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Presentación
del rector
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Me alegra presentar en estas breves líneas
la memoria de la Universidad Nebrija correspondiente al curso 2017/2018, un documento que recoge la intensa actividad de
la comunidad universitaria durante todo un
año.

nuevos investigadores son el mejor ejemplo
de la relevancia que queremos dar a la investigación.
Los avances en publicaciones, informes
y proyectos reflejados en estas páginas
muestran esa otra actividad universitaria
que aporta valor real a la institución y a la
sociedad, la investigación. Un ejemplo es
que salimos a la cabeza de España en internacionalidad, empleabilidad y calidad
de la docencia según se nos reconoce por
instituciones independientes que ayudan a
la clasificación de las universidades con su
trabajo, lo que supone sin duda una garantía de calidad ratificada por organismos oficiales externos bien exigentes.

Un año más, nuestra tarea de transformación de los estudiantes al servicio de su incorporación al mundo profesional ha sido
un éxito y debemos sentirnos orgullosos.
Pasión, trabajo y responsabilidad mueven el
día a día de esta universidad, enfocada en
generar el mejor proceso de transformación
del estudiante en profesional. Iniciativas
como la optatividad expandida que permite
cursar asignaturas de otros campos académicos, ampliando la transversalidad del conocimiento, ayudan a posicionar a nuestros
egresados en el ámbito profesional.

Finalizado este curso 2017/2018, finaliza
también mi cuarto año como rector. Quiero
agradecer a toda la comunidad Nebrija el
haber dado lo mejor de sí para seguir avanzando y construyendo una universidad más
competitiva, más cercana y más responsable. En definitiva, más universidad. Aún nos
queda mucho trabajo por hacer, pero estamos sin duda en el camino adecuado.

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

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

Nuestra universidad ha incrementado su
proyección internacional sumando nuevos convenios y estudiantes extranjeros a
nuestro ilusionante proyecto educativo. Las
alianzas internacionales con instituciones
de prestigio y la incorporación a nuestro
claustro de profesores extraordinarios y

Memoria Nebrija

Prof. Dr. Juan Cayón Peña
Rector de la Universidad Nebrija
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01 Universidad

Institución

Principales características
La Universidad Nebrija se distingue, desde
sus orígenes, por la alta empleabilidad de
sus estudiantes, sus fuertes vínculos con el
mundo empresarial y el claro enfoque internacional de su modelo educativo.
El diseño académico y el tamaño de la Universidad permiten garantizar a los alumnos
una formación personalizada y eminentemente práctica, a través de una metodología
basada en la transmisión de conocimientos,
competencias profesionales y habilidades
directivas que facilitan el desarrollo de los
alumnos como personas y como valiosos
profesionales de éxito. De ahí que todas
las titulaciones de la Universidad incluyan
asignaturas en competencias orientadas
al autoconocimiento, el trabajo colaborativo, el mundo digital y la empleabilidad, que
enriquecen la formación académica de los
alumnos.
Nebrija apuesta por los idiomas y la internacionalización de la enseñanza, por lo que el
33% de sus estudiantes son internacionales
y una gran parte de su oferta académica
puede estudiarse en modo bilingüe (español-inglés). Además, cuenta con numerosos
convenios con universidades en el extranjero, ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de cursar una estancia internacional
en alguno de los centros más prestigiosos
en su área de conocimiento.

Memoria Nebrija
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Otra de las señas de identidad de la Universidad es la realización de prácticas profesionales mediante sus convenios con más
de 5.500 empresas españolas e internacionales. Los alumnos de Nebrija que realizan
prácticas en empresas reciben una nota
media de 8,92 sobre 10 por parte de las
empresas.

La gestión y promoción de los programas
de doctorado y la coordinación de la formación de los investigadores son las principales áreas de trabajo de la Escuela de Doctorado, mientras que la OTRI se encarga de
favorecer la participación de la comunidad
universitaria en proyectos de investigación
y apoyar a los grupos de investigación en la
gestión de sus proyectos.

La oferta académica de la Universidad se
agrupa en torno a la Facultad de Lenguas y
Educación, la Facultad de Comunicación y
Artes, la Facultad de Ciencias Sociales y la
Escuela Politécnica Superior. Global Campus Nebrija es el sello de Nebrija en la formación a distancia, atendiendo a los retos
propios de la misma, flexibilidad y adaptabilidad en el proceso educativo, sin perder
la identidad primigenia de la Universidad.

Los Institutos Nebrija, otra de las piezas
fundamentales del ecosistema Nebrija, refuerzan el modelo integral del estudiante.
Comprenden el Centro de Estudios Hispánicos, el Instituto de Lenguas Modernas y
el Instituto de Competencias Profesionales.
Complementando lo anterior, la Fundación
Antonio de Nebrija se encarga de promover
e impulsar las relaciones universidad-empresa y las Residencias Nebrija proporcionan alojamiento a los estudiantes universitarios en el centro de Madrid.

Además, Nebrija cuenta con tres centros
adscritos que imparten estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales de carácter especializado: el Centro de Ciencias
de Salud San Rafael-Nebrija (áreas de Fisioterapia y Enfermería), el Centro de Estudios
Garrigues (área de Derecho) y el Centro de
Estudios Universitarios Ramón Areces (área
de Turismo).

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

La actividad investigadora y la transferencia
de conocimiento se sustentan en la Oficina
de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) y en la Escuela de Doctorado.

Memoria Nebrija
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Calidad académica e innovación
pedagógica

Proyección internacional
En un mundo global como el actual, una
institución universitaria debe ser, en esencial, internacional. La Universidad Nebrija
fomenta la internacionalización de la enseñanza como una de sus principales señas
de identidad como institución de educación
superior. En sus aulas conviven estudiantes
de más de 70 nacionalidades, lo que hace
de Nebrija un lugar de encuentro intercultural en la formación y la investigación.

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

Nuevos acuerdos y convenios de colaboración docente se firman cada año con las
universidades más destacadas en todo el
mundo en las distintas áreas de conocimiento en las que impartimos docencia.
Esto hace posible que los estudiantes puedan cursar parte de sus estudios en una
universidad extranjera, lo que contribuirá a
enriquecer su formación en un entorno internacional.

En la Universidad Nebrija cada uno de sus
alumnos se forma como un profesional completo en su área. Para ello, Nebrija fomenta
la transversalidad en sus estudios, lo que
permite al estudiante crear su propia identidad académica escogiendo asignaturas
que completen su formación y participando
en proyectos multidisciplinares con distintas áreas de conocimiento que le acercan a
la realidad profesional. Los estudiantes encuentran en Nebrija el espacio para desarrollar sus inquietudes, vocaciones y aficiones que les hagan diferenciarse del resto y
les aporten un valor añadido a su formación.

Memoria Nebrija

Otros factores que confirman la apuesta por
la internacionalización de la Universidad
son el aumento de programas impartidos
en América Latina, la programación internacional de las investigaciones realizadas en
las cátedras y grupos de investigación y el
creciente número de programas y materias
impartidos en inglés. Todo ello ha contribuido a reforzar una visión del estudiante Nebrija como estudiante internacional.
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Investigación aplicada y
transferencia de conocimiento

La empleabilidad y la orientación
hacia la profesión

La actividad investigadora es una labor
prioritaria para la Universidad Nebrija, fundamentada en su mayor parte en el trabajo
de las cátedras y los grupos de investigación, que estructuran las distintas líneas de
investigación de la Universidad.

La Universidad se preocupa por saber qué
buscan las empresas en los futuros egresados para formar al candidato perfecto. De
esta forma, Nebrija fue pionera en España
introduciendo la realización de prácticas en
empresas con créditos obligatorios en sus
planes de estudios. Esa importancia que
da al contacto continuo del alumno con la
empresa y el mundo profesional, se desarrolla apoyándose en diferentes programas
y acciones formativas, como las prácticas
formativas, los encuentros universidad-empresa, las visitas académicas a empresas
de referencia y las entrevistas individuales
para diseñar el proyecto profesional de los
estudiantes.

La generación de conocimiento en proyectos de investigación competitivos, que den
lugar a artículos de investigación de calidad contrastada, es uno de los principales
aspectos en los que se trabaja. Esta es una
tarea fundamental para consolidar los doctorados y mantener una producción científica global que dé visibilidad a la Universidad en el ámbito de la investigación.
La transferencia de conocimiento, como garantía de que el conocimiento generado sea
útil y aporte valor a la sociedad, es otra de
las principales tareas de la Universidad. Es
importante intensificar la colaboración entre
la academia y el mundo empresarial en el
ámbito de proyectos colaborativos, consorcios, plataformas, etc., así como impulsar
iniciativas de emprendimiento que puedan
desarrollar investigación aplicada a otros
ámbitos. Esta sinergia entre la Universidad
y la empresa beneficia también a los alumnos, dado que este vínculo con las empresas mejora su inserción laboral.

Memoria Nebrija

Además, a través de las asignaturas de desarrollo de competencias, el alumno aprende a identificar y desarrollar sus habilidades
personales, interpersonales y de gestión de
personas y de proyectos, así como a profundizar en sus valores.
Con todo ello, desde sus primeros días en
la Universidad y durante todos sus estudios,
el alumno adquiere confianza y da los primeros pasos firmes hacia su carrera profesional, perdiendo el miedo al mundo laboral
y aumentando las expectativas de su futura
inserción profesional.
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Hitos
destacados

Nebrija obtiene la
máxima puntuación
en docencia,
internacionalización
y empleabilidad en
el ranking QS Stars
Apertura de un nuevo
Instituto Nebrija en
Yakarta
Se trata del segundo instituto que Nebrija abre en
el extranjero. Su puesta en
marcha se sustenta en los
más de 30 años de experiencia y prestigio que tiene
la enseñanza de español de
la Universidad Nebrija.

El ranking
internacional destaca
de la Universidad la
satisfacción de sus
estudiantes con la
docencia, el fomento
de la movilidad
internacional, la
empleabilidad de
sus egresados y la
enseñanza online.

La Universidad Allameh
Tabataba’i abre un
centro de estudios
persas en Nebrija
El acuerdo de cooperación
entre ambas instituciones
fomentará el estudio del
persa en España y del español en Irán, para promover
el conocimiento de ambas
lenguas y culturas.

