y relaciones 
internacionales).

2 10

Programa de formación 
de usuarios en materia de 
investigación

destinado al Personal docente investigador (Pdi) y 
Personal de Administración y servicios (PAs), este 
curso se enmarca en el Plan de Formación y desarrollo 
de la Universidad nebrija dentro de su línea formativa 
la investigación en nebrija.

1 20

iniciación a la investigación 
y preparación al tFG 
en competencias 
informacionales

destinado a los alumnos de grado de todas las 
titulaciones oficiales de la Universidad, este curso se 
organiza en colaboración con el instituto nebrija de 
Competencias Profesionales.

4 98

09

Más información:

http://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac?HelPid=unne0003
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joRnADAS y EVEntoS

Nombre de la actividad Destinatarios y descripción Nº de 
actuaciones

Nº de 
asistentes

iii jornada de Docencia universitaria destinado a personal docente e 
investigador, en colaboración con 
la Unidad técnica de Calidad y la 
Facultad de las Artes y las letras 
(organizadores)

1 80

Colaboraciones con otros departamentos

Servicios a la Actividad Académica

serViCio de BiBlioteCA
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Datos estadísticos

EquiPAmiEntoS

superficie (m cuadrados) 1368

Puestos de lectura 321

estanterías libre acceso (m lineales) 1534

estanterías depósito (m lineales) 509

terminales informáticos de uso público 52

lectores reproductores diversos 8

ColECCionES

Monografías en papel 57.589

Monografías audiovisuales 3758

Monografías en formato e- 245

Publicaciones periódicas en alta (papel) 156

Bases de datos en WeB 17

SERViCioS

entradas a la Biblioteca 167.565

Préstamos domiciliarios 12.051

Visitas a la página Web de la Biblioteca 9119

Préstamo intercampus 410

Préstamo interbibliotecario (con otras universidades) 21

reservas de préstamo 381

09
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otri

la oficina de transferencia de resultados 
de investigación de la Universidad nebrija 
(otri) es la unidad encargada de prestar 
servicios dirigidos a promover, en el ámbito 
de la investigación y la innovación tecno-
lógica, las relaciones entre la Universidad 
y el entorno empresarial con el fin de que 
se establezcan entre ellas 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.

en la Universidad nebrija la otri se integra 
en la Fundación Antonio de nebrija y es una 
de las unidades del Vicerrectorado de inves-
tigación y Calidad, del cual depende orgáni-
camente.  

la otri participa en la red otri de Univer-
sidades, y está inscrita en el registro de 
oficinas de transferencia de resultados de 
investigación  (o.M. de 16/02/1986-Boe de 
23/02/1986). 

objetiVos esPecíficos

  Promover la participación de los Grupos 
de investigación  en proyectos de investi-
gación.

   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.

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 
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  Ayudar a los Grupos de investigación en la 
gestión de la i+D+i:

   Gestión de la solicitud de proyectos, con-
tratos 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 tra-
mitación de patentes.

  Centralizar la información de la actividad  
investigadora. Difusión interna y externa 
de la actividad investigadora de los Gru-
pos.

  Evaluar la actividad investigadora de los 
investigadores y Grupos de investigación.

  Gestionar Fondos de investigación del 
Vicerrectorado de investigación.

durante el curso 2013-2014 la otri ha sido 
la unidad a través de la que el Vicerrectorado 
de investigación ha gestionado los distintos 
procedimientos que regulan la actividad in-
vestigadora de la Universidad. en particular, 
destacan:

  rediseño e implementación del procedi-
miento de gestión de los proyectos y cáte-
dras de investigación.

  diseño e implementación de la convocato-
ria de bolsas de viajes para investigación, 
que ha dado la oportunidad de mejorar a 
los grupos de investigación en sus accio-
nes de movilidad,  transferencia e interna-
cionalización.

  rediseño del indicador de Actividad inves-
tigadora, que ha permitido que los  grupos 
de investigación tengan una idea más clara 
de su producción.
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oFiCinA de trAnsFerenCiA de resUltAdos de inVestiGACión 

  diseño e implementación de la convoca-
toria de sexenios de investigación, que ha 
permitido que el profesorado contratado 
permanente de la universidad haya podi-
do ser evaluado por la Comisión nacional 
evaluadora de la Actividad investigadora 
(CneAi) de su actividad investigadora con 
los mismos criterios que los profesores de 
la universidad pública.  

el Vicerrectorado de investigación, a través 
de la otri, realizó la “tercera reunión ge-
neral de Grupos nebrija de investigación” el 
13 de septiembre de 2013, en el campus de 
dehesa la Villa, donde cada grupo de inves-
tigación presentó los avances conseguidos 
durante el curso anterior a toda la Comuni-
dad nebrija.

Además la otri organizó e impartió las si-
guientes sesiones informativas: 

  Sesión informativa sobre Convocatoria de 
Proyectos I+D (Programa Fomento ICT de 
Excelencia – Subprograma Generación de 
Conocimiento y Programa Estatal de IDi – 
Retos de la Sociedad) 
10/11/2013 
informar, ayudar e impulsar la participa-
ción de los Grupos de investigación en las 
convocatorias abiertas del Plan Estatal.

  jornada informativa para la Evaluación de 
Sexenios de Investigación 
26/11/2013 
informar a todo el personal investigador 
acerca de la convocatoria 2013 de sexenios 
de investigación, facilitar la documentación 
necesaria y explicar el procedimiento a se-
guir para que los profesores de la Univ. ne-
brija que lo soliciten tenga opción a poder 
evaluar su actividad investigadora (anual-
mente) a través de la CneAi, de la misma 
manera que lo hace el personal funcionario 
de las universidades públicas.

  jornada informativa Universidad Nebrija 
hacia HORIZONTE2020 
12/02/2014 
informar de las convocatorias abiertas 
en Horizonte2020. Marcar un itinerario 
con los hitos concretos, que entendemos, 
son fundamentales alcanzar para estar en 
condiciones de participar en un proyec-
to europeo. recabar impresiones de los 
investigadores sobre el grado de madurez 
en el que ve a su Grupo en ese itinerario. 
Ayudar e impulsar la participación de los 
Grupos de investigación en proyectos eu-
ropeos .
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neBrija GloBal caMpUS (nGc)

nebrija Global Campus, que ha cumplido en 
el curso académico 2013-2014 su segundo 
año de funcionamiento, sigue creciendo y 
consolidándose como unidad de impulso a 
la formación online y semipresencial nebrija. 

tomando como motor de acción la transver-
salidad y colaboración con los departamen-
tos académicos y de servicios, nebrija Global 
Campus es un espacio idóneo para el desa-
rrollo de metodologías docentes innovado-
ras y de calidad en el marco de la formación 
a distancia. 

los procesos de enseñanza y aprendizaje di-
gitales requieren herramientas tecnológicas 
cada vez más potentes (como la platafor-
ma Blackboard learn) y, a su vez, el diseño 
de modelos pedagógicos adaptados a las 
necesidades del alumnado de los programas 

impartidos en modalidad online y semipre-
sencial, más flexibles y participativos. Por 
este motivo, nebrija Global Campus busca el 
punto de encuentro entre estos dos ele-
mentos, tecnología y diseño metodológico, 
clave para la construcción de un modelo de 
enseñanza virtual que atienda a las necesi-
dades de ubicuidad y creación conectiva del 
conocimiento. 

tomando como punto de partida estas 
premisas, nebrija Global Campus centra su 
actividad en cuatro ejes de actuación: 

 Gestión. 

 Formación y soporte.

 Guías y manuales.

 Proyecto repositorio.
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AlUMnAdo  
y ProFesorAdo

ModAlidAd OnLInE  
y seMiPresenCiAl

entornos VirtUAles 
de enseñAnzA y 

APrendizAJe

doCUMentACión de 
APoyo A lA ACtiVidAd 

ACAdéMiCA

rePositorio de 
Contenidos neBriJA

Gestión ForMACión 
y soPorte

GUíAs y 
MAnUAles 

ProyeCto 
rePositorio
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neBriJA GloBAl CAMPUs

 Apoyo y seguimiento al proceso de auto-
matrícula del alumnado.

 Acompañamiento al alumnado en el trans-
curso del programa: información general 
del curso, resolución de incidencias, etc. 

 Gestión de reconocimientos de créditos. 

 Creación de los campus virtuales de las 
asignaturas. 

 Clonación de contenidos en el campus 
virtual. 

 Apoyo a la actividad académica del pro-
fesorado: firma de notas, cronograma del 
curso, etc.

 organización y apoyo a las sesiones pre-
senciales y exámenes. 

 organización y apoyo a los tribunales de 
defensa de tFG y tFM.  

Gestión

en el curso acadéMico 2013-2014 nebrija global caMPus Ha gestionado 18 
PrograMas, 8 en Modalidad seMiPresencial Y 10 en Modalidad onLinE, lo 
que se traduce en un total de 570 aluMnos. las PrinciPales funciones de 
gestión de ngc son: 
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desde NGC en el curso 2013-2014

Programas 
gestionados

nº total de alumnos18 570
10 5025 75 100

curso de adaptación al Grado en ingeniería Mecánica  53

curso de adaptación al Grado en ingeniería electrónica   45

curso de adaptación al Grado en edificación  14

curso de adaptación al Grado en administración y 
dirección de empresas

 61

Grado en administración y dirección de empresas  23

Máster de acceso a la abogacía  12

curso de adaptación al Grado en turismo  05

Máster en turismo  06

Máster en Marketing y publicidad digital Yahoo!  29

Máster en Marketing y publicidad digital Yahoo! (ean)  28

Máster en Mercado del arte y Gestión de empresas 
relacionadas (ean)

 13

Grado en fundamentos de la arquitectura 
(Semipresencial)  

 70

Máster en arquitectura  04

Máster en enseñanza Bilingüe para profesores de 
educación primaria y Secundaria

 22

Máster Universitario en formación del profesorado 
de educación Secundaria obligatoria y Bachillerato, 
formación profesional y enseñanza de idiomas

 11

Máster en creación y dirección de empresas  44

Máster en dirección y Gestión de proyectos  14

Grado en derecho (Semipresencial)  116

PRoGRAmAS En moDAliDAD ONlINE

PRoGRAmAS En moDAliDAD SEmiPRESEnCiAl

nº AlUMnos por programa
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neBriJA GloBAl CAMPUs

Con el objetivo de potenciar la calidad de los 
programas impartidos en modalidad  
online y semipresencial, desde nebrija 
Global Campus (nGC) se ha trabajado, a lo 
largo del curso académico 2013-2014, en 
la formación tanto del profesorado como 
del alumnado en los entornos virtuales de 
enseñanza y aprendizaje. en este sentido, 
se ha combinado la formación instrumental 
(uso de herramientas tecnológicas para la 
enseñanza) y metodológica para que, tanto 
docentes como discentes, no solo conozcan 
cómo funcionan las diferentes plataformas 
y herramientas nebrija, sino también para 
qué se pueden utilizar. 

durante el curso 2013-2014 nGC, con la 
colaboración de los departamentos acadé-
micos, recursos Humanos y servicios infor-
máticos, ha organizado un total de 60 sesio-
nes de formación al profesorado, en las que 
han participado 140 docentes tanto de las 
titulaciones impartidas en modalidad online 
y semipresencial, como de los programas 
de Grado y Posgrado presenciales. en estas 

sesiones se ha explicado el funcionamiento 
de blackboard learn, así como de todas las 
herramientas de comunicación asíncrona 
(anuncios, mensajes y foros), comunicación 
síncrona (chat y videoconferencia), cola-
boración (blog, wiki y grupos) y evaluación 
(actividades, test, etc.). es importante que 
el profesorado conozca bien los escenarios 
virtuales de trabajo ya que, de esta manera, 
puede diseñar y organizar sus asignaturas 
de manera autónoma y con mayor seguri-
dad. Por este motivo, nGC potencia la for-
mación más allá de las propias sesiones, 
facilitando los flujos de comunicación del 
departamento con los equipos docentes y de 
coordinación. 

Por otro lado, ante el creciente uso de las 
herramientas de comunicación síncrona, es-
pecialmente de las videoconferencias (Blac-
kboard Collaborate), nGC ha empezado a 
prestar apoyo a las mismas, junto al servicio 
de elearning solutions y siempre contando 
con el respaldo de servicios informáticos. 
de esta manera, durante el curso 2013-2014 

Formación y soporte
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nGC ha dado apoyo a un total de 178 sesio-
nes de videoconferencia. transcurrido un 
curso académico de la puesta en marcha 
de este servicio, se ha puesto de manifiesto 
que es imprescindible que el profesorado 
realice todas las pruebas necesarias antes 
del momento de la sesión, con el objetivo de 
comprobar la calidad de audio y vídeo, así 
como la compatibilidad de los materiales a 
utilizar durante la sesión y la adecuación del 
entorno para el desarrollo de la misma.  

en cuanto a la formación del alumnado nGC, 
junto a los departamentos académicos, ha 
impartido 21 sesiones, en las que han parti-
cipado un total de 164 alumnos. Muchas de 
las sesiones se han enmarcado en jornadas 
de bienvenida al alumnado, en las que se 
han presentado las plataformas virtuales 
de trabajo. Aun así, esta formación y sopor-
te, durante el curso 2013-2014, ha sido muy 
personalizada, atendiendo a las peticiones 
particulares de los alumnos. 

Formaciones impartidas por NGC

Apoyo a videoconferencias

Sesiones Sesiones

Participantes Participantes

Formación del profesorado

Modalidad de las sesiones

Formación del alumnado

60
140

21
164

PresenCiAles

30

01

44

18

11

149

PrUeBAs

VirtUAles

triBUnAles

WeBinArio 

sesiones 
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Servicios a la Actividad Académica

neBriJA GloBAl CAMPUs

Guías y manuales

desde nebrija Global Campus se elabo-
ra material de apoyo para el desarrollo de 
la actividad académica y para facilitar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en 
los entornos virtuales. el objetivo es poner 
a disposición tanto del alumnado como del 
profesorado material, principalmente tex-

tual, que ayude a conocer mejor el funcio-
namiento de las diferentes plataformas y 
herramientas de trabajo, así como de algu-
nas aplicaciones de gestión. A lo largo del 
curso 2013-2014 se  han creado las siguien-
tes guías y manuales: 

documento destinatario estado función

Guía blackboard learn 2013-2014
Profesorado Público

Campus virtual: Blackboard learn y 
Blackboard Collaborate

Guía blackboard learn 2013-2014
Alumnado Público

Campus virtual: Blackboard learn y 
Blackboard Collaborate

Plataformas Virtuales nebrija

Alumnado Público

 Correo electrónico

 Portal del Alumno

 Campus Virtual: Blackboard learn y 
Blackboard Collaborate

 Mensajería instantánea: iM

Formatos de contenido

Profesorado Público

Formatos de contenido elaborado 
para Blackboard learn y Content 
(repositorio): texto, imagen, audio y 
vídeos

netiqueta nebrija
Profesorado 
y alumnado

Privado

Formatos de contenido elaborado 
para Blackboard learn y Content 
(repositorio): texto, imagen, audio y 
vídeos

instrucciones de automatrícula Alumnado Público realización de automatrícula 

instrucciones para la realización de 
encuestas Alumnado Público realización de encuestas

instrucciones para la configuración 
de encuestas nGC Privado

Configuración de encuestas por parte 
de nGC
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Servicios a la Actividad Académica

neBriJA GloBAl CAMPUs

Proyecto Repositorio de Contenidos Nebrija:  
Content Collection

desde nebrija Global Campus se ha esta-
do trabajando, durante el cuso académico 
2013-2014, en el Proyecto repositorio de 
Contenidos nebrija, un catálogo institucio-
nal de materiales y recursos trabajados por 
la Comunidad nebrija, en el que colaboran 
servicios informáticos, Biblioteca y el depar-
tamento de lenguas Aplicadas y educación, 
como piloto del proyecto. en esta primera 
fase se ha llevado a cabo: 

 Selección de la plataforma: Blackboard 
Content Collection. tras probar diferentes 
plataformas se ha decidido trabajar en un 
entorno conocido (Blackboard) y que faci-
lita la integración con el campus virtual de 
la Universidad. 

 Definición de la unidad mínima de conte-
nido, decisión de todos los departamentos 
implicados en el proyecto. 

 desarrollo por parte de biblioteca de una 
plantilla de metadatos propia de la Uni-
versidad, con el fin de facilitar la cataloga-
ción de contenidos y las búsquedas. 

 Definición de flujos de trabajo y procedi-
mientos. 

 Catalogación de 64 unidades de conteni-
do: adaptación del contenido, publicación 
en Content Collection y definición de meta-
datos.  

el equipo de nGC ha estado implicado en 
todas las actividades enmarcadas en el 
proyecto, comprobando cada uno de los 
avances en el entorno de pruebas de la 
plataforma. la segunda fase del proyecto se 
desarrollará durante el curso 2014-2015. 
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En el transcurso del curso académico 2013-2014,  
NGC ha participado en múltiples actividades, como son:

organización

organización y Coordinación de la ii y iii Reunión de Coordinación de los programas 
impartidos en modalidad online y semipresencial nGC

Participación y colaboración en el i, ii y iii Encuentros en la tercera clase Biblioteca

Participación en el Estudio sobre aplicaciones móviles para alumnos universitarios: 
Grupos de discusión y encuestas

deAe

Apoyo a la organización del curso de derechos de autor para materiales electrónicos nGC-rrHH

organización e impartición del taller de apoyo a la mejora de la docencia en entornos 
virtuales de aprendizaje nGC-rrHH
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Servicios Generales

serViCios GenerAles e inFrAestrUCtUrAs

la Universidad está llevando a cabo 
los cambios necesarios para un nuevo 
periodo de eficiencia, gestión y moder-
nización de los distintos campus univer-
sitarios, adecuando entornos con altas 
condiciones de calidad y prestación de 
servicios, entornos sostenibles, saluda-
bles y accesibles con mayor interacción 
y un papel didáctico.

en el ámbito de la prevención de riesgos 
se han presentado los planes de auto-
protección de todos los edificios y se ha 
continuado con la formación en preven-
ción del personal, trabajando en un plan 
de acogida en materia preventiva para el 
personal de nuevo ingreso.
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esta sección se encarga de todos los temas económico-financieros de la Universidad. las prin-
cipales funciones que este departamento ha desarrollado a lo largo del curso 2013-2014 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 e informa-
ción contable para que muestre de forma 
veraz y oportuna la situación económica 
de la Universidad. Gestiona y asegura el 
cumplimiento de la normativa fiscal. 

 gestión de cobros

Hace efectivos los derechos de cobro y 
atiende las cuestiones económicas plan-
teadas tanto por alumnos como por clien-
tes.

 gestión de Pagos

realiza el pago de las compras y gastos 
realizados.

AdMinistrACión y Control PresUPUestArio

09
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actualizaciones Y Mejoras

los servicios informáticos que se ofrecen 
desde la universidad ya no se limitan a su 
utilización desde los ordenadores del cam-
pus, sino que cada vez es más frecuente que 
se acceda a ellos desde casa o incluso desde 
un dispositivo móvil. Para poder satisfacer 
esta nueva forma de acceder a los recursos 
es necesario adecuar los sistemas para que 
sean compatibles con diferentes dispositi-
vos, accesibles y seguros al mismo tiempo. 