Jon Andoni Duñabeitia y Santiago
Budría, nuevos investigadores
principales en la Universidad
Duñabeitia, experto en ciencia cognitiva y psicolingüística, estará al frente
de la investigación en la Facultad
de Lenguas y Educación, mientras
Budría, experto en microeconomía,
lo hará en la Facultad de Ciencias
Sociales.
Memoria Nebrija
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Nueva Cátedra Global NebrijaSantander del Español como
lengua de migrantes y refugiados
Promoverá actividades relacionadas
con la investigación y difusión del
conocimiento sobre el español como
lengua de migrantes y de refugiados,
para avanzar en su bienestar lingüístico, social, identitario y emocional.

Primera tesis del
Doctorado en
Tecnologías Industriales
La tesis de Luis Alberto
Aranda Barjola se enmarca
en la línea de colaboración
que actualmente desarrolla
la Universidad Nebrija con
el Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial.

Juan Pi Llorens, nuevo
presidente del Patronato
de la Universidad
Pi Llorens sustituye en el
cargo a Antonio Garrigues
Walker quien, tras casi una
década al frente de este
órgano de gobierno de la
Universidad, accede a su
presidencia de honor.

Conferencia de Josep
Borrell en la Semana de la
Empresa
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y cooperación impartió una conferencia
sobre la recuperación económica tras la crisis y las reformas
acometidas en la eurozona.
Memoria Nebrija
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Régimen
de Gobierno

Patronato de la
Universidad Nebrija

Presidente de Honor
Antonio Garrigues Walker

Presidente de Honor de Garrigues Abogados y
Asesores Tributarios

Presidente
Juan Pi Llorens

Consejero del BBVA
Representante en el Consejo Rector de la
Universidad

Vicepresidentes
Carlos Espinosa de los Monteros

Alto Comisionado del Gobierno para la Marca
España
Presidente de Honor del Círculo de Empresarios

José Antonio Marina Torres

Catedrático de Filosofía
Presidente de la Universidad de Padres

Darío Villanueva Prieto

Catedrático de Teoría de la Literatura
Director de la Real Academia Española

Secretario
José Luis Cobo Aragoneses

Secretario del Consejo Rector de la Universidad
Socio del bufete ILP Abogados

Vocales
Jesús Abad Pérez
Vocal del Consejo Rector de la Universidad

Antonio Abril Abadín

Presidente del Consejo Social de la Universidad de
La Coruña
Secretario del Consejo de Administración de Inditex
Memoria Nebrija
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Ladislao de Arriba Azcona

José Muñiz Fernández

Miguel Bajo Fernández

Víctor Pérez-Díaz

Joaquín Espallargas Iberni

Francisco Rodríguez García

Senén Florensa Palau

José Luis Rodríguez García

Pedro R. García Barreno

Eduardo Serrá Rexach

José Jesús Gómez Asencio

Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos

Kareen Hatchwell Altaras

Gustavo Suárez Pertierra

Ricardo Martí Fluxá

Javier Vega de Seoane

Eduardo Montes Pérez

Manuel Villa-Cellino Torre

Presidente de Tecnocom
Presidente de Estudio de Comunicación

Catedrático de Psicometría de la Universidad de Oviedo
Ex Decano de la Facultad de Psicología de la
Universidad de Oviedo

Catedrático de Derecho Penal
Expresidente del Patronato

Catedrático de Sociología
Director de ASP Gabinete de Estudios, S.L.

Vicepresidente Ejecutivo del Consejo Rector de la
Universidad

Presidente de Industrias Lácteas Asturianas, S.A.
(Reny Picot)

Diplomático
Presidente Ejecutivo del Instituto Europeo del
Mediterráneo (IEMed)

Presidente de Nueva Economía Fórum

Académico de la Real Academia Española
Académico de la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales

Presidente de la Fundación Transforma España

Catedrático de Lengua Española
Profesor Magistral del Doctorado en Lenguas
Aplicadas

Abogado
Expresidente del Principado de Asturias

Vicepresidenta del Grupo Excem

Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado
Exministro de Defensa y de Educación

Presidente de ITP (Industria de Turbo Propulsores,
S.A.)
Exsecretario de Estado de Seguridad

Presidente del Círculo de Empresarios
Presidente de DKV seguros

Expresidente de SIEMENS España

Presidente del Consejo Rector de la Universidad
Presidente de la Fundación Antonio de Nebrija

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

Memoria Nebrija
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Consejo de Gobierno
Joaquín Espallargas Iberni
Vicepresidente del Consejo Rector

Juan Cayón Peña
Rector

Enrique Fernández Redondo

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

Álvaro Bustinduy Candelas
Vicerrector de Investigación

Juan A. Escarabajal Sánchez
Director de Desarrollo Universitario

Isaac Sánchez Monge
Director Gerente

Andrés Tagliavia López
Secretario General

Susana Martín Leralta

Decana de la Facultad Lenguas y Educación

Marta Perlado Lamo de Espinosa

Decana de la Facultad de Comunicación y Artes

Fernando Tomé Bermejo

Decano de la Facultad de Ciencias Sociales

Jordi Viñolas Prat

Director de la Escuela Politécnica Superior y de Arquitectura

Leire Nuere Salgado

Directora de Global Campus Nebrija

Pilar Alcover Santos

Directora de Institutos Nebrija

Carlos Calleja de Frutos

Director del Centro de Ciencias de la Salud San Rafael-Nebrija

Susana Castroverde Vargas
Directora de Residencias Nebrija

Nuria Baranda Díaz

Directora de Relaciones Institucionales y Fundación Antonio de Nebrija

Soraya Lozano Sánchez

Directora de Desarrollo Universitario Internacional

Javier Sedano Palomero

Director de Desarrollo Universitario Nacional

Memoria Nebrija
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Alumnos
Todos los años, la
Universidad aborda la tarea
de seleccionar, entre todas
las solicitudes de admisión
recibidas, a los candidatos
con mayor potencial de
desarrollo académico y
profesional.
El perfil del alumno Nebrija
es el de un estudiante
comprometido, innovador,
optimista y motivado por su
futuro, con ambición vital
e intelectual. El objetivo de
la Universidad es contribuir
no solo en su formación
docente sino también en un
conjunto de competencias
y habilidades que le
conviertan en un profesional
capaz de incorporarse en
las mejores condiciones al
mercado laboral.
Durante el curso 20172018 se han formado en
la Universidad Nebrija
12.039 estudiantes, de los
cuales 4.000 eran alumnos
extranjeros. Además han
finalizado sus estudios
1.991 alumnos.

Memoria Nebrija
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1.991

12.039

alumnos
finalizados

alumnos

Total Universidad Nebrija

Promoción 2018

7.119

4.920

59,13%

40,87%

MUJERES

HOMBRES

8.039

4.000

NACIONALES

INTERNACIONALES

66,77%

33,23%

Memoria Nebrija
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Antiguos
alumnos

ALUMNI DAY

400 asistentes

COMITÉ EJECUTIVO

	9 antiguos alumnos
con una reconocida
trayectoria profesional

ACTIVIDADES

	12 actividades entre
talleres presenciales,
online y encuentros

PARTICIPACIÓN

	300 antiguos alumnos
en el curso 2017/18

COMUNIDAD

	22.000 egresados de los
que 430 forman parte
del Club Alumni Nebrija

TALENTO

	este año hemos
conocido más de 15
proyectos que están
desarrollando nuestros
antiguos alumnos
Memoria Nebrija
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Las actividades del Club Alumni se apoyan
en los siguientes pilares: una gran comunidad para seguir desarrollando a nuestros
antiguos alumnos humana y profesionalmente a través de formaciones, orientación
personalizada para buscar empleo y encuentros tanto con otros alumni como con
grandes empresas para fomentar el networking.

La comunidad de antiguos alumnos cuenta con 22.000 egresados definidos por un
importante carácter internacional: a España
se suman antiguos alumnos de Italia, Colombia, China, Canadá, EE.UU., Venezuela,
México, Panamá, Argentina, Chile, Ecuador,
El Salvador, República Dominicana, Irán,
Australia o Corea del Sur.
Más de cuatrocientos antiguos alumnos forman parte del Club Alumni Nebrija. Predominan los egresados de nacionalidad española, pero, continuando con el carácter
internacional de Nebrija, el Club disfruta de
miembros de distintas nacionalidades.

La actividad de este año 2017/18 ha estado dirigida a dar apoyo profesional una vez
los egresados concluyen sus estudios. Hemos realizado talleres de especialización
profesional y/o de mejora de competencias
transversales. Los principales hitos de este
curso académico han sido el Alumni Day, la
creación del Comité Ejecutivo Alumni y la
implantación de talleres online.

Alumni Nebrija es una comunidad en crecimiento y constante desarrollo, algunos de
los proyectos que han realizado los antiguos
alumnos este curso son: la publicación de
libros como África Lo Bue, de Tatiana Roig,
Lo que no se enseña de matemáticas financieras y deberías saber, de Daniel Arnaiz,
Jimmy Escalofríos, de Altagracia Bescansa,
o Altos directivos y desistimiento, de María
José Ramo (miembro del Comité Ejecutivo).

Por primera vez en la historia de la Universidad Nebrija celebramos un reencuentro
entre antiguos alumnos, profesores y personal de la casa, con 400 asistentes a una
jornada que se celebró en el Campus de La
Berzosa.

Beatriz Segura ha emprendido un comercio
electrónico en el que ayuda a artesanos de
todas partes del mundo a preservar técnicas ancestrales. Se trata de la plataforma
ética market. Giovanna Weeis es cofundadora de Byme App y Manuel Guillermo Fraga
ha desarrollado una empresa para detectar
enfermedades de manera temprana, Taniwa
soluciones. Aldara Filgueiras presentó su
segundo proyecto audiovisual, la miniserie
Superlike: millennials en el chasis emocional
y publicó su primer libro poemado.

El Comité Ejecutivo Alumni es el órgano encargado de aconsejar al equipo de Alumni
Nebrija para la correcta definición de la estrategia anual, poniendo especial atención
en detectar el talento Nebrija una vez los
alumnos salen de las aulas. Todo ello para
poder seguir acompañándolos en el camino
profesional y personal haciendo realidad el
lema del departamento de antiguos alumnos: "Juntos Crecemos".
Hemos realizado un total de 12 actividades
que comprenden talleres presenciales, online, visitas a empresas de referencia y el
reencuentro entre antiguos alumnos de la
Universidad Nebrija.

Memoria Nebrija
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01 Universidad

Profesionales
El conocimiento de las
diferentes materias
académicas, la innovación
con creatividad individual en
docencia y en investigación, la
gestión bien dirigida y, sobre
todo, la práctica profesional real
con un aprendizaje continuo
a través del ejemplo, de la
dedicación y de la constante
actividad del profesorado son
partes esenciales del proyecto
educativo de la Universidad
Nebrija. Por ello, contamos
con los mejores profesionales
tanto en nuestro claustro
docente como en el equipo de
administración y servicios.

Memoria Nebrija
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332 PAS

869 PDI

Personal de
Administración y Servicios

Personal
Docente e Investigador

27,64%

72,36%
Porcentajes por categorias y sexos

PDI mujer

35,55 %
PDI hombre

36,80 %
PAS mujer

18,98 %
PAS hombre

8,67 %

Formación del personal de la Universidad
El compromiso de la Universidad Nebrija con la
calidad en el servicio y con nuestro modelo educativo se concreta, entre otros aspectos, en el impul-

51

Número de sesiones

so a la formación interna especializada y ajustada
a las necesidades presentes y futuras de los empleados y de la institución.

515

Número de horas

Memoria Nebrija
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813

Número de asistentes

01 Universidad

Campus

Campus Madrid-Princesa

Campus La Berzosa

Situado en el centro de Madrid, en el histórico edificio del centro electrotécnico del
Ejército construido en el año 1906, constituye una de las apuestas de futuro de la Universidad Nebrija. Convenientemente transformado y modernizado, se imparten los
estudios de la Facultad de Lenguas y Educación, de la Facultad de Comunicación y
Artes y de la Facultad de Ciencias Sociales.

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

Memoria Nebrija
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Campus Dehesa de la Villa

Campus de Ciencias de la Salud
San Rafael-Nebrija

El campus tecnológico de la Universidad
Nebrija se encuentra ubicado en el barrio
de la Ciudad Universitaria de Madrid, junto
al Parque de la Dehesa de la Villa. Cuenta
con los laboratorios científicos y los talleres
tecnológicos imprescindibles para la enseñanza de las ingenierías, dado que en él se
imparten los estudios de la Escuela Politécnica Superior.

Memoria 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,
que cuenta con las instalaciones propias de
una moderna institución universitaria con
una avanzada dotación tecnológica para la
docencia.
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Becas y ayudas
al estudio
Programa Nebrija Excellence

La Fundación Antonio de
Nebrija y la Universidad Nebrija
tienen un amplio programa de
becas y ayudas al estudio y a
la investigación, para facilitar
la adquisición y generación de
conocimiento y para favorecer la
igualdad de oportunidades en la
enseñanza universitaria.

Becas destinadas a estudiantes con un excelente expediente académico que deseen
iniciar sus estudios en los diferentes programas de grado de la Universidad Nebrija
y se comprometan a mantener una media
de notable o superior durante los diferentes
cursos.

Becas Deportistas de Alto
Rendimiento
Becas dirigidas a estudiantes con una trayectoria deportiva de los dos últimos años
acreditada por la federación española y/o
autonómica de su disciplina.

Programa Acuerdos con centros
de secundaria y ayuntamientos
Becas dirigidas a alumnos empadronados
en ayuntamientos de la zona noroeste de la
Comunidad Autónoma de Madrid o de centros de enseñanza secundaria con los que
la Universidad tenga convenio.

Premios
Becas concedidas como premio a los ganadores de concursos organizados por la
Universidad.

Ayudas al estudio
Bonificaciones dirigidas a estudiantes de
grado, que cubren entre el 5% y el 50% de
los honorarios de matrícula anual.

Memoria Nebrija
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66%

71%

29%

190

becas y ayudas
al estudio

Becas y ayudas al estudio
de nueva concesión

55
40

Fundación Nebrija

15

8%

Universidad Nebrija

Becas y ayudas al estudio
de renovación

21%

135
125

Fundación Nebrija

5%

Universidad Nebrija

10
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Reconocimientos
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El compromiso de la Universidad Nebrija
con la exigencia académica, la formación
en empresas líderes, la innovación en programas multidisciplinares y la proyección
internacional, sitúa a nuestra institución en
las primeras posiciones de los rankings universitarios más importantes.

También el Ranking CYD, una de las clasificaciones de referencia en el sector por el
rigor de su metodología, otorga a la Universidad Nebrija la máxima puntuación en la
orientación internacional de la enseñanza,
un valor por el que Nebrija apuesta desde sus inicios. El informe, elaborado por la
Fundación CYD en paralelo con el U-Multirank –la lista de los mejores campus promovida por la Comisión Europea–, destaca
los resultados de nuestra Universidad en
transferencia de conocimiento y reconoce
su compromiso por colaborar con el mundo
de la empresa para realizar investigaciones
de calidad que tengan aplicación práctica
para la sociedad.

El ranking internacional QS Stars ha otorgado este curso a Nebrija la máxima puntuación (cinco estrellas) en las áreas estratégicas de la Universidad: docencia,
internacionalización, enseñanza online y
empleabilidad. Según este ranking, uno de
los más reconocidos a nivel internacional,
Nebrija destaca por la satisfacción de sus
estudiantes con la docencia, el porcentaje
de estudiantes extranjeros, el fomento de la
movilidad internacional, el asesoramiento
en la carrera profesional y la tasa de empleabilidad de sus egresados.

En cuanto a los reconocimientos a las titulaciones impartidas por nuestra institución,
este año el programa MBA online ha sido
considerado por la revista CEO Magazine
como el octavo mejor del mundo y el Máster en Dirección de Publicidad Integrada ha
sido destacado entre los mejores que se
ofertan en España según el Ranking 250
Másteres del diario El Mundo.

El U-Ranking, la clasificación realizada por
el Instituto Valenciano de Investigaciones
Económicas (Ivie) y la Fundación BBVA, y
uno de los rankings con mayor reconocimiento en el ámbito nacional, sitúa a la Universidad Nebrija en la primera posición de
España en docencia, junto a otras tres universidades: Deusto, Navarra y la Politécnica de Valencia. Un puesto que reconoce la
extraordinaria labor de los profesores que
imparten clase en la institución, que cuenta
con uno de los mejores claustros docentes
de las universidades españolas.

Memoria Nebrija

Sin duda, estos datos refuerzan nuestro modelo de enseñanza personalizada, el foco
puesto en la empleabilidad y la vocación internacional que la Universidad ha fomentado desde sus orígenes.
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01 Universidad

Relaciones
institucionales

El curso académico 2017-2018 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 resultado de esta actividad, durante el curso
se han firmado acuerdos de colaboración
con multitud de instituciones nacionales e
internacionales. Estas son algunas de las
más destacadas:

•	Asociación Española de Directivos (AED)
•	Allameh Tabataba’i University (Irán)
•	Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT)
•	Colegio de México (México)
•	Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
•	Conferencia de Rectores de Universidades
Españolas (CRUE)
•	Consejo Superior de Letrados y Abogados
de Comunidades Autónomas
•	Coventry University (Reino Unido)
•	Fundación Corell
•	Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones
(ICEA)
•	MAPFRE
•	Movistar
•	Myongji University Seoul (Corea del Sur)
•	Universidad del Rosario (Colombia)
•	University of California, Berkeley
(Estados Unidos)

Memoria Nebrija

30

Curso 2017-2018

“La unión entre todas las culturas está en la solidaridad y
la cooperación. Ahora podemos abrir nuevos capítulos de
cooperación beneficiosos para ambas instituciones”
Hossein Salimi, rector de la Allameh Tabataba’i University
Convenio con la Allameh Tabataba’i University

“Ir de la mano con una
universidad permite
cubrir más campos de
investigación y hacerlo
más interesante”
Ramón Gavela González,
director general del CIEMAT
Convenio con el CIEMAT

“La Universidad Nebrija se caracteriza por su relación con
las empresas y la empleabilidad, por lo que este acuerdo
nos ayudará a ofrecer una formación más completa a los
futuros directivos que salgan de nuestras aulas”
Juan Cayón, rector de la Universidad Nebrija
Convenio con la Asociación de Directivos Españoles

Memoria Nebrija
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Docencia
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02 Docencia

Facultades

Las facultades y centros
de la Universidad Nebrija
trabajan para ofrecer
la mejor experiencia
educativa a sus
estudiantes, con un modelo
formativo innovador que
proporciona, además
de conocimientos,
las competencias y
habilidades necesarias
para su integración laboral
con éxito en un entorno
competitivo internacional.

Memoria Nebrija
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Principales hitos
Facultad de
Lenguas y Educación

Facultad de
Comunicación y Artes

3.186

935

ALUMNOS

1.282
GRADO

1.884
MÁSTER

ALUMNOS

20

449

DOCTORADO

GRADO

Convenio con la Fundación San Juan
de Dios para la enseñanza de español a
refugiados.

486
MÁSTER

Convenio de colaboración con Movistar+
para el nuevo Máster en Periodismo y
Retransmisiones Deportivas.
Adhesión a la Asociación de Radios
Universitarias de España para promover
los estudios de radio.

Participación en la Semana de la Ciencia
de la Comunidad de Madrid 2017.
Convenio con The Cross Border Project
para un proyecto de teatro aplicado
a la educación como metodología de
enseñanza de español a refugiados.

El profesor Eduardo Castillo, Premio
Antena de Oro por su programa de radio
After Work.

Presentación de la Cátedra Global
Nebrija-Santander del Español como
lengua de migrantes y refugiados.

La profesora Emilia Pérez, Premio
Vodafone de Periodismo en Ciencia y
Tecnología.

Memoria Nebrija
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Facultad de
Ciencias Sociales

Escuela
Politécnica Superior

4.623

742

ALUMNOS

1.498
GRADO

ALUMNOS

3.125

667

MÁSTER

GRADO

59

MÁSTER

16

DOCTORADO

Puesta en marcha de los nuevos grados
en Psicología, Economía y Negocios
Internacionales.
Presentación del nuevo Programa de
Clínica Jurídica, para que alumnos
puedan vincular su formación práctica
con su compromiso social.

Implantación del nuevo Grado en
Ingeniería Informática.
Primera tesis leída del Doctorado en
Tecnologías Industriales aplicadas a la
Ingeniería del Automóvil, Electrónica y
Mecánica.

Masterclass de la London School of
Economics, la Red Española del Pacto
Mundial de Naciones Unidas y el CSIC.