Para facilitar el uso de los recursos de la 
universidad al personal y a los alumnos se 
han actualizado los sistemas de acceso re-
moto -VPn y sGd- a través de los cuales se 
ponen a disposición los recursos bibliográfi-
cos, los escritorios remotos y otros recursos 
como las unidades de red compartidas.

se ha renovado completamente la granja 
de servidores web que alojan los diferentes 
portales del alumno y del profesor, además 
de la intranet, actualizando a las últimas 
versiones de los sistemas para salvar todas 
las posibles vulnerabilidades existentes y 
garantizar la disponibilidad del servicio. 

en la misma línea, se ha actualizado la ver-
sión de base de datos a la versión 2012 de 
Microsoft sql, que ha permitido, además, 
desplegar los recursos necesarios para la 
unidad de explotación de datos.

tras la incorporación en el curso pasado del 
Pdi/PAs se han migrado un total de 18.000 
cuentas de alumnos y antiguos alumnos a 
office 365, creando un espacio único de cola-
boración entre alumnos y profesores donde 

Servicios Generales

aplicacioneS Y Soporte inforMático

el objetiVo fundaMental es, junto con la Mejora continua de los 
Procesos eMPresariales, dar resPuesta a la creciente deManda 
de serVicios inforMáticos de aluMnos, Profesores Y Personal de 
adMinistración Y serVicios Y la adaPtación de éstos a las nueVas 
tendencias.

09

Sección de Tecnología y Servicios Informáticos
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Servicios Generales 

APliCACiones y soPorte inForMátiCo

cada buzón dispone de 50Gb de correo y 
50Gb de unidad de datos en la nube.

todas estas actualizaciones y mejoras de 
los servicios existentes se han podido llevar 
a cabo gracias a la apuesta continua por la 
virtualización de servidores y a la ampliación 
del espacio de almacenamiento disponible. 

el caMPus Virtual

el campus virtual es ya una pieza clave en la 
actividad docente de la Universidad nebrija. 
Conscientes de esta situación, se ha mejo-
rado la integración del campus virtual con el 
sistema de gestión académica, de manera 
que se trasladen a Blackboard learn las ma-
trículas y las agrupaciones que se realizan 
desde gestión académica.

se ha contratado a Blackboard un nuevo 
servicio que nos permite disponer de un 
entorno de desarrollo del campus virtual 
donde poder realizar las pruebas de las nue-
vas funcionalidades con la comodidad de no 
afectar a la docencia diaria.

nueVo software gestión biblioteca

en colaboración con la empresa Baratz y 
con el servicio de Biblioteca se ha puesto en 
marcha una nueva versión del software de 
gestión de biblioteca, ABsysnet, en la que 
el departamento de Aplicaciones y sopor-
te informático ha colaborado poniendo a 
disposición los recursos necesarios para 
las pruebas y la posterior actualización del 
sistema.

nueVos ProYectores

en línea con las tendencias actuales en la 
docencia, se han instalado dos proyectores 
interactivos, uno en el Campus de dehesa de 
la Villa y otro en el Campus de la Berzosa. es-
tos nuevos proyectores han tenido una buena 
acogida y dinamizan mucho las clases. 

nueVo sisteMa de iMPresoras

se ha renovado el sistema de impresoras de 
autoservicio y el sistema que las controla. 
las nuevas impresoras utilizan la tarjeta 
Universitaria inteligente del Banco santan-
der como elemento de identificación, apor-
tando el nivel de privacidad que requiere el 
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documento impreso. Además, las nuevas 
impresoras incorporan nuevas funciona-
lidades como el escáner en color, el envío 
de documentos por correo electrónico y la 
impresión de documentos PdF a través del 
correo electrónico.

Sección de Desarrollo de 
Aplicaciones
la sección de desarrollo de Aplicaciones tiene 
como objetivo completar el portfolio de he-
rramientas necesarias para cubrir todos los 
procesos empresariales de la organización 
y mejorar las aplicaciones ya desarrolladas, 
adaptándolas a las nuevas necesidades.

 Se ha puesto en marcha la primera fase 
del módulo de recursos humanos que per-
mite a los profesores y al personal de admi-
nistración y servicios introducir información 
acerca de su experiencia laboral, docente e 
investigadora. el objetivo de la aplicación es 
doble: por un lado, disponer de información 
del talento del personal de la universidad 
y, por otro lado, cumplir con el envío de la 
información que reclaman los diferentes 
organismos oficiales. 

09
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Servicios Generales 

APliCACiones y soPorte inForMátiCo

 Se ha fomentado el uso de la tarjeta 
universitaria inteligente y se ha incremen-
tado el número de servicios que dependen 
de ella. Para agilizar la gestión de la emisión 
de la tUi, se ha realizado una aplicación que 
permite mayor conocimiento y control del 
proceso de emisión. 

 en línea con los ajustes de los procesos 
empresariales, se ha puesto en marcha la 
primera versión del Sistema de Gestión y 
Control de Planes operativos. esta herra-
mienta cumple un doble objetivo: por una 
parte, a nivel organizativo de cada facultad, 
se puede introducir toda la información de 
profesores y asignaturas que van a impartir 
docencia en cada uno de sus estudios y, por 
otra, permite la elaboración de los presu-
puestos de la propia facultad. 

 en colaboración con la sección de explota-
ción de datos, se ha desarrollado una apli-
cación para la introducción de los objetivos 
Comerciales que permite la inserción de los 
objetivos de venta y que después éstos se 
vean reflejados en los informes comerciales 
y de facturación.

Además de las nuevas aplicaciones de-
sarrolladas se han realizado mejoras o 

ampliaciones sobre otras herramientas ya 
existentes como:

 mejoras en la gestión académica simplifi-
cando el sistema de petición de títulos y del 
suplemento europeo al título (set). 

 Adaptación de los procesos de Automa-
trícula a las nuevas necesidades del período 
2014-2015.

 Aportación a los procesos de calidad 
mediante la ampliación de la aplicación de 
encuestas para la evaluación de la docencia 
y los servicios de la Universidad por parte de 
los alumnos, para la medición de la satisfac-
ción de los alumnos de Incoming y Outgoing, 
y para la evaluación interna del personal de 
la Universidad. 

 Adaptación al formato SEPA para el envío 
de información económica, adaptando todos 
los procesos a esta nueva normativa para el 
envío de información económica a los distin-
tos bancos con los que trabaja la Universidad. 

 también se han mejorado los procesos 
de generación de información económica 
permitiendo la creación masiva tanto de los 
conceptos a cobrar como de los descuentos 
que se pueden aplicar a los alumnos. Amplia-
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su primer objetivo fue la elaboración de 
informes para el seguimiento de la activi-
dad comercial. esta nueva visión del dato 
ha permitido identificar puntos de mejora 
en los procesos de la organización y en las 
aplicaciones. Una parte de estos cambios se 
han llevado a cabo ya durante el curso 2013-
2014.

el siguiente paso fue elaborar informes para 
el área de Marketing digital y Web, que cada 
vez demanda más información y con ma-
yor disponibilidad para una rápida toma de 
decisiones. 

se ha trabajado intensamente con la Unidad 
técnica de Calidad para preparar todos los 
informes que diversos organismos solicitan 
a la Universidad para diferentes fines. 

se ha comenzado a trabajar con otros de-
partamentos como recursos Humanos, el 
Centro de estudios Hispánicos y Control eco-
nómico para identificar las necesidades que, 
a nivel de informes, puedan tener y planificar 
así la elaboración de los mismos. 

la Unidad de explotación de datos, al tener 
una visión muy transversal, no sólo ofrece 
la elaboración de informes, sino también 
aporta valor añadido realizando propuestas 
de mejora sobre las actuales aplicaciones y 
los procesos de la organización.

ción de la funcionalidad del cobro de concep-
tos mediante pasarela de pago online. 

 se han realizado mejoras en las herra-
mientas de gestión comercial, en especial 
en diversos aspectos de la aplicación de 
telemarketing (CrM interno).

 en colaboración con Marketing digital y 
Web, se han adaptado los formularios de 
solicitud web, se ha creado un sistema para 
un mejor seguimiento de los leads, rede-
finiendo los procesos para el tratamiento 
profesional de los leads y para su posterior 
integración con los sistemas internos.

 Adaptación de todas las aplicaciones web 
a la política de cookies.

 inclusión de un sistema para la inserción 
masiva de candidatos en el CrM mediante 
plantillas. 

Unidad de Explotación de 
Datos
la demanda de informes y la necesidad de 
disponer de información para la toma de 
decisiones llevó a dar un impulso a la Unidad 
de explotación de datos que, desde el pasa-
do mes de enero, funciona como una sección 
independiente dentro del departamento.
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desde el departamento de recursos Huma-
nos se ofrece un servicio de gestión y aten-
ción individualizada a todas las personas 
que colaboran con la Universidad nebrija, 
institutos nebrija, residencias nebrija o 
Fundación Antonio de nebrija. 

las principales actividades 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 admi-
nistración 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.

la actividad de prevención de riesgos la-
borales se ha realizado en colaboración el 
servicio de prevención ajeno Medycsa. en el 
curso 2013-2014 se han realizado visitas a 
los centros de trabajo por parte del técnico 
en Prevención de riesgos laborales, con el 
fin de realizar el Plan General de Prevención, 
las evaluaciones generales de riesgos y las 
evaluaciones específicas de los puestos de 
trabajo. Asimismo, se han realizado visitas a 
fin de delimitar las posibles actualizaciones 
de los Planes de Autoprotección. también 
se han realizado quince cursos de forma-
ción específica adaptada a los diferentes 
puestos de trabajo y centros y se ha puesto 
a disposición de todo el personal a través de 
la intranet la documentación actualizada.