Los profesores Juan Tur y Alexandra
Delgado y el antiguo alumno Daniel
Cortizo, ganadores del Concurso
Internacional Cristo-Buenavista.

El profesor Juan Carlos Fernández,
Premio Extraordinario de la Fundación de
Victimología de España.

Los alumnos Andrés Rivera y Alberto
Dueñas, premiados en los IX Premios
Nacionales de Diseño y Sostenibilidad.

Memoria Nebrija
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Centro de Ciencias de la
Salud San Rafael-Nebrija

Global Campus
Nebrija

943

6.431

ALUMNOS

861
GRADO

ALUMNOS

82

1.908

MÁSTER

SEMIPRESENCIAL

Apertura de la unidad de cuidados
críticos, la unidad de cuidados
pediátricos y el laboratorio de
biomecánica.

A DISTANCIA

Lanzamiento de la nueva aplicación
de idiomas Busuu

Puesta en marcha de
los primeros MOOC
de la Universidad Nebrija en las áreas
de turismo, comunicación,
transporte sostenible y banca.

Participación en el proyecto FRIDA con
el Hospital Ramón y Cajal, dirigido por
Women’s Health Research Unit
(Queen Mary University of London).

Memoria Nebrija
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Oferta académica
Carreras universitarias
Facultad de Lenguas y Educación

Facultad de Comunicación y Artes

	Lenguas Modernas: inglés y español
	Educación Infantil
	Educación Primaria
	Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
	Lingüística Aplicada y Ciencias del Lenguaje

	Periodismo + Diploma en Comunicación Digital
	Comunicación Audiovisual + Diploma en Comunicación Digital
	Publicidad y Relaciones Públicas + Diploma en Comunicación
Digital
	Marketing + Diploma en Comunicación Digital
	Comunicación Corporativa, Protocolo y Organización
de Eventos + Diploma en Comunicación Digital
	Artes Escénicas
	Diseño Digital y Multimedia
	Diseño de Moda
	Bellas Artes

Dobles grados

	Educación Primaria + Educación Infantil
	Educación Primaria + Lenguas Modernas
+ Diploma English Professional Skills*

Facultad de Ciencias Sociales

Dobles grados

ÁREA DE EMPRESA

	C-ADE - Creación, Administración y Dirección de
Empresas
	Psicología
	Economía y Negocios Internacionales

ESCUELA DE DERECHO Y RELACIONES INTERNACIONALES

	Derecho
	Relaciones Internacionales
	Seguridad

	Periodismo + Comunicación Audiovisual
	Periodismo + Relaciones Internacionales
	Comunicación Audiovisual + Publicidad y Relaciones Públicas
	Publicidad y Relaciones Públicas + Marketing
	Publicidad y Relaciones Públicas + Comunicación Corporativa,
Protocolo y Organización de Eventos
	Artes Escénicas + Comunicación Audiovisual
	Publicidad y Relaciones Públicas + Diseño Digital y Multimedia
	Bellas Artes + Diseño de Interiores
+ Diploma English Professional Skills*

Escuela Politécnica Superior

ESCUELA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS TURÍSTICOS

	Turismo
Dobles grados

	C-ADE - Creación, Administración y Dirección de
Empresas + Relaciones Internacionales
	C-ADE - Creación, Administración y Dirección de
Empresas + Marketing
	C-ADE - Creación, Administración y Dirección de
Empresas + Turismo
	Turismo + Marketing
	Derecho + Relaciones Internacionales
	Derecho + C-ADE- Creación, Administración y Dirección
de Empresas
	Derecho + Seguridad
	Relaciones Internacionales + Turismo
	Relaciones Internacionales + Seguridad
	Relaciones Internacionales + Comunicación Corporativa,
Protocolo y Organización de Eventos
+ Diploma English Professional Skills*

Ciencias de la Salud
Centro San Rafael-Nebrija

	Ingeniería en Tecnologías Industriales + M.U. en Ingeniería
Industrial
	Ingeniería Informática
	Ingeniería Mecánica
	Ingeniería del Automóvil
	Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto
	Fundamentos de la Arquitectura + M.U. en Arquitectura
	Diseño de Interiores
Dobles grados

	I. Tecnologías Industriales + I. Mecánica
	I. Tecnologías Industriales + C-ADE - Creación, Administración y
Dirección de Empresas
	I. Mecánica + I. del Automóvil
	I. Diseño Industrial y Desarrollo del Producto + I. del Automóvil
	I. Diseño Industrial y Desarrollo del Producto + Bellas Artes
	I. Diseño Industrial y Desarrollo del Producto + Diseño de Interiores
	Fundamentos de la Arquitectura + I. Diseño Industrial y Desarrollo del
Producto
	Fundamentos de la Arquitectura + Bellas Artes
	Fundamentos de la Arquitectura + Diseño de Interiores
+ Diploma English Professional Skills*

	
Enfermería

Global Campus Nebrija

	
Fisioterapia

Programas en modalidad online y semipresencial

+ Diploma English Professional Skills
Memoria Nebrija
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Programas de postgrado
Facultad de Lenguas y Educación

Facultad de Comunicación y Artes

	M.U. Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español como
Lengua Extranjera
	M.U. Enseñanza Bilingüe
	M.U. Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y
Enseñanza de Idiomas
	M.U. Didáctica del Español como Lengua Extranjera
	M.U. Tecnologías de la Información y la Comunicación para
la Educación y Aprendizaje Digital
	M.U. Procesos Educativos de Enseñanza y Aprendizaje

	M.U. Periodismo en Televisión - Antena 3
	M.U. Periodismo Digital - Antena 3
	M.U. Dirección y Realización de Series de Ficción
	M.U. Dirección de Publicidad Integrada - TBWA
	M.U. Marketing y Publicidad Digital - IAA
	M.U. Planificación Estratégica de Medios Publicitarios Carat
	M. Radio - Onda Cero (Título propio)
	M. Comunicación de Moda y Lujo - VOCENTO Mujerhoy
(Título propio)
	M. Comunicación y Reputación en las Organizaciones LLORENTE & CUENCA (Título propio)
	M.U. Mercado del Arte y Gestión de Empresas Relacionadas

Facultad de Ciencias Sociales
ÁREA DE EMPRESA

	Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA)
	MBA Executive
	MBA para Jóvenes Talentos + Certificados Harvard Business
Publishing
	MBA + Título Propio de Experto Nebrija en Creación de
Empresas
	MBA + Título Propio de Experto Nebrija en Gestión de la
Tecnología
	M.U. Dirección y Organización de Proyectos
	M.U. Liderazgo y Dirección de Recursos Humanos
	M.U. Dirección Comercial y Marketing Digital
	M.U. Transformación Digital de las Organizaciones

Escuela Politécnica Superior
	M.U. Ingeniería Industrial
	M.U. Diseño Industrial
	Master’s Degree in Energy and Climate Change
	M.U. Arquitectura
	M.U. Gestión de Información para la Edificación
	M. Ingeniería de Vehículos de Competición
(Título propio)
	M. Peritación Judicial de la Edificación
(Título propio)

ESCUELA DE DERECHO Y RELACIONES INTERNACIONALES

Centro Universitario San Rafael-Nebrija

	M.U. Acceso a la Abogacía
	MBA + Título Propio de Experto Nebrija en Jurídico
Empresarial y Compliance Legal - Écija
	M.U. Relaciones Internacionales
	M.U. Prevención de Riesgos Laborales
	M.U. Seguridad y Defensa
	M.U. Derecho Internacional Humanitario, Derechos
Humanos y Derecho Operacional
	M.U. Gestión de Riesgos en Conflictos

	M.U. Psicología General Sanitaria
	M.U. Enfermedad Crónica Avanzada y Atención Paliativa
	M.U. Fisioterapia Musculoesquelética Avanzada basada en
Razonamiento Clínico
	M. Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial (Título propio)
	M. Ortodoncia Avanzada (Título propio)
	M. Odontopediatría (Título propio)

Global Campus Nebrija

ESCUELA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS TURÍSTICOS

	MBA + Título Propio de Experto Nebrija en Dirección de
Empresas del Turismo

*

Programas en modalidad online y semipresencial

Diploma Obligatorio.

Memoria Nebrija
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Indicadores
de calidad

Principales indicadores de
calidad del curso 2017-2018

La Universidad Nebrija
es consciente de la
importancia de la calidad
de su actividad docente
para conseguir que las
competencias, habilidades
y aptitudes de sus titulados
respondan a los objetivos
de los diferentes programas
formativos que se imparten
en la institución y que,
en consecuencia, sean
reconocidos por la sociedad
en general.

Grado de satisfacción
con la docencia

7,83

Grado de satisfacción
con los servicios

7,10

Grado de satisfacción
con el tutor

8,04
Sobre 10
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Tasa de rendimiento

Tasa de éxito

Tasa de evaluación

80,63%

96,51%

83,54%

Memoria Nebrija
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Internacional

Movilidad internacional
La movilidad propicia el desarrollo de la
dimensión internacional en el ámbito de la
educación y la formación y favorece el desarrollo de los conocimientos, de las aptitudes y de las competencias de nuestros
estudiantes.

En un mundo global como el
que vivimos, una institución
universitaria debe ser, en
esencia, internacional.
En la Universidad
Nebrija fomentamos la
internacionalización de
nuestros estudiantes,
entendiendo que la riqueza
de la formación vivencial o
experiencial en un entorno
internacional crea el tipo de
sociedad global que queremos
fomentar e inculcar a nuestros
egresados.
Ofrecemos a nuestros alumnos
la oportunidad de realizar
una estancia internacional en
alguna de las universidades
más destacadas de su área
de conocimiento. Un espíritu
intercultural que promovemos
en nuestros propios campus
universitarios, donde conviven
cada año estudiantes de más
de 70 nacionalidades.
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80 alumnos enviados a universidades extranjeras
10

FACULTADES

9

Lenguas y Educación
Comunicación y Artes
Ciencias Sociales
Escuela Politécnica
Ciencias de la Salud
PRINCIPALES
PAÍSES DE
DESTINO

20

12
18
17

30

40

50

100

150

200

24

AUSTRALIA

ALEMANIA

ESTADOS UNIDOS

ITALIA

6,25%

10%

13,75%

21,25%

MÉXICO

OTROS

6,25%

42,5%

361 alumnos recibidos de universidades extranjeras
10

FACULTADES
Lenguas y Educación
Comunicación y Artes
Ciencias Sociales
Escuela Politécnica
Ciencias de la Salud
PRINCIPALES
PAÍSES DE
ORIGEN

BRASIL

4,16%

20

30

40

50

100

13

150

73

179

91

5
COLOMBIA

ESTADOS UNIDOS

4,71%
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ITALIA

5,26%
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200

MÉXICO

OTROS

52,63%

24,93%

02 Docencia

Acuerdos
internacionales
Nebrija trabaja cada año para ampliar
las relaciones institucionales con
entidades educativas alrededor del
mundo, con la finalidad de consolidar
nuestra Universidad como una
institución internacional que facilita
a sus estudiantes una visión global
del entorno. Estas son algunas de las
principales universidades con las que
colaboramos en todo el mundo:

Estados Unidos
University of California,
Berkeley
Illinois State University
Miami University
Babson College
San Diego State University
Hunter College

México
Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey
Universidad Anáhuac

Colombia
Pontificia Universidad Javeriana
Universidad Nacional de Colombia
Universidad del Rosario

República Dominicana
Universidad Iberoamericana - UNIBE

Puerto Rico
Universidad Interamericana de
Puerto Rico

Memoria Nebrija
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Reino Unido
University of Liverpool
London School of Economics
Oxford Brookes
Coventry University
Regent’s University London
East Anglia University

Alemania
Hochschule München

Francia
Université Paris - Sorbonne

Italia
Universitá degli Studi di Roma La Sapienza
Universitá degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Japón
Kansai Gaidai University

Australia
University of Technology Sydney

Corea del Sur
Kookmin University
Myongji University Seoul
Irán
Allameh Tabataba’i University

China
East China Normal University
Shanghai International Studies
University
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02 Docencia

Carrera
Profesional
La Universidad Nebrija
desarrolla una importante
labor para favorecer la
formación práctica en
empresas e instituciones
líderes en su sector de
todos los estudiantes y la
inserción profesional de
los titulados universitarios,
siendo la empleabilidad
una de sus principales
apuestas.
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Convenios de cooperación educativa
Durante el curso 2017/2018 se han firmado convenios de cooperación educativa con 1.407
nuevas empresas colaboradoras, lo que eleva a 5.507 el número de empresas e instituciones
colaboradoras con nuestra Universidad en materia de prácticas profesionales.

6.000

5.507

5.000

4.100

4.000

2.931

3.000

3.496

3.182

Incremento
2017-2018

233%

2.000

1.407
1.000

215

604

251

314

2014-2015

2015-2016

0

2013-2014

2016-2017

2017-2018

Total convenios cooperación educativa

Convenios firmados con nuevas empresas

Algunas de las empresas que han colaborado con nosotros durante el curso 2017/2018 son:
3M España

Iberdrola

OHL

Acciona Energía

Inditex

PwC

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Jaguar Land Rover

Radio Televisión Española

Banco Santander

McCann Erickson

Repsol

Deloitte

McLaren Racing Limited

Samsung

EY

Mediaset

Seat

Ferrovial

Meliá Hotels

Sony

Ford

Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación

Talgo

Ministerio de Defensa

Telefónica

Garrigues
Gas Natural
Hewlett Packard

Ministerio de Economía
Nestlé
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Técnicas Reunidas
Warner Bross

02 Docencia

Prácticas formativas y bolsa de empleo
Durante el curso académico 2017-2018 se han ofrecido a nuestros alumnos de grado y postgrado más de 5.000 ofertas de prácticas formativas, así como 200 ofertas directas de empleo.

Ofertas de prácticas y empleo
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2017-2018

Nuestros estudiantes han realizado 2.554 periodos de prácticas a través de convenios de cooperación educativa en 1.499 empresas e instituciones.

Periodos de prácticas
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Acorde con el
enfoque internacional de nuestra Universidad,
durante el curso
2017-2018 se ha continuado potenciando la
realización por parte de los
alumnos de un periodo de prácticas en el extranjero, mediante la
firma de acuerdos con empresas
e instituciones extranjeras en materia de prácticas formativas.
Memoria Nebrija

2016-2017

alumnos realizaron
prácticas en el
extranjero
En

15

países como:
Australia, Estados Unidos,
Reino Unido, Italia, Países
Bajos, Polonia, China, Alemania,
Noruega o Chile.
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Relación universidad-empresa
En la edición de los Foros de Talento y Empleo del curso 2017-2018, cerca de 70 empresas e instituciones estuvieron presentes
en nuestros campus en diferentes acciones
de empleabilidad.

Además, nuestros alumnos visitaron 50 empresas dentro de los programas formativos
Visitas académicas, Profesional por un día
y Directivo por un día, acercándoles la realidad profesional y empresarial.

PUBLICIS
PUB_16_9404_Logo_Media_RVB
04/03/2016
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

Ce fichier est un document d’exécution créé sur
Illustrator version CS5.

Memoria Nebrija

50

Curso 2017-2018

ÉQUIVALENCE RVB / HTML

R186 V151 B101 / #BA9765

R28 V28 B27 / #1C1C1B

Satisfacción de los estudiantes con las prácticas formativas
Con el objetivo de realizar una valoración
global respecto a la calidad de nuestros
programas de prácticas formativas, todos
los años se realiza un cuestionario a los es-

tudiantes tras la finalización de cada periodo de prácticas formativas para conocer su
nivel de satisfacción.

Curso 2015-16

Curso 2016-17

Curso 2017-18

Periodo de prácticas

8,63

8,59

8,61

Calidad de la empresa

8,90

8,97

8,98

Calidad de las funciones desarrolladas

7,95

8,09

8,10

Mejora de la empleabilidad

8,14

8,25

8,25

Programa de prácticas la Universidad

8,31

8,14

8,09

Atención del Departamento de Carreras Profesionales

8,61

8,33

8,26

Evaluación de 1 a 10 (1 muy mala, 10 excelente). Nº de encuestas realizadas: 307.

Satisfacción del empleador
con los estudiantes Nebrija
Con el fin de conocer mejor la preparación
de nuestros alumnos para el mundo profesional, durante el curso 2017-2018 se
ha puesto en marcha una nueva edición
de la encuesta a las empresas e instituciones donde nuestros estudiantes realizan prácticas. Este cuestionario recoge
la valoración de los tutores profesionales
de cada empresa sobre la preparación y
rendimiento de nuestros alumnos.
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Investigación

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

puesta en marcha de los nuevos a mediolargo plazo. Con este objetivo, se ha
diseñado un plan científico que ha hecho
más eficiente los procesos de investigación
y el desarrollo de áreas prioritarias,
reforzando así las estructuras y las áreas
sobre los que se asienta la actividad
investigadora de la Universidad.
Por último, cabe destacar los datos
objetivos de financiación relativa a la
actividad investigadora: de la financiación
externa obtenida los fondos públicos han
supuesto el 15% y los fondos privados han
ascendido a un 85%.

Con respecto a los grupos de investigación,
se han impulsado medidas de apoyo para
los grupos prioritarios, cuya actividad es
la base para la consolidación de los dos
programas de doctorado existentes y la
Memoria Nebrija
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03 Investigación

Grupos de
investigación

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

8

Grupos de Investigación
Prioritarios

76

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

Investigadores

6

Grupos de Investigación
No Prioritarios

57

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

17 investigadores

Principales líneas de investigación

Jon A. Duñabeitia Landaburu
(IP desde enero de 2018)
Susana Martín Leralta
(IP hasta diciembre de 2017)
Cecilia Ainciburu
Kris Buyse
Anna Doquin de Saint Preux
Bega García Viúdez
Cristina Herrero
Juana Muñoz Liceras
Beatriz López Medina
Ocarina Masid Blanco
Eirini Mavrou
Margarita Planelles Almeida
Oscar Santos Sopena
Mercedes Pérez Serrano
Zeina Alhmoud
José Luis Estrada Chichón
Marta Gallego García

•	Relación entre los procesos psicológicos básicos de emoción, memoria y atención y la adquisición de lenguas extranjeras.
•	Adquisición, aprendizaje y enseñanza del español en contextos de
migración.
•	Adquisición, aprendizaje y enseñanza del léxico de segundas lenguas y lenguas extranjeras.
•	Identidad lingüística, interculturalidad y aculturación.
•	Evaluación y certificación de la competencia lingüística.
•	Aprendizaje y didáctica de lenguas en contextos de inmersión y de
integración con contenidos en el ámbito escolar.

Memoria Nebrija
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Grupo Nebrija de Investigación en
Formación del Profesorado y Educación (IFPE)
Facultad Lenguas y Educación

11 investigadores

Principales líneas de investigación

Jon A. Duñabeitia Landaburu
(IP funciones desde enero de
2018)
María Vaíllo Rodríguez
(IP hasta diciembre de 2017)
Maite Uribarri González
Cristina Villalonga Gómez
Nuria Camuñas Sánchez-Paulete
María Brigido Mero
Patricia Ibáñez Ibáñez
Amaya Arigita García
Óscar Costa Román
Macarena Donoso González
Roberto Sánchez Cabrero

•	Inteligencia ejecutiva y su aplicación didáctica.
•	Aprendizaje por competencias.
•	Formación del profesorado universitario.

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

10 investigadores

Principales líneas de investigación

Santiago Budria Rodríguez
(IP desde abril de 2018)
Juan de Lucio Fernández
(IP hasta marzo de 2018)
Carlos Cuervo Arango
Raúl Mínguez Fuentes
Gonzalo Solana González
Fernando Tomé Bermejo
Ana Fernández-Ardavín Martínez
Omar de la Cruz Vicente
Aurora Ruiz Rua
Txema López Pina

•	Economía internacional.
•	Internacionalización de la empresa.
•	Información empresarial sobre la internacionalización y el big data.
•	Políticas y promoción de la internacionalización.
•	Empresa internacionalizada.
•	Economía regional y ciudades globales.
•	Globalización y localización.
•	Creación y supervivencia de empresas.
•	Empresas de rápido crecimiento.
•	Análisis de la conyuntura económica.
•	Análisis de la experiencia de internacionalización.
•	Explotación de datos empresariales relativos al sector exterior.
•	Internacionalización en países emergentes.
•	Modelos de negocio internacional.
•	Organización industrial aplicada a la empresa internacional.
Memoria Nebrija
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Grupo Nebrija de Investigación en
Seguridad, Gestión de Riesgos y Conflictos (SEGERICO)
Facultad Ciencias Sociales

10 investigadores

Principales líneas de investigación

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

•	Violencia, conflicto y paz en la postmodernidad.
•	La transformación de la seguridad: desafíos de la sociedad global y
diversificación de los actores.
•	Gestión de conflictos y construcción de la paz. Operaciones de paz.
Peacekeeping. Gestión de postconflictos. Derecho operacional.
•	Mediación, arbitraje y conciliación: fórmulas alternativas para la resolución de conflictos.
•	La guerra y su transformación. El terrorismo.