Servicios Generales

recUrSoS HUManoS
09
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Plan de Formación Interna 
el compromiso de la Universidad nebrija con 
la calidad en el servicio y con nuestro mode-
lo educativo se concreta, entre otros as-
pectos, en el impulso a la formación interna 
especializada y ajustada a las necesidades 
presentes y futuras de los empleados y de 
la institución. 

el plan de formación de este curso ha con-
tinuado con la apuesta por el modelo online 
iniciada en cursos anteriores, a través de 
la formación en metodología y herramien-
tas de enseñanza digital. igualmente se ha 
continuado la formación en competencias 
profesionales, con un claro enfoque a la 
mejora de las habilidades interpersonales y 
de gestión.

Además, en este curso se ha impulsado la 
formación en aspectos legales, tanto de 

obligado cumplimiento para los trabaja-
dores de la empresa (como la ley de Pro-
tección de datos o la ley de Prevención de 
riesgos laborales), como en aspectos de 
interés para el cuerpo docente (derechos de 
autor).

esta año se ha llevado a cabo la iii Jornada 
de docencia Universitaria, que se consoli-
da así como un referente para la difusión y 
asimilación de buenas prácticas en la ense-
ñanza superior, en la línea de lo recomenda-
do por las agencias acreditadoras.

también hemos continuado el esfuerzo de 
años anteriores en cuanto a formación en 
inglés, una parte importante del plan de 
formación en una universidad como nebrija, 
con un elevado número de alumnos extran-
jeros y con un enfoque internacional.

Servicios Generales

reCUrsos HUMAnos
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HERRAmiEntAS ESPECíFiCAS DE tRAbAjo y DE GEStiÓn

Título Fecha duración Asistentes

Técnicas de comunicación eficaz 
para directores

Abril-mayo de 2014 1 edición de 8 horas 10

Gestión del estrés Mayo de 2014 1 edición de 8 horas 15

Gestión del tiempo Mayo de 2014 1 edición de 6 horas 14

Actuación preventiva ante 
situaciones conflictivas en 
residencias de estudiantes

Julio de 2014 1 edición de 5 horas 10

Diploma de Alta Dirección de 
Universidades

Junio de 2014 -  
enero de 2015

20 créditos ECTS 6

09

mEtoDoloGíA PARA lA DoCEnCiA

Título Fecha duración Asistentes

Docentia: Métodos de enseñanza 
digital 

Abril de 2014 1 edición de 2 horas 3

III Jornada de Docencia 
Universitaria: Los resultados de 
aprendizaje

Junio de 2014 1 jornada de cuatro sesiones 90
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PREVEnCiÓn DE RiESGoS lAboRAlES

Título Fecha duración Asistentes

Prevención de riesgos laborales 
específicos del puesto de trabajo

16 de junio al 2 de julio 
de 2014

15 ediciones de 2 horas 130 

Primeros Auxilios 27 y 28 de marzo de 2014 2 ediciones de 4 horas 40

lEGAl

Título Fecha duración Asistentes

Ley Orgánica de Protección de Datos Febrero de 2014 2 ediciones de 2 horas 40

Derechos de autor, creación y 
utilización de material digital

8 y 9 de abril de 2014 1 edición de 6 horas 11

Servicios Generales

reCUrsos HUMAnos
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lA inVEStiGACiÓn En nEbRijA

Título Fecha duración Asistentes

I seminario informativo de la 
Cátedra en Inteligencia Ejecutiva y 
Educación 

Febrero de 2014 6 horas 60 

HERRAmiEntAS ESPECíFiCAS DE tRAbAjo y GEStiÓn

Título Fecha duración Asistentes

Inglés De noviembre de 2013 a 
junio de 2014

4 grupos de 64 horas 28 

Manejo del Proyector Interactivo Diciembre de 2013 y 
febrero de 2014

2 ediciones de 4 horas 14

After Effects Abril de 2014 8 horas 7

Actuación preventiva ante 
situaciones conflictivas en 
residencias de estudiantes

Julio de 2014 1 edición de 5 horas 10
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Online
durante el curso 2013-2014 el área de Marketing online se Ha centrado 
en Mejorar la exPeriencia del usuario trabajando la usabilidad, la 
accesibilidad Y el diseño, tanto en la web, coMo en los diferentes 
MiCroSiTES. todos los caMbios Y noVedades introducidas Han tenido una 
rePercusión PositiVa que se Ha Manifestado, Por ejeMPlo, en los datos de 
analítica o en las ProPias conVersiones de forMularios.

MArKetinG diGitAl y WeB

Desarrollo Universitario

el principal objetivo de esta área para el curso académico 2013-2014 
fue terminar de consolidar el liderazgo de la Universidad nebrija en la 
innovación digital en marketing. 

sin duda ha sido un curso repleto de apasionantes retos y merecidos 
logros, muchos de ellos compartidos con el área de Marketing offline y el 
departamento de Aplicaciones y soporte informático, dentro de la filosofía 
de trabajo colaborativo. 
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diseño

este año el diseño en el área online se ha 
centrado en el cambio y adaptación de la 
web a formato responsive. Además se ha 
continuado con la creación de piezas y otros 
elementos de diseño que anualmente se 
realizan.

 Responsive Web Design

el gran salto cualitativo de la web ha estado 
marcado por su renovación, tanto a nivel de 
diseño como de accesibilidad. las ventajas 
de este nuevo diseño son: la adaptación a 
dispositivos móviles, la limpieza y el impacto 
visual. en cuanto a los contenidos, cabe des-
tacar las nuevas zonas que se han incluido 
como el acceso por Perfiles, la zona Multi-
media o la zona de Mapas.

 Creatividades

se han realizado las siguientes creatividades:

 Landing Pages – 197

 E-mailing – 51

 Banners – 558

 nebrija.es

este curso se ha trabajado en el diseño de 
algunas zonas internas del entorno digital 
nebrija como la propuesta visual del sistema 
de tickets y de los planes operativos y las 
mejoras en el Campus Virtual de Blackboard.

 Presentación Centros Educativos

la imagen digital de nebrija se extiende por 
diversas vías y una de ellas son los centros 
educativos, por lo que se diseñó una presen-
tación en web dinámica y atractiva. 

 El Clásico de navidad

Un año más la felicitación navideña de la 
Universidad ha tenido una parte web en la 
que ha primado el diseño. su desarrollo se 
ha realizado en HtMl5 y Responsive Web 
Design, dando al usuario la oportunidad de 
interactuar con la felicitación. las visitas a la 
página durante el periodo navideño han sido 
2.873, un 64% más que el año anterior. 
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Desarrollo universitario 

MArKetinG diGitAl y WeB

actualización de contenidos Y desarrollo de nueVos PrograMas

la web de la nebrija es uno de los grandes escaparates de la Universidad, por lo que su cons-
tante actualización ayuda a corroborar la imagen de institución moderna. 

la introducción de nuevos programas en la oferta académica implica el desarrollo de todos sus 
contenidos y su acceso desde los listados correspondientes. este año se han incluido 9 nuevos 
programas en la web.

MiCroSiTES

Actualmente nebrija dispone de 47 microsites, los cuales conllevan su correspondiente actuali-
zación de contenidos anualmente. A lo largo de este año se han creado los siguientes sites:

 Arquitectura 
http://www.nebrija.com/programas-postgrado/master/
master-arquitectura/arquitectos/arquitectura.php 

 ii Congreso internacional de  
investigación en Danza Española 
http://www.nebrija.com/congreso-investigacion-danza-
espanola/

 ii jornada de contenidos audiovisuales 
Zoom
http://www.nebrija.com/jornada-zoom/

 El mecenazgo en las artes en España 
http://www.nebrija.com/jornadas-mecenazgo-artes-
nebrija/index.php

 Seminario de investigación  
para doctorandos 
http://www.nebrija.com/seminarios-investigacion-
doctorandos/

 Vi Workshop Economía y  
Gestión de la Cultura 
http://www.nebrija.com/workshop-economia-gestion-
cultura/

 nebrija para japón 
http://www.nebrija.com/japan/ 

 nebrija para italia 
http://www.nebrija.com/universita-nebrija/ 

 Descubre tu profesión 
http://nebrija.com/descubretuprofesion/ 

 Proyéctate 
http://nebrija.com/proyectate/
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App unebrija

unebrija, la aplicación móvil en la que se 
muestra la información y las noticias más 
actuales de la Universidad, da acceso a sus 
perfiles sociales y su Campus Virtual, entre 
otras funcionalidades.

Migración de forMularios

los formularios web son uno de los princi-
pales puntos de entrada de nuevos alum-
nos, por lo que, con el objetivo de mante-
nerlos activos en todo momento y tener 
un control directo sobre su diseño, se han 
migrado todos los formularios al servidor de 
nebrija.com.

exPlotación Y análisis de inforMación

semanalmente se ha seguido realizando 
un análisis de los datos de interés que se 
obtienen desde la web, siendo notable la in-
tegración y mejoría de los cuadros de mando 
tanto internos como con los agentes que 
colaboran habitualmente con la Universidad.
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Social Media

el trabajo llevado a cabo ha estado centrado en los siguientes aspectos:

 Auditoría de todos los espacios de social 
media de la universidad. tras la revisión 
se emprendieron medidas para cohesionar 
los perfiles y blogs creados facilitando unas 
normas y procedimientos comunes de man-
tenimiento y actualización. 

 Cobertura y seguimiento de actividades 
de extensión universitaria, eventos o accio-
nes de marketing, en las que se lleva a cabo 
tanto su difusión como su retransmisión 
en directo. en 2013-2014 se ha realizado 
seguimiento de más de 30 actividades. se 
destacan, especialmente por la participación 
generada por parte de los usuarios, AUlA 
2014, Festival Jóvenes tocados por la Publi-
cidad y Versus 2014. Al igual que el anterior, 
este año se ha seguido apoyando la difusión 
con “Do it Social”.

 Difusión de contenidos relacionados con 
los programas académicos en donde este 
año se ha hecho especial hincapié en testi-
moniales y las prácticas empresariales que 
los alumnos realizan.