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

6 investigadores

Principales líneas de investigación

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

•	Análisis, diagnóstico y propuestas de las líneas estratégicas para la
reformulación de destinos turísticos.
•	Elaboración de indicadores para la evaluación del impacto del turismo en destinos.
•	Análisis de los impactos de las estrategias de responsabilidad social
corporativa en el sector turístico.
•	Aplicación de modelos econométricos para la determinación de los
efectos económicos en el sistema turístico.
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Grupo Nebrija de Investigación en
Ingeniería de Vehículos
Escuela Politécnica Superior

7 investigadores

Principales líneas de investigación

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

•	Sistemas de seguridad activa y ayuda a la conducción.
•	Diseño y tecnologías para la seguridad y accesibilidad de personas
de movilidad reducida (PMR) en transporte público y privado (mayores y discapacitados).
•	Procesamiento rápido de ecuaciones diferenciales para cálculo en
tiempo real.
•	Análisis estructural dinámico de vehículos (fatiga, vibraciones y
confort), seguridad activa.
•	Movilidad y comunicación asistida mediante interfaces de ayuda en
distintos vehículos

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

4 investigadores

Principales líneas de investigación

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

•	Simulación por elementos finitos de la compactación y la sinterización en SPS aplicados en la tecnología de polvos.
•	Recuperación de lodos de industria siderúgica.
•	Caracterización tribomecánica de aleaciones metálicas obtenidas
por fabricación aditiva y por vía pulvimetalúrgica.
•	Caracterización integral de materiales terrestres con aplicación a almacenes sedimentarios rocas sello y roca madre.
•	Investigación integral e innovación en materiales naturales: aplicación a ambientes recientes y antiguos sensibles al clima.
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Centro de investigación
ARIES

Escuela Politécnica Superior

11 investigadores

Principales líneas de investigación

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

1	Efecto de la radiación sobre los dispositivos digitales en entornos

hostiles.
•	Simulación de los efectos de la radiación cósmica en entornos de
diseño (Modelsim).
•	Estudio de la tolerancia a fallos de sistemas digitales empleados
por la ESA bajo los efectos de la radiación.
•	Nuevas técnicas de diseño tolerantes a fallos en el entorno aeroespacial.

2	Técnicas de optimización para el codiseño hardware-software.

•	Estudio y modelado de algoritmos rápidos de estimación de rendimiento y área.
•	Integración de los algoritmos rápidos de estimación con entornos
de diseño comerciales.
•	Aplicación de los algoritmos rápidos de estimación a las plataformas de hardware reconfigurable.
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Grupos de investigación no prioritarios
Grupo Nebrija de Investigación en
Comunidades Académicas y Artísticas
Facultad Lenguas y Educación

8 investigadores

Principales líneas de investigación

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

•	La actividad del grupo se centra en investigar las comunidades académicas y artísticas desde un enfoque interdisciplinar de las ciencias sociales.
•	Los análisis se centran en las interacciones y dinámicas desde los
campos más o menos autónomos de las artes y del mundo académico.
•	Los enfoques tratan, por ejemplo, de aportar conocimiento sobre
las culturas evaluativas, la creatividad, la excelencia y otros discursos sociales tanto en las academias artísticas más o menos institucionalizadas como en otros ámbitos académicos. Estos análisis se
vinculan con la evaluación de las políticas públicas (esencialmente
las políticas culturales multi-nivel y las políticas educativas de la
educación superior).

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

10 investigadores

Principales líneas de investigación

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

•	Periodismo científico, de salud y medio ambiente.
•	Periodismo especializado y medios de comunicación.
•	Estrategias de comunicación.
•	Diseño y nuevas tecnologías en comunicación.
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Grupo Nebrija de Investigación en
Comunicación (INNECOM)
Facultad Comunicación y Artes

10 investigadores

Principales líneas de investigación

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

1	Observatorio de perfiles y competencias en comunicación:

•	Nuevos perfiles y competencias del creativo publicitario.
•	Diseño de actividades formativas y contribución a nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje de la comunicación.
2	Nuevas formas de comunicación y de narrativas audiovisuales:

•	Contenidos digitales como industria estratégica en la agenda digital: branded content y nuevos formatos de creatividad publicitaria
y diseño de contenidos.
•	Nuevas texturas del relato audiovisual contemporáneo.
•	Diseño gráfico, web y multimedia.
•	Nuevos medios de comunicación de contenidos digitales.
3	Jóvenes y redes sociales (RRSS):

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

15 investigadores

Principales líneas de investigación

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

•	Observatorio de perfiles y competencias en Artes. En un entorno de
cultura digital y constante cambio de nuevas tecnologías esta línea
se ocupa de nuevos procedimientos docentes y formatos de investigación orientados al entorno del aula que permitan la adecuación de
las competencias y perfiles profesionales de los egresados en Artes
que facilite su empleabilidad. Esta línea contiene una fuerte dedicación a la innovación docente con decidido compromiso social a
través del arte contemporáneo e incluye una transferencia escénica
de resultados.
• Arte digital, post-humanismo y migraciones. Esta línea asume un
énfasis en arte digital con vistas a nuevos perfiles y competencias
desde la innovación en medios y materiales, la atención a la conservación y el impacto ambiental de los mismos. Vincula además esa
indagación a los últimos debates teóricos artísticos del post-humanismo y a las cartografías derivadas de los procesos de migración
del artista al encuentro de la otredad o de migración conceptual
entre disciplinas.
•	El sistema del arte: valor, mercado, gestión y coleccionismo. En relación con el Máster en Mercado del Arte y Gestión de Empresas
Relacionadas incorpora, además de historia del arte, metodologías
de economía, marketing, derecho, gestión, sociología y psicología.
Estudia el sistema de arte en España, coleccionismo y mecenazgo,
el expertizaje, catalogación, tasación, valoración de obra y prácticas
de agentes implicados.
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Grupo Nebrija de Investigación en
Matemática Aplicada
Escuela Politécnica Superior

4 investigadores

Principales líneas de investigación

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

•	Aplicación de los códigos basados en conjuntos de diferencias perfectas a la protección de memorias de alta velocidad.
•	Geometría algebraica real y métodos simbólicos.
•	Sistemas diámicos holomorfos en variedades complejas.

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

10 investigadores

Principales líneas de investigación

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

•	Transformación espacial de los modelos sociales, económicos y territoriales.
•	Arquitectura, urbanismo y cambio social.
•	Análisis de procesos de obsolescencia en la arquitectura y el urbanismo.
•	Gestión sostenible del patrimonio.
•	Patrones de continuidad e innovación en arquitectura y urbanismo.
•	Innovación en las metodologías de diseño y enseñanza de la arquitectura y urbanismo.
•	Diseño basado en el principio de incertidumbre de arquitectura y
urbanismo.
•	Evolución de la demanda social de vivienda.
•	Innovación legislativa en materia de acceso a la vivienda.
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Producción
científica
En este apartado se muestra
la información sobre la
productividad de los grupos de
investigación de la Universidad
Nebrija, desde el punto de vista
de publicaciones de artículos
científicos indexados en el
Journal Citation Reports (JCR) y
en CIRC (Clasificación Integrada
de Revistas Científicas); libros
de investigación con ISBN
publicados en editoriales
relevantes o incluidas en
el Book Citation Index de
Thomson Reuters, así como
las presentes en el Scholarly
Publishers Indicators (SPI) y
capítulos en dichos libros, cada
uno con lista independiente de
autores. Finalmente se incluyen
ponencias presentadas en
congresos de investigación con
revisión por pares.
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Produccción cientifica - Grupos de Investigación
Nº
artículos
JCR+CIRC

Nº libros

Nº
capítulos
libro

Nº
ponencias
congresos

Grupo Nebrija de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas
Extranjeras (LAELE)

13

1

9

33

Grupo Nebrija de Formación del Profesorado y Educación (IFPE)

0

0

2

18

Grupo Nebrija de Comunidades Académicas y Artísticas

5

0

2

6

Investigadores no adscritos a Grupos

4

2

6

8

Grupo Nebrija de Comunicación (INNECOM)

5

0

8

9

Grupo Nebrija de Periodismo de Análisis y Anticipación (PAA)

2

2

9

7

Grupo Nebrija de Estudios Transversales en Creación
Contemporánea (ETCC)

2

0

1

14

Investigadores no adscritos a Grupos

0

2

0

2

Grupo Nebrija de Análisis Económico del Sistema Turístico
(DOCTUR)

0

0

4

1

Grupo Nebrija de Economía, Empresa e Internacionalización
(ECEMIN)

3

0

7

3

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

9

0

2

17

Investigadores no adscritos a Grupos

2

0

8

6

Grupo Nebrija de Ingeniería de Vehículos

5

0

0

1

Grupo Nebrija de Ingeniería de Materiales (INAM)

3

0

0

1

Grupo Nebrija de Matemática Aplicada

2

0

1

3

Centro de Investigación ARIES

19

0

2

5

Grupo Nebrija de Arquitectura y Urbanismo ante las Transformaciones Sociales, Económicas y Territoriales (At-the-oUTSET)

4

0

5

8

Investigadores no adscritos a Grupos

3

0

2

1

80*

7

67*

143

FACULTAD DE LENGUAS Y EDUCACIÓN

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y ARTES

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Universidad Nebrija

* Cifra total sin repeticiones.
Memoria Nebrija
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03 Investigación

Proyectos de
investigación
En este apartado se muestra
el número de proyectos y
contratos de investigación,
tanto vigentes como
adjudicados a lo largo del
curso 2017-2018, el importe
de esos proyectos y el detalle
de los proyectos competitivos
adjudicados. También se
muestran los recursos
humanos captados en la
Universidad Nebrija este año
de convocatorias competitivas.

Memoria Nebrija
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Proyectos competitivos de I+D
Nº proyectos
vigentes

Nº proyectos
adjudicados

Importe (€)
proyectos vigentes

Importe (€)
proyectos
adjudicados

Facultad de Lenguas y Educación

5

3

32,7 k€

54,8 k€

Facultad de Comunicación y Artes

3

1

10,8 k€

3,5 k€

Facultad de Ciencias Sociales

0

0

0

0

Escuela Politécnica Superior

2

1

116,9 k€

67,3 k€

Universidad Nebrija

10

5

160,4 k€

126 k€

Nº Contratos
Vigentes

Nº
contratos
adjudicados

Importe (€)
contratos vigentes

Importe (€)
contratos
adjudicados

Facultad de Lenguas y Educación

2

2

20,8 k€

29,8 k€

Facultad de Comunicación y Artes

0

0

0

0

Facultad de Ciencias Sociales

5

3

30,1 k€

18,5 k€

Escuela Politécnica Superior

4

3

57,8 k€

21,3 k€

Universidad Nebrija

11

8

108,7 k€

70 k€

Contratos de investigación

Proyectos destacados de investigación adjudicados (competitivos)
Titulo proyecto

Entidad financiadora

Presupuesto

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

MINECO

27.467€

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

MINECO

16.273€

ESA

67.334€

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

Recursos Humanos
Origen Recursos Humanos

MINISTERIOS
AUTONÓMICOS

Nº contratos

1

MINECO • Ramón y Cajal

2

CAM • Contratos predoctorales
Memoria Nebrija
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03 Investigación

Oficina de
Transferencia de
Resultados de
Investigación

Durante el curso 2017-2018 la OTRI ha sido
la unidad a través de la que el Vicerrectorado de Investigación ha gestionado los distintos procesos que regulan la actividad investigadora de la Universidad.

La Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación
(OTRI) promueve la transferencia
y la innovación entre la
Universidad y el entorno
empresarial, con el fin de que se
establezcan entre ellos proyectos
de investigación que den lugar a
resultados que sean susceptibles
de explotación y contribuyan a
obtener retornos económicos
para mejorar las capacidades
científicas de los grupos de
investigación. Su objetivo final
es el de apoyar la contribución
de la Universidad a la sociedad,
aportando soluciones científicas
innovadoras que transformen
las ideas en nuevos productos
o servicios, repercutiendo en
la mejora de las condiciones
sociales, económicas y
tecnológicas de la sociedad
española.

16

 oletines de convocatorias de
B
investigación difundidos

65

 onvocatorias de investigación
C
difundidas

30

 ropuestas de investigación
P
presentadas

5

 royectos de investigación
P
competitivos concedidos

8

 ontratos de investigación
C
concedidos

25
5

Sexenios solicitados

4

Sexenios concedidos

9

 articipación en jornadas de
P
investigación

82
7
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 royectos + contratos de
P
investigación vigentes gestionados

 ontactos nuevos con centros de
C
investigación o empresas
 onvenios de investigación
C
formalizados
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Ayudas a la investigación gestionadas por OTRI
Ayudas a publicaciones
de alto impacto

Fondo de viajes de
investigación

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

La Universidad Nebrija cree
importante apoyar a los
grupos de investigación en
sus acciones de movilidad,
incentivando aquellas que
promuevan la investigación
de calidad. Estas ayudas
destinadas a viajes relacionados con la investigación
pretenden fomentar la movilidad del personal, faceta
intrínsecamente relacionada con la actividad investigadora.

26
17
19

incentivos

concedidos
investigadores

incentivados
artículos
incentivados


10.060 €

concedidos en incentivos

48
32

ayudas

gestionadas
investigadores

incentivados

10.000 €

en ayudas concedidas

Ayudas al PDI para
estancias breves en el
extranjero
Convocatoria que impulsa
la colaboración de los investigadores y sus grupos
de investigación con otras
universidades y centros de
investigación de reconocido prestigio, para fomentar
el intercambio de ideas y
conocimientos, y establecer
contactos que den lugar a
redes de investigación, proyectos coordinados y colaboraciones científicas.

8
5

 eses de ayuda
m
concedidos
investigadores

incentivados

14.500 €

en ayudas concedidas

Evaluación de la actividad investigadora (IAI)
les: investigador, grupo, facultad y universidad. Este indicador también se utiliza para
asignar los principales objetivos de investigación de las facultades, grupos e investigadores. Es la referencia cuantitativa más
importante de la investigación y tiene que
ser complementada por la visión cualitativa
de los responsables académicos.

Para medir el impacto interno de la actividad
investigadora, la Universidad dispone del Indicador de la Actividad Investigadora (IAI),
diseñado teniendo en cuenta tanto las prioridades estratégicas de la Universidad como
los criterios de las agencias de calidad.
Todos los investigadores se evalúan de
este índice, que se calcula en cuatro nive-

Memoria Nebrija
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03 Investigación

Escuela de
Doctorado

24

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

Tesis defendidas
Desde septiembre de 2017

13

MUJERES

HOMBRES

54,17%

45,83%

17

70

7

NACIONALES

INTERNACIONALES

70,83%

29,17%

17

Memoria Nebrija

11

7

CALIFICACIONES
CUM LAUDE

MENCIONES
INTERNACIONALES

70,83%

29,17%
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Ayudas ofrecidas a los programas de doctorado
Ayudas a la formación
predoctoral
		La Universidad
Nebrija tiene entre
sus objetivos
estratégicos el
impulso y mejora
de sus procesos
de I+D+i, así como
la transferencia del
conocimiento a la
sociedad. Uno de
los factores clave
para la consecución
de dichos objetivos
es el de mejorar
la calidad de
la formación
de su personal
investigador en
formación.

3

ayudas
predoctorales
concedidas

	

de
7 	renovaciones
ayudas de cursos

Ayudas a estancias
internacionales de
investigación

Exenciones parciales
de las tasas de
doctorado

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

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

4

estancias

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

anteriores

Memoria Nebrija
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8

exenciones

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

03 Investigación

Biblioteca
El Servicio de Biblioteca
de la Universidad
Nebrija constituye un
apoyo imprescindible
a la docencia y a la
investigación, facilitando
el acceso a la información
científica que la
comunidad universitaria
necesita.
Cumplir con este
cometido supone la
gestión de información
y la adquisición,
conservación y
tratamiento de un fondo
bibliográfico vinculado
principalmente a las
materias básicas y afines
a las distintas áreas que
componen la Universidad.

Sedes del Servicio
de Biblioteca

Dehesa de la Villa
La Berzosa
Madrid-Princesa
San Rafael-Nebrija

Memoria Nebrija
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M2

en grupo

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

individuales

Puestos de
lectura

473,35

113

8

279

36

34

298,48

80

19

466

113

26

Datos estadísticos
Fondo bibliográfico
Volúmenes del fondo bibliográfico

74.555 copias o ejemplares

Colecciones
Monografías en papel

> 62.337 copias o ejemplares

Monografías audiovisuales y electrónicas
(vídeo, audio y otros)

> 8.373 copias o ejemplares

Monografías en formato electrónico

> 628 libros electrónicos

Publicaciones periódicas suscritas

174 impresas y electrónicas | 44 sólo electrónicas

Bases de datos en web

29 suscripciones

Servicios
Entradas registradas a Biblioteca

216.636

Puestos de lectura

342 individuales | 87 de trabajo en grupo

Visitas registradas al catálogo de la Biblioteca
Préstamos

222.231
8.620 domiciliarios | 2.797 descargas de monografías
electrónicas y libro e- | 190 interbibliotecarios

Formación
Sesiones formativas

17

Principales proyectos
Renovación del espacio web de investigación para el PDI
Durante el curso 2017-2018 se ha realizado
un rediseño del espacio web dedicado a la
investigación, que incorporará mejoras para
convertirse en un espacio de apoyo para
el investigador. Los conceptos y áreas con
que contará este espacio están dedicados

Memoria Nebrija

a la información sobre el perfil del investigador, el proceso de creación de un trabajo
de investigación, el mundo de los datos bibliométricos, las políticas de acceso abierto
a la información y el área de los derechos
de autor.
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Vida
Universitaria
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04 Vida Universitaria

Actividades de extensión universitaria

Facultad de Lenguas y Educación
I Jornada de Lengua y
Migración
15 de noviembre de 2017
Esta iniciativa se enmarcó
dentro del proyecto de investigación IN.MIGRA2-CM, un
estudio multidisciplinar para
la integración sociolingüística
de la población migrante de la
Comunidad de Madrid desarrollado por la Universidad
Nebrija junto a la Universidad
de Alcalá y la Europea de
Madrid.

I Jornada Cerebro y
Bilingüísmo
31 de enero de 2018

I Simposio en Inteligencia
Ejecutiva y Educación
18 y 19 de mayo de 2018

I Jornada de Deporte
Femenino
10 de julio de 2018

Esta jornada analizó la importancia de la competencia lingüística
en una sociedad cada vez más
globalizada y el impacto que
tiene el aprendizaje de lenguas
en la configuración del cerebro,
así como la incorporación de los
avances de la neurociencia del
lenguaje en las aulas.

La Cátedra Nebrija-Santander en
Inteligencia Ejecutiva y Educación
organizó este encuentro en torno
al nuevo modelo ejecutivo de la
inteligencia y su influencia en un
cambio de paradigma educativo, al
plantear una nueva concepción del
aprendizaje: no nacemos con esa
inteligencia ejecutiva, debemos
adquirirla.

Deportistas de alto nivel de diferentes disciplinas se dieron cita en
este encuentro con el objetivo de
dar visibilidad al deporte femenino y analizar las dificultades que
tienen que enfrentar diariamente
las atletas para que la sociedad
valore su esfuerzo en la misma
medida que lo hace con el deporte
masculino.
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Facultad de Comunicación y Artes
Susana Griso y Carlos
Franganillo, premios
Nipho por su trayectoria
profesional
22 de febrero de 2018
Ambos periodistas recibieron
el reconocimiento a su carrera
profesional en la novena edición de este concurso periodístico que cada año destaca
los mejores trabajos de los
estudiantes en prensa, fotografía, radio y televisión.

El Festival Jóvenes Tocados
por la Publicidad cumple su
mayoría de edad
25 de abril de 2018
Carlos Holemans, presidente de El
Laboratorio y uno de los publicitarios más reconocidos en el panorama nacional e internacional,
recibió el Premio a la Trayectoria
Profesional de este festival que
premia las campañas de publicidad que más han impactado en
los jóvenes.