 Partners nebrija. en el curso 2013-2014 se 
ha dado continuidad a la publicación con-
junta de contenidos en redes sociales con 
aquellas empresas implicadas académica-
mente con nebrija, como son tuenti Móvil y 
Microsoft por parte de nebrija Valley u otras 
como yahoo!, Antena 3, onda Cero, tBWA o 
smedia.

 migraciones. en Facebook se han migrado 
los Perfiles Personales de nebrija y Club de 
Antiguos Alumnos a Fan Page, obteniendo 
como ventaja una analítica más completa 
que permite analizar y mejorar los ratios de 
alcance y engagement.

redes sociales Ha intensificado durante el últiMo curso el tiPo de 
Publicaciones realizadas, coMbinando en todas ellas el interés 
acadéMico con el tono LiVing nebrija.

09
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en linkedin se ha realizado una reorganiza-
ción de los perfiles, páginas de empresa y 
grupos relacionados con nebrija, haciendo 
coincidir el esquema de linkedin con el es-
quema actual institucional. Asimismo, se co-
menzó a gestionar la página de nebrija en la 
zona de linkedin Universidades, donde tiene 
ya más de 13.000 seguidores.

 los concursos de nebrija Business school 
llevados a cabo a través de Facebook han 
logrado unos buenos datos de participación. 
“nebrijaBs4experience” obtuvo 21 partici-
pantes y 459 votantes, y “Un recuerdo, una 
foto” obtuvo 4 participantes y 58 votantes. 
durante ambos concursos se incrementaron 
en más de 60 los fans de la página.

 Post patrocinados. Como parte de las ac-
ciones de promoción de programas acadé-
micos, este año se han lanzado post patroci-
nados en Facebook, linkedin y twitter.

 My Free Coffee. Una acción centrada en 
ganar volumen de participación, lanzada 
para las descargas de la app unebrija y para 
la promoción del MBA. Cada vez que un 
usuario se descargaba la app o lanzara un 
tuit relacionado con el MBA, obtenía un café 
gratuito en alguno de los establecimientos 
adheridos a la aplicación Mi café gratis.

 la construcción de un cuadro de mandos 
completo, actualizado y sencillo de leer para 
la toma de decisiones de publicación e inver-
sión en redes sociales. 

Desarrollo universitario 
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Un aspecto que cada vez está influyendo 
más en las estrategias online es la pene-
tración de los dispositivos móviles en los 
variados usos que se hace de internet y sus 
aplicaciones.

otro elemento que aporta dificultad a las 
campañas es la necesidad de disponer de 
contenidos digitales frescos, actualizados 
y adaptados a cada soporte, para un mejor 
aprovechamiento de las potencialidades de 
cada canal.

en este sentido los principales avances en 
este año han sido:

 mayor integración de las campañas off-
on. Una mejor afinación y timming de las 
campañas, que se materializa, por ejemplo, 
cuando se prevé un incremento de presu-

puesto durante acciones offline (anuncios de 
televisión o Aula) para captar la demanda de 
información que generan. 

 Desarrollo de estrategias conjuntas de 
los canales online. Por ejemplo, acciones de 
Link Building basadas en contenidos que se 
han publicado en redes sociales o el desa-
rrollo de técnicas seo, que, posteriormente, 
el tráfico que generan se rentabiliza con 
iniciativas de retargeting. 

 Aprovechamiento de las mejoras en los 
métodos de orientación y opciones de seg-
mentación de las redes y soportes online. 
en esta campaña se han utilizado las me-
joras de AdWords y redes de medios online 
para ajustar las campañas a un público 
objetivo mejor definido. 

Search&Performance

en el sector acadéMico uniVersitario resulta cada Vez Más coMPlicado 
diferenciarse en los canales onLinE, lo que obliga a un PerManente 
ajuste de las acciones Y a una oPtiMización de todos los coMPonentes que 
forMan Parte de la caMPaña.
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 mejoras en el mix de medios y en su orien-
tación a las titulaciones. este año se am-
pliaron y adaptaron las campañas de cada 
titulación a nuevos medios y formatos. se 
introdujo el uso de Gmail Ads, los patrocinios 
en redes sociales y se diseñaron campañas 
específicas para las dobles titulaciones. se 
aplicaron nuevas extensiones de AdWords 
que permitieron potenciar los anuncios de la 
marca nebrija con las titulaciones y el proce-
so de admisión. 

 en esta campaña se ha mantenido la pu-
blicidad orientada al Branding de la Univer-
sidad con acciones de display basadas en 
nebrija Valley. de manera similar se realiza-
ron campañas en youtube y otros soportes 
audiovisuales de las conferencias de nEXt.  

 mejora del SEo. se ha trabajado en la 
adaptación de las acciones de seo con seg-
mentaciones locales, desarrollo de un plan 
de Link Building y la migración de contenidos 
que se encontraban en microsites aislados a 
nebrija.com, como es el caso de Actualidad 
nebrija. en este proceso de cambio, también 
están los blogs de la Universidad y los ser-
vidores de nebrija.MoV. otra línea de acción 
fue el trabajo de posicionar las páginas te-
niendo en cuenta el criterio de ubicación del 
usuario y la localización de la Universidad. 

 incorporación de la actividad online de las 
páginas web de las titulaciones en la estra-
tegia de medios. Para paliar las restricciones 
presupuestarias se ha tenido en cuenta la 
actividad online de las titulaciones, como por 
ejemplo el número de visitas y las proceden-
cias. esta información ha permitido reforzar 
aquellas que tienen un menor tráfico y, como 
consecuencia, una menor visibilidad.

 novedades en el proceso de captación de 
leads. se integraron nuevos mecanismos de 
captación de leads por vía telefónica intro-
duciendo la opción de “Call me back” en las 
Landing Pages. Por otra parte se integraron 
las campañas de AdWords y Portales Aca-
démicos a un Call Center y éste, a su vez, con 
telemarketing, con el objetivo de conseguir 
una respuesta más rápida a las solicitudes y 
ampliar los horarios de atención.

 implantación de la Política de Cookies. 
este año se implantó la nueva política de 
privacidad en la web de la Universidad, 
microsites y Landing Pages, salvaguar-
dando todas las garantías que la ley exige 
más otras adicionales en pos de una mayor 
transparencia de la Universidad con respec-
to de sus visitantes online. 



450

Desarrollo universitario 

MArKetinG diGitAl y WeB

Analítica Web
Para mejorar la información de las conver-
siones de los formularios se inició un plan de 
medición de la actividad de los formularios 
online. este plan permite conocer la pro-
cedencia y los pasos que han realizado los 
usuarios de la web antes de completar un 
formulario.

Con el fin de profundizar en el conocimiento 
de la presencia del sector universitario en 
internet, se han realizado estudios de in-
teligencia competitiva de las campañas de 
otras instituciones. estos estudios nos han 
permitido afinar nuestras campañas y posi-
cionarnos como líderes en los medios online 
con algunas titulaciones.

 tráfico Web. la cifra de usuarios ha creci-
do ligeramente con respecto al año pasado 
(2%), mientras que el número de páginas 
vistas por usuario se ha duplicado. el tráfi-
co procedente del entorno móvil ha crecido 
notablemente. Concretamente, en móviles el 
ascenso es del 47%, mientras que en table-
tas la subida es del 44%. el tráfico orgánico 
sigue representando más de la mitad de las 
visitas de la web.
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Rep. Dominicana

7.195

Estados Unidos

Canadá

Francia

Portugal

20.412

1.170

4.483

1.680

Reino Unido
Países Bajos

Bélgica

8.044 1.560
1.437

Colombia
Bolivia

El Salvador

Argentina

Chile

Ecuador

20.712 1.366

4.023

6.361

4.361

6.232

Venezuela

Honduras

Marruecos

8.409

Brasil

Alemania
6.516

11.176

1.083

1.009

Perú

5.516

España

Turquía

Italia

905.995

1.707

6.860
México

Guatemala

19.660

1.592
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Costa Rica

Panamá

1.243

1.671
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1.707

China

India

Rusia

1.357

1.041

1.362
Países que Más Visitan la  
web nebrija

los países desde los cuales se visita más 
la página web de nebrija son, tras españa, 
Colombia, estados Unidos, México, Venezue-
la y Perú. 

11,8%763.893 Visitas

47,2%219.486 Visitas

increMento del núMero de Visitas 
resPecto al curso 2012-13

44%98.299 Visitas

0,18%1.083.574
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Multimedia 
el área Multimedia ha realzado su labor 
de promocionar las actividades y eventos 
que se han llevado a cabo en la Universi-
dad durante el curso 2013-2014 mediante 
vídeo noticias y spots, gracias a una meto-
dología de planificación y la sistematiza-
ción de una serie de procesos y de herra-
mientas, destacando el cloud audiovisual, 
así como la mejora y mantenimiento del 
archivo de acceso público de vídeos y 
fotografías en las redes sociales como 
youtube, Vimeo, Flickr e instagram.

el área de Multimedia ha colaborado con 
otros equipos de la Universidad, como Co-
municación y Marketing offline, a la hora 
de cubrir los eventos de la nebrija. 

también ha estado estrechamente rela-
cionado con las áreas de Marketing digital 
y Web y Club nebrija, gracias a las cuales 
se ha logrado un mayor impacto median-
te su difusión por las redes sociales que 
manejan los alumnos y antiguos alumnos 
de la Universidad nebrija. Un ejemplo de 

este trabajo conjunto y colaborativo se ha 
visto reflejado en la web-app “descubre 
tu Profesión” con un vídeo realizado a una 
alumna de Artes escénicas integrándo-
lo, en el look&feel del microsite creado al 
efecto. 

Además, este año se ha implantado un 
nuevo canal de difusión de vídeos, nebri-
ja.moV, un servidor propio de vídeos que 
ha permitido ganar en libertad para subir 
conferencias y entrevistas de una mayor 
duración, así como contar con una parrilla 
de programación de contenidos y la faci-
lidad ofrecida al usuario de compartir los 
contenidos, o extractos de los mismos, en 
sus perfiles sociales de forma sencilla y 
directa. 

en este curso 2013-2014 se han realiza-
do 153 vídeos (un 8,5% más que el curso 
anterior) que se clasifican en dos grandes 
grupos:

Desarrollo universitario 
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1 noticias Y coMunicación

suponen el 58,2% del total publicado en los canales audiovisuales 
online de la Universidad.

 Actos institucionales. 

Actos de Apertura y Graduaciones.

 Actividades nebrija. 

Actividades que ayudan a crear reconoci-
miento de la marca corporativa, han de ser 
agrupadas en una misma categoría dentro 
de la cual estarían, por ejemplo, el foro de 
empleo y el día del libro.

 Actividades de las Facultades. 

Festivales, entregas de premios, conferen-
cias, charlas magistrales y entrevistas que 
realizan los departamentos académicos. se 
cubre y registra el mayor número posible de 
estas actividades para poder promocionar-
las y conseguir aumentar el reconocimiento 
que tienen. este año Multimedia ha colabo-
rado estrechamente con los responsables 

de nebrija tourism experience realizando los 
vídeos que se proyectaron en la entrega de 
premios, también se realizaron noticias del 
Festival Jóvenes tocados por la Publicidad, 
masterclass y seminarios sobre diferentes 
temáticas.

 Convenios. 

en el último apartado de noticias y Comu-
nicación se encuentran las piezas relacio-
nadas con las firmas de convenios. A pesar 
de ser un pequeño volumen de trabajo para 
Multimedia, no carece de importancia, ya 
que vinculan la imagen de la Universidad 
nebrija con empresas, incrementando la 
notoriedad de la universidad en los medios.
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Porcentaje de vídeos 
por contenidos

Actos 
institucionales

4,6%

Actividades 
Nebrija

11,8%

Actividades 
facultades

40,5%

Convenios

1,3%

Promoción

18,3%

Eventos de 
difusión

9,8%

Living Nebrija

13,7%
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2 ProMoción Y difusión

Conforman el 41,8% de los vídeos publicados.

la Universidad nebrija ha destacado en 
los últimos años en su forma de dirigirse 
a los alumnos y antiguos alumnos por una 
comunicación cercana y distendida, con un 
lenguaje ameno y una imagen dinámica e 
innovadora. esa manera de ver nebrija está 
contenida en la filosofía Living. sin apartarse 
de la información rigurosa y veraz, se han 
seguido realizando vídeos que reflejan este 
modo de vivir la universidad que, además de 
ser noticia, proporcionan un marco perfecto 
para dar a conocer todos los aspectos y de-
talles que describen la Comunidad nebrija.

 living nebrija. 

los alumnos de la nebrija no solo asisten a 
clase y a conferencias, sino que participan 
en la vida universitaria. A la felicitación de 
navidad, que tanta expectación crea, hay 
que sumarle los concursos Shoot!Nebrija, 
abriendo categoría de emprendimiento, y 
las nuevas entrevistas Nebrija talks to… en 
las que alumnos nacionales e internacio-
nales hablan de sus experiencias al llegar a 
un nuevo lugar, porque la universidad no es 
solo estudio, es una experiencia vital, y eso 
también ha de ser reflejado.

10 vídeos más vistos

living nebrija - living los 
mejores años de tu vida

3.751  Visitas01
nebrija - Un mundo de 
oportunidades 1.483 Visitas02

ii Congreso  
internacional nebrija en 
lingüística Aplicada

1.087 Visitas03

residencia  
nebrija-Chamberí 611 Visitas04

Desarrollo universitario 
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 Eventos de Difusión. 

Para crear una imagen fuerte de marca, la 
Universidad realiza eventos que llevan el 
nombre de nebrija más allá del ámbito uni-
versitario. Con varios años de experiencia, 
el área de Multimedia colabora preparando 
material promocional para que la prensa se 
pueda hacer eco de estas actividades. este 
año destaca el certamen de debate preuni-
versitario Versus, realizando su cobertura 
por distintas ciudades de españa, o el de-
safío rogain de 2014 en Madrid, mediante el 
uso de la GoPro.

 Promoción. 

Además de las vídeo-noticias, Multimedia 
realiza spots para promocionar la univer-
sidad o actos que se realizan en ella. estas 
piezas conllevan una planificación y puesta 
en escena distinta. esta categoría contiene 
piezas como el vídeo del Grand tour, la con-
memoración del X Aniversario del Certamen 
literario Alonso Zamora Vicente o el vídeo 
promocional Road to Nebrija.

Acto de Graduación de la 
promoción 2013-2014 560 Visitas06

Postgrado nebrija:  
Proyecta tu futuro 551 Visitas07

XVii Cross rector 543 Visitas08

nebrija Versus.  
el debate final 539 Visitas09

residencia Universitaria 
Augustinus-nebrija 569 Visitas05

“Plastilina” trailer 527 Visitas10

09
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Por un lado, se gestionan las acciones relati-
vas a la mejora de la imagen de la Universi-
dad, la planificación y gestión de la campaña 
de medios 2014, selección de propuestas 
externas, búsqueda de patrocinio, creación 
y desarrollo de acciones internas y apoyo al 
resto de departamentos y edición de conte-
nidos en cualquiera de sus formatos comer-
ciales. 

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 los lazos que nos 
unen a ellos.

  Crear oportunidades de conocimiento de 
marca a través del boca-oreja, bien sea 
entre personas que se conocen o a través 
de la viralización de las acciones de mar-
keting por redes sociales.

  Buscar patrocinadores que colaboren en la 
promoción de los eventos, ya sea de forma 
económica o mediante sus productos.

Desarrollo universitario

MarketinG offline

las acciones de Marketing offline tienen coMo PrinciPal objetiVo 
coordinar el trabajo realizado Por diVersos dePartaMentos Para ofrecer 
un Mensaje integrado que unifique las caMPañas Publicitarias Y las 
actiVidades de Marketing.
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distribución del 
PresuPuesto Por 

acciones
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nebrija Versus

15%
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43%

radio 
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1%
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2%

intercambiador

11%
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Promoción y difusión de la Marca Nebrija 

Plan de Medios

el Plan de Medios 2014 se ha centrado en 
cumplir los objetivos de optimizar la inver-
sión, aumentar la notoriedad y fortalecer 
los atributos de imagen de marca, com-
prendidos dentro del marco del Contrato 
nebrija.

Para realizar una campaña efectiva y 
directa, se ha mantenido el campo de 
actuación en los medios tradicionales 
con la emisión de la final nebrija Versus, 

auto-promociones en las cadenas del 
grupo Atresmedia, siempre apoyados con 
la campaña de Marketing digital y Web, 
prensa especializada y prensa local, radio 
segmentada en emisoras dirigidas a un 
público adulto y emisoras especializadas 
en el target juvenil, promoción a través 
de soportes físicos como en el intercam-
biador de Moncloa o en el intercambiador 
de Plaza de Castilla, sin olvidar la feria de 
educación Aula 2014. 
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Conceptos

el contrato nebrija

Un “contrato” a tres partes entre la Universi-
dad nebrija, las mejores empresas e insti-
tuciones nacionales e internacionales y los 
alumnos, en el que la Universidad se com-
promete a convertir a los estudiantes en los 
profesionales más valiosos del mercado.

¿Cómo? trabajando duro y formando a los 
alumnos en algo que no se enseña en las 
universidades: el mundo profesional. este es 
nuestro compromiso.

nebrija ValleY

la campaña realizada durante el curso 
2013-2014 se ha basado en los resulta-
dos obtenidos en los proyectos realizados 
durante la campaña anterior, queriendo 
transmitir los valores y beneficios reales 
alcanzados por nuestros alumnos durante la 
realización de los diferentes proyectos. 

la orientación recibida por parte de los 
académicos de la Universidad así como de 
los profesionales de las diferentes empresas 
colaboradoras en los proyectos, ha hecho de 
nuestros alumnos, verdaderos profesionales. 

UNIVERSIDAD, EMPRESAS 
Y TÚ, UNIDOS.

“ EL CONTRATO 
NEBRIJA”
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Acciones Nebrija

Vídeo de naVidad Y sPot de sugoii 
(sHoot eMPrendedores) 

estas creatividades se han realizado en 
colaboración con el área Multimedia. el vídeo 
de navidad ha querido transmitir los buenos 
deseos para el nuevo año de todo el perso-
nal de la Universidad. 

en esta nueva edición del concurso shoot, 
hemos querido premiar a un egresado ne-
brija, realizando un vídeo promocional de su 
joven empresa (sugoii), como fomento a su 
labor emprendedora.  

Contenidos
el área de Contenidos busca materiales que 
apoyen el desarrollo de la campaña: imáge-
nes, webs, novedades, actualidad, nuevas 
fuentes…, así como centraliza la revisión, 
edición y adaptación de contenidos en todos 
los formatos comerciales: web, folletos, 
dípticos, fichas.

de forma concreta, el área de Marketing offli-
ne ha realizado la supervisión de los folletos 
comerciales de la Universidad, en grado y 
posgrado, además de los institucionales, 
destacando los de las cátedras.

en colaboración con el área de Marketing 
Online se han realizado labores de supervi-
sión y corrección de todo tipo de contenidos 
web, además de la elaboración de banners, 
publicidad en redes sociales, correos elec-
trónicos o cualquier tipo de contenido en la 
web. Asimismo, también se ha colaborado 
en la redacción de información comercial 
e institucional en diversas publiciaciones, 
tanto online como offline.

importante la labor en ideación, composi-
ción, redacción y supervisión de las apliacio-
nes web Proyéctate y elige tu Profesión que, 
de manera lúdica e innovadora, orientan a 
futuros estudiantes en sus estudios.
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Actividades Marca Nebrija

aula 2014

en la Feria internacional del estudiante y 
de la oferta educativa - Aula 2014, se dio 
continuidad a la acción emprendida en 2013 
denominada “do it social”. Gracias a un iPad 
con una aplicación desarrollada, colocado en 
una estructura, tuvimos la oportunidad de 
obtener una difusión de imágenes en el perfil 
oficial nebrija de Facebook, altamente viral 
y participativa de los visitantes del photocall 
situado en el stand de la Universidad nebrija, 
siendo el usuario el motor de la acción.

de este modo, se ganan la fidelización de 
futuros candidatos en las redes sociales de 
la Universidad.

nebrija Versus 

en la quinta edición de la primera liga de 
debate preuniversitaria de la Comunidad 
de Madrid, alumnos de los diferentes cen-
tros de educación secundaria de la Coruña, 
Valencia, Bilbao y la Comunidad de Madrid, 
recibieron formación en técnicas de debate y 
negociación, oratoria en público y del domi-
nio del lenguaje.

en esta edición se ha incluido formación 
específica a profesores de los diferentes 
centros educativos participantes, para ejer-
cer y orientar como capitanes a los equipos 
participantes en la competición. 

next nebrija

en esta campaña, se ha creado un espacio de 
dialogo donde algunas de las personas más 
relevantes del mundo de la cultura, educa-
ción o la empresa junto con un alumno o an-
tiguo alumno, conversan sobre el escenario 
del teatro Cofidis de temas de actualidad. 

Así, profesionales como Antonio Garrigues 
Walker, ángel expósito, José Antonio Mari-
na o territorio Creativo, junto con algunos 
de nuestros egresados más brillantes, han 
intercambiado sus opiniones sobre diferen-
tes aspectos de la educación, la internacio-
nalización o el emprendimiento.
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A lo largo del curso 2013-2014, el área de 
Comunicación ha trabajado en la planifi-
cación, dirección, gestión y desarrollo de la 
estrategia comunicativa de la institución 
nebrija. Un trabajo que ha girado en torno a 
tres ejes principales: 

1 impulsar la comunicación interna, he-
rramienta fundamental para favorecer los 
flujos de información dentro de la organiza-
ción, trasmitir la realidad de la Universidad y 
reforzar la cultura corporativa. 

2 Potenciar la acción de 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. 

3 implementar y fomentar un escenario que 
facilite el desarrollo de la reputación corpo-
rativa 2.0 de la marca nebrija y afiance una 
estrategia de comunicación de calidad en 
entornos online. 

Desarrollo universitario

coMUnicaciÓn



467

nuestra nebrija

la revista se ha consolidado a lo largo del 
curso académico 2013-2014 como uno de 
los principales medios de información de 
la Universidad. esta publicación bimestral 
recoge la actividad institucional y académica 
de nebrija y analiza temas de interés para 
la comunidad universitaria, con un formato 
digital, ágil y accesible. la internacionaliza-
ción, la enseñanza del español, las compe-
tencias tecnológicas y la comunicación han 
sido los temas tratados en este curso por la 
revista nuestra nebrija, que ha contado en 
cada número con expertos en las diferentes 
materias. 

actualidad nebrija

la newsletter digital ha aumentado su 
presencia en el entorno nebrija durante el 
curso 2013-2014, reforzando la comunica-
ción interna y externa como instrumento 
dinamizador de la actividad que genera la 
Universidad. información, opinión y análi-
sis se conjugan en esta web que recoge la 
actualidad diaria de la Comunidad nebrija y 
que tiene también su reflejo en rednebrija y 
en la portada de la web de la Universidad, a 
través de la agenda de actos. en este curso 
académico se ha creado, además, el boletín 
“Actualidad nebrija” que acerca a los públi-
cos internos de la Universidad un resumen 
semanal de las principales noticias de esta 
newsletter.  

Canales de difusión informativa
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coMunicados internos

el uso de este canal de información se ha 
optimizado en el último año en un esfuer-
zo por mejorar su eficacia. en esta línea, se 
ha trabajado en la implementación de una 
adecuada planificación de las comunicacio-
nes y en la mejora de la segmentación de 
cada mensaje en función del público al que 
se dirige.

cartelería digital

el canal de comunicación interno que di-
funde los contenidos de la Universidad en 
formato resumido por medio de pantallas 
situadas en los campus ha consolidado su 
función a lo largo del curso 2013-2014, con 
una programación más diversificada y adap-
tada a las diferentes audiencias de la Comu-
nidad nebrija.

Profesores exPertos nebrija

los docentes que imparten clase en nebrija 
han sido un canal habitual de notoriedad 
para transferir conocimiento desde la Uni-
versidad, por medio de sus análisis y opinio-
nes. A través de este servicio de comunica-
ción, los profesores especializados en las 
diferentes áreas académicas participan en la 
agenda de información diaria con el análi-
sis de temas actualidad que preocupan a la 
opinión pública.  

sala de Prensa 2.0

la sala de prensa online es la plataforma 
de comunicación entre la Universidad y los 
medios de comunicación. se trata de un 
espacio que alberga contenidos específicos 
para periodistas con el objetivo de estar 
presentes, a través de las iniciativas pro-
pias de la Universidad, en las publicaciones 
de los medios de comunicación, ya sea 
prensa escrita, radio y televisión. la sala 
nebrijamedia.com, además, como espa-
cio web de contenidos nebrija integrado, 
ayuda a mejorar el posicionamiento seo 
en Google y otros buscadores y facilita su 
búsqueda para todo tipo de usuarios. 

Desarrollo universitario 
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Acciones de comunicación 

cobertura de actos

A lo largo del curso 2013-2014, el área de 
Comunicación ha dado cobertura a los dis-
tintos actos académicos y actividades orga-
nizados por las facultades y departamentos. 
todo ello ha favorecido los flujos de infor-
mación que se originan en la organización y 
ha permitido la distribución de contenidos 
tanto dentro como fuera de la Universidad. 

conVenios de colaboración con los 
aYuntaMientos de la zona noroeste

la Universidad ha renovado este año los 
acuerdos de colaboración con los municipios 
del noroeste de la Comunidad de Madrid. 
el objetivo de esta iniciativa es estrechar la 
colaboración entre la institución nebrija y 
los ayuntamientos de la zona en los ámbitos 
académicos y culturales, mediante el com-
promiso de apoyar las opciones formativas 
en educación superior de los jóvenes que 
residen en estos términos municipales. 

blogosfera: redes sociales desde la 
PersPectiVa inforMatiVa 

el plan de trabajo en el área de la blogosfe-
ra y las redes sociales se ha basado en una 
estrategia informativa de difusión de conte-
nidos selectivos con el objetivo de amplificar 

y consolidar el radio de notoriedad de las ac-
ciones que la Universidad ha celebrado du-
rante el año. la programación y publicación 
semanal de post, fotos, previas informativas, 
crónicas o titulares informativos ha sido una 
dinámica constante para obtener mayo-
res ratios de audiencia y prescripción de la 
organización en el escenario online. en este 
ejercicio académico, además, se ha extendi-
do la acción de difusión a la red profesional 
Linkedin, de manera que se ha intensificado 
la acción comunicativa en todas las redes 
donde nebrija tiene perfil institucional. 

rePutación corPoratiVa onLinE 

el prestigio para una institución de educa-
ción superior es una cualidad esencial que 
se alcanza cuando se gana y combina la ad-
miración, el respeto y la confianza de su en-
torno docente, social y económico. en el caso 
de la esfera online, se obtiene a través de la 
puesta en marcha de un modelo de trabajo 
que consiste en monitorizar y detectar la 
opinión sobre la institución y, también, en 
construir percepciones y comentarios positi-
vos sobre la Universidad. la gestión de esta 
área ha alcanzado en este curso un momen-
to de consolidación y ampliación para llegar 
a obtener la categoría de referente educati-
vo dentro del ecosistema digital.
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caMPaña next –  
conVersaciones a tres

el proyecto “Conversaciones a 3”, enmarcado 
bajo la iniciativa de Campaña de la Univer-
sidad denominada next, ha consistido en 
la organización de una serie de encuentros, 
con el fin de generar conversación, reflexión 
y debate sobre la cuestión de la educación y 
el protagonismo que debe alcanzar dentro 
de la sociedad en asuntos como la recupe-
ración económica, el relevo generacional, la 
ética, la mejora de la calidad formativa, la 
adecuación de la vinculación universidad-
empresa, los sistemas de gestión y la direc-
ción universitaria, entre otros. 

las conversaciones han estado protagoni-
zadas por periodistas de relieve como ángel 
expósito, Vicente Vallés, Pilar Bernal y Car-
men tomás y personalidades como Antonio 
Garrigues-Walker o José Antonio Marina, 
ambos miembros del Patronato de la Uni-
versidad, junto a varios antiguos alumnos 
destacados de la nebrija y empresarios y 
emprendedores de éxito.

esta iniciativa ha querido poner en valor el 
posicionamiento de la Universidad nebrija 
en torno al concepto “el Contrato nebrija”, 
optimizando la realidad de su contenido 
-compromiso de la Universidad a 3 bandas: 
con el alumno, la empresa y la sociedad- con 
la puesta en marcha de un proyecto que 
persigue dos metas: 

1 Potenciar la integración interna y gestio-
nar la cultura, atrayendo al escenario de la 
Universidad a profesionales de prestigio en 
su ámbito de actuación y dando a conocer 
dichas conversaciones y sus mensajes a los 
públicos internos y más afines de nebrija. 

1 Mostrar las verdaderas preocupaciones 
de los jóvenes estudiantes en un escenario 
complejo, en el que el cambio de paradigma 
y los nuevos retos de la profesión en el siglo 
XXi propician una necesaria reflexión que es 
importante proyectar.

desArrollo UniVersitArio CoMUniCACión
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editorial Y pUBlicacioneS

lAs FUnCiones de lA editoriAl y PUBliCACiones 
se HAn desArrollAdo A lo lArGo del CUrso 
2013-2014 en lAs siGUientes áreAs:

Editorial
la Colección Letras nebrija se ha ampliado 
con la edición, dentro de los Cuadernos de 
Alumnos, de la obra Libre albedrío de ricar-
do Jornet Gallego, ganador del iX Certamen 
de relato Breve Alonso zamora Vicente. 

Además, la editorial se ha hecho cargo de la 
edición de los trabajos de investigación rea-
lizados por los distintos departamentos de 
la Universidad. destaca la publicación Chile: 
una plataforma para la internacionaliza-
ción, resultado de la investigación realizada 
por la Cátedra nebrija santander en direc-
ción internacional de empresas, editada en 
formato papel y digital (ePUB). 

Asimismo se ha inaugurado una nueva 
colección de libros bajo el título En recuerdo 
de, editada por la Fundación Antonio de ne-
brija. este curso se han publicado dos libros: 
En recuerdo de Santos Pastor Prieto y En 
recuerdo de Manuel Gil Esteve, coordinados 
por Marta saavedra y el servicio de Publica-
ciones.
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Publicaciones
el servicio de Publicaciones se encarga del 
diseño, maquetación y producción de los 
siguientes productos:

 Folletos comerciales. este curso se han 
realizado folletos comerciales para los 
programas de grado y postgrado; se han 
agrupado por áreas produciéndose un total 
de 17 modelos.

Como es habitual, también se han realiza-
do folletos comerciales para otros de-
partamentos como internacional, nebrija 
Global Campus, Centro de estudios Hispá-
nicos o residencias, además de los folletos 
realizados para promocionar los progra-
mas de los centros asociados.

 Memoria anual. Además del diseño, 
maquetación y producción, Publicaciones 
coordina y edita los contenidos de esta 
memoria que recoge las actividades desa-
rrolladas durante el curso académico tanto 
por parte de la Universidad, como de la 
Fundación, los institutos y residencias. 

 Revista Nuestra Nebrija. Publicaciones 
realiza la dirección de arte y maquetación 
de esta publicación bimestral que recoge 
la actividad institucional y académica de la 
Comunidad nebrija. esta temporada he-
mos publicado seis ediciones con un for-
mato digital, ágil y accesible. Además se ha 
producido una pequeña tirada en formato 
papel.

Desarrollo universitario 
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Imagen corporativa
el servicio de Publicaciones se encarga 
de normalizar el uso de la imagen gráfica 
de todas las entidades del Grupo nebrija, 
haciéndose cargo del diseño y producción 
del material corporativo de la Universi-
dad nebrija, así como de nebrija Business 
school, Fundación nebrija, institutos nebrija 
y residencias nebrija. 

Por un lado, gestiona el uso del logotipo de 
la Universidad nebrija dentro del ámbito ins-
titucional y académico y, por otro, da apoyo y 
supervisa el uso de la marca nebrija dentro 
del ámbito comercial.

Publicaciones también se hizo cargo del 
diseño y producción del material con marca 
nebrija. esta labor se divide en:

• Material corporativo: engloba todo lo que 
aporta identidad gráfica a cada una de las 
instituciones, como papelería, impresos, 

carpetas, tarjetas de visita, señalización... 
Un apartado importante es el material es-
pecífico para los actos académicos (becas 
de fieltro, producción y preparación de las 
menciones de honor, sobres, diplomas 
y programas de mano) y para los actos 
institucionales (insignias de oro, placas de 
homenaje, medallas de doctor, etc.).

otra partida significativa dentro del mate-
rial corporativo es la gestión de los regalos 
institucionales. Publicaciones selecciona 
los productos e inserta la imagen corpora-
tiva de una forma discreta y elegante.

• Material publicitario como folletos, carte-
les, rotulación exterior e interior, rotulación 
de vehículos, displays, anuncios y merchan-
dising. en general, realiza todo el material 
que la Universidad necesita para la difusión, 
tanto de los programas académicos que 

Desarrollo universitario 
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ofrece como del resto de las actividades que 
organiza a lo largo del curso (eventos, fe-
rias, seminarios, jornadas, foros y talleres). 

Publicaciones también da apoyo gráfico en 
el ámbito de la señalización y rotulación e 
interviene en la decoración de espacios. des-
tacamos: 

• Rotulación de los stands de la Universidad 
en AULA 2013 y la Feria de Postgrado, 
ajustando la imagen a sus respectivas cam-
pañas de marca. 

• realización de vinilos corporativos que 
permiten crear espacios con identidad insti-
tucional.
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Apoyo gráfico
el servicio de Publicaciones 
hace una gran labor de apoyo 
gráfico en todas las acciones 
realizadas por la Univerisdad. 
Merece mención especial toda 
la producción realizada para dar 
apoyo a la campaña comercial, a 
todas las actividades de extensión 
universitaria, así como al área de 
Marketing digital y Web.

Mujeres FFAA

Vinilado

aula 2014

cátedra en 
inteligencia 
ejecutiva y 
educación

acto de 
apertura
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2014

intercambiador

tourism 
experience

Foro Empleo

AZV

febrero

febrero

Marzo

Marzo

abril

abril

Mayo

Mayo

junio

junio

Next

Versus
EUTIP

Nebrija 
EscenaThe Statue

Plastilina

Minutearte

acto de 
graduación

Jóvenes 
Emprendedores

LIVING NEBRIJA

LIVING UNIVERSIDAD

Coro y orquesta “Estrellas de Madrid” 

de Hoyo de Manzanares

Director: D. Ángel de Paz

Universidad Antonio de Nebrija

Ceremonia de Graduación

Promoción 2012

Campus de La Berzosa

22 de junio de 2012

Gaudeamus igitur
(Extracto)

Gaudeamus igitur

iuvenes dum sumus.

Post iucumdam iuventutem

post molestam senectutem

nos habebit humus.

Ubi sunt qui ante nos

in mundo fuere?

Adeas ad inferos

transeas ad superos

hos si vis videre.

Vivat Academia,

vivant profesores,!

vivat membrum quodlibet,

vivant membra quaelibet

semper sint in f lore.

Gocemos con alegría

los años de juventud;

pues, tras feliz lozanía

y molesta senectud,

la tierra será ataúd.

¿Dónde están los que

en el mundo vivieron?

Bajad a los infiernos

y subid a los cielos

si los queréis ver.

Viva la Universidad.

¡Que vivan los profesores

y que viva cada cual!

¡Que todos sus moradores

siempre parezcamos flores!

Veni Creator
(Extracto)

Veni, Creator Spiritus,

Mentes tuorum visita,

imple superna gratia,

quae tu creasti pectora.

Tu septiformis munere,

digitus paternae dexterae,

tu rite promissum Patris,

sermone dittans guttura.

Deo Pátri sit gloria

et Filio

qui a mortuis Surrexit

ac Paraclito

in saeculorum saecula

Amen.

Ven, Espíritu Creador,

entra en las mentes de tus fieles,

llena de suprema gracia

a quienes infundiste la vida.

Y conforme a tu naturaleza,

dedo de la diestra del Padre,

harás que, según su promesa,

brote la Palabra en las gargantas.

Gloria a Dios Padre

y al Hijo

que resucitó de entre los muertos

y al Espíritu Santo

por los siglos de los siglos

Amén.

Programa

Acceso de los graduandos seguidos de la Presidencia

Coral: “Veni Creator”. (Público en pie)

Apertura del Acto: Profª Dra. Mª Pilar Vélez Melón,

Rectora Magfca. de la Universidad Nebrija

Intervención del Padrino de la Promoción, D. Javier Rodríguez Zapatero,  

Director General de Google para España, Turquía y Portugal

Entrega de certificados y menciones Nebrija a las promociones de postgrado, grado, licenciados e ingenieros: 

Programas de Postgrado: palabras de D. Carlos Sebastián Goday Ruiz

Programas de Grado: palabras de D. Diego Díaz Cabarcos

Despedida de los recién graduados

Intervención de Dª Begoña Macaya Solachi,

Directora de la Unidad Técnica de Calidad

Palabras del Prof. Dr. Antonio Garrigues Walker,

Presidente del Patronato de la Universidad Nebrija

Coral: “Gaudeamus Igitur” (Todos en pie cantan. Ver reverso)

A continuación se servirá un aperitivo en los jardines

Presidencia

Prof . Dr. Juan Antonio Maestro de la Cuerda, Vicerrector de Investigación de la Universidad Nebrija

Prof. Dr. Juan Cayón Peña, Secretario del Consejo Rector de la Universidad Nebrija

Prof . Dr. Alberto López Rosado, Vicerrector de Ordenación Académica de la Universidad Nebrija

D. Javier Rodríguez Zapatero, Director General de Google para España, Turquía y Portugal 

Prof. Dr. Manuel Villa-Cellino, Presidente del Patronato de la Fundación Antonio de Nebrija

Prof. Dr. Antonio Garrigues Walker, Presidente del Patronato de la Universidad Nebrija

Profª Dra. Mª Pilar Vélez Melón, Rectora Magfca. de la Universidad Nebrija

Maestros de ceremonias

Prof ª Dra. Marta Genís Pedra

Prof. Dr. Carlos Jiménez Narros
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www.nebrija.com
informa@nebrija.es

campus de la berzosa
28240 Hoyo de Manzanares (Madrid)
tel.: 91 452 11 01 · Fax: 91 452 11 11

campus de la dehesa de la Villa
C/ Pirineos, 55 - 28040 Madrid
tel.: 91 452 11 00 · Fax: 91 452 11 10

campus san rafael-nebrija
Pº de la Habana, 70 bis - 28036 Madrid
tel.: 91 564 18 68 · Fax: 91 344 13 57

campus de cea bermúdez
C/ Cea Bermúdez, 59 - 28003 Madrid
tel.: 91 452 11 50 · Fax: 91 544 39 46