Estado liminal, la exposición
del Máster en Mercado del Arte
Del 10 de mayo al 10 de junio de 2018
Esta muestra, comisariada por los
estudiantes del Máster en Mercado del Arte, congregó a un grupo
de artistas cuya obra reflexiona
sobre la liminalidad y los estados
transitorios que atraviesan los
sujetos. El Premio Universidad
Nebrija de Adquisición en Reconocimiento a la Creación Artística
recayó en la artista Jimena Kato.
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Los alumnos brillan sobre el
escenario del teatro Alcázar
en Nebrija Escena
Del 11 al 13 de junio de 2018
Dirigidos por la dramaturga y actriz Athenea Mata, los estudiantes
de Artes Escénicas representaron
la obra Si te soy sincera, un drama contemporáneo que retrata la
amistad de tres mujeres a lo largo
de diferentes etapas de su vida,
tratando temas como la violencia
de género, el aborto o el alzhéimer.

04 Vida Universitaria

Facultad de Ciencias Sociales
La economía colaborativa
en el turismo, a debate en
Nebrija
14 de diciembre de 2017
Expertos del sector explicaron
el auge de las nuevas formas
de alojamiento turístico, cómo
este fenómeno afecta al sector hotelero y la necesidad de
una normativa que regule la
situación y permita ofrecer
garantías a los consumidores.

Puesta en marcha del Club de
Mentores
8 de marzo de 2018

Conferencia de Josep Borrell
en la Semana de la Empresa
11 de abril de 2018

La política exterior española
en el cambio de siglo
7 de mayo de 2018

Este programa de mentorización
pone en contacto a profesionales
del sector de la jurisprudencia con
estudiantes de Derecho para que
les acompañen durante toda su
carrera universitaria. Participan
empresas como Baker McKenzie,
PwC, Uría Menéndez, Legal & Económico, Repsol o Adif.

El ministro de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación
impartió una conferencia sobre la
recuperación económica tras la
crisis y las reformas acometidas
en la eurozona, donde habló sobre
las heridas que dejó el crack del
2008 y el impacto en las perspectivas de la gente, especialmente en
los jóvenes.

La Semana del Derecho y las
Relaciones Internacionales acogió
este encuentro, en el que se abordó el poco interés que despierta
en España la política exterior y la
pérdida de oportunidades en el
ámbito internacional que conlleva
tener una política reactiva como
la implementada hasta ahora por
nuestro país.
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Escuela Politécnica Superior
Conferencia del arquitecto
y diseñador italiano Ezio
Manzini
16 de abril de 2018
Manzini explicó cómo para
diseñar una ciudad es necesario tener en cuenta la ciudad
por dentro (la relación entre
las personas, la economía,
las formas de moverse…) y
abogó por la concepción de
un diseño orientado a mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos.

Conferencia del arquitecto
Reinier de Graaf
19 de abril de 2018
El socio de la Office for Metropolitan Architecture (OMA) presentó
su libro Four Walls and a Roof,
una serie de ensayos sobre la naturaleza cambiante de la profesión
de la arquitectura en el siglo XXI,
donde explica cómo los movimientos políticos y económicos
de los países están conectados
con su desarrollo urbanístico.

Movilidad inteligente e
innovadora para el transporte
de viajeros por carretera
24 de abril de 2018
La Universidad acogió esta jornada celebrada por la Fundación
Corell en colaboración con Nebrija
y Confebús, que trató sobre cómo
la tecnología permite hoy en día
el desarrollo de una movilidad
sostenible e innovadora, pero las
infraestructuras, los planes de
movilidad y las regulaciones no
avanzan al mismo ritmo.
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Jornada sobre economía
circular
25 de abril de 2018
Este encuentro, organizado en colaboración con el Instituto Superior de Medio Ambiente, puso de
relieve la importancia de crear procesos menos intensivos en el uso
de materiales y de reincorporar
permanentemente los materiales
al proceso productivo al llegar el
final de vida útil de los productos.

04 Vida Universitaria

Actividades
institucionales

Acto de apertura del curso
académico
28 de septiembre de 2017
José Manuel García-Margallo,
exministro de Asuntos Exteriores
y Cooperación, fue el encargado
de pronunciar la lección inaugural
del acto de apertura del curso
2017-2018, haciendo un análisis
sobre la situación creada en el
panorama nacional a raíz del
referéndum catalán.

Santo Tomás de Aquino
26 de enero de 2018
La relación entre la empresa y la
universidad fue protagonista del
acto de Santo Tomás de Aquino
de este curso, que contó con
la ponencia de Javier Vega de
Seoane, presidente del Círculo
de Empresarios y miembro del
Patronato de la Universidad,
quien habló sobre la necesidad de
conectar ambas entidades.
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Diez años del Plan Bolonia
en España
6 de febrero de 2018
El encuentro sirvió para
reflexionar sobre lo que ha
supuesto este proceso de
convergencia, destinado a facilitar
el intercambio de graduados
mediante la homogeneización y la
adaptación de los contenidos de
los estudios universitarios a las
demandas sociales, y a mejorar
su calidad y competitividad.

Actos de graduación de la
Promoción 2018
14 y 15 de junio de 2018
Miguel Ángel Ballesteros, director
general de Seguridad Nacional,
Loreto Ordóñez, presidenta de
Engie-España, y Antonio Huertas,
presidente de Mapfre, fueron
los padrinos de las ceremonias
de graduación de la Promoción
2018, de la que forman parte los
cerca de 2.000 estudiantes que
finalizaron sus estudios en el
curso 2017-2018.
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Clubes
La Universidad Nebrija
ha apostado desde sus
orígenes por tener una
oferta de actividades de
extensión universitaria de
calidad, que complemente la
formación de sus alumnos
para diferenciarlos en
su futura incorporación
al mercado laboral. Ese
complemento son los Clubes
Nebrija, el lugar donde cada
alumno puede desarrollar
sus inquietudes, vocaciones
y aficiones y encontrar
su identidad personal y
profesional.

16
951

Clubes Nebrija

alumnos integrantes
de los Clubes

Evolución del número de
estudiantes de Clubes Nebrija
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Curso
2017-2018

Curso
2016-2017

Curso
2015-2016

Curso
2014-2015

Curso
2013-2014

0

85

alumnos del

Club de
Voluntariado

Ofrece a nuestros alumnos la posibilidad de participar en proyectos y programas de voluntariado
con distintas ONGs de la Comunidad de Madrid y promociona el
voluntariado internacional.

64

91

alumnos del

CineClub

Reúne a los amantes
del séptimo arte con
proyecciones quincenales
y encuentros con
protagonistas del mundo
del cine.

alumnos del

Club de
Deportes

Ofrece a los estudiantes la posibilidad de realizar algún tipo
de actividad física o deportiva
en su etapa universitaria desde
un enfoque formativo, saludable,
integrador e integral, basado en
los valores del deporte.

15

Club de
Debate

Un espacio donde aprender
a “debatir” mediante cursos
impartidos por especialistas
en la materia, promoviendo
la participación en diferentes
ligas y torneos de debate,
autonómicos y nacionales.

Club
Internacional

Promueve el intercambio lingüístico y cultural tanto de los
estudiantes españoles como de
los estudiantes internacionales
y potencia el conocimiento de
otras culturas y el perfeccionamiento de idiomas.

276
alumnos del

a lumnos del

82

a lumnos del

Club de Viajes,
Naturaleza y
Aventura

Promueve la participación de toda
la comunidad universitaria en actividades de aventura y en la naturaleza, intercambiando vivencias
y conociendo compañeros con la
misma afición.

04 Vida Universitaria

7

alumnos del

Club
Nebrija Praxis

Un diálogo abierto con los alumnos que permite dejar a un lado
las obligaciones académicas, abandonar por unos minutos “el solfeo”, para tocar las melodías que
desean y hablar de las cosas que
les interesan del mundo actual.

20

20

alumnos del

Club de
Caracterización

Facilita a los alumnos las herramientas fundamentales para conocer y destacar sus facciones y
les enseña a usar los diferentes
productos y maquillajes de belleza
para caracterizar personajes.

a lumnos del

Club de
Teatro

Permite a los estudiantes adentrarse en el mundo de la interpretación, compaginando conceptos
teórico-prácticos e incrementando su interés por el mundo de
las artes escénicas, dentro de un
entorno lúdico y dinámico.

45

alumnos del

Club
Medialab

Los estudiantes de la Facultad de
Comunicación y Artes desarrollan
actividades de carácter preprofesional relacionadas con sus estudios y
los diferentes perfiles que se demandan en el mercado laboral.

45

19

alumnos del

Club Tocados
por la
Publicidad

a lumnos del

Club de
Emprendedores

Promueve el estudio de la viabilidad de proyectos empresariales
propuestos por los miembros del
club y la puesta en marcha de los
mismos con el apoyo de sus compañeros y de la Fundación Nebrija.

Espacio de trabajo donde los
estudiantes han formado parte del
comité organizador de la decimoctava edición del Festival Jóvenes
Tocados por la Publicidad.
Memoria Nebrija
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alumnos del

Club del
Automóvil

Reúne a alumnos aficionados al
mundo del motor en todas sus
vertientes, desde la ingeniería
hasta la movilidad y el urbanismo,
pasando por el diseño, la creación
audiovisual o el automovilismo y la
competición.

58

alumnos del

Club de
Diseño

Alberto Gómez
Sánchez
Subcampeón de
Madrid en Cross

Un espacio orientado a que el
alumno adquiera criterio y cultura
del diseño, despliegue su creatividad y sea capaz de desarrollar
proyectos de diseño abordando
todas las etapas que ello conlleva.

18

Entre todo lo realizado
en los distintos Clubes
Nebrija en este curso
2017-2018, debemos
hacer una mención
especial a los éxitos
deportivos de nuestros
alumnos del Club de
Deportes:

Antonio Muñoz Hellín
Bronce en el
campeonato de Madrid
de Golf
Isabel Ruiz Sánchez y
Maria Luisa Fernández
Campeonas de Madrid
en Duatlón Cross

alumnos del

Club de Arte

Víctor Gonzalez
Álvarez
Subcampeón de
Madrid en Atletismo
200 ml

Espacio donde reflexionar, compartir y crear en torno a la investigación y la práctica artística actual en
el ambiente universitario. Reúne actividades relacionadas con el Grado
en Bellas Artes, encaminadas a
conocer mejor el medio artístico.

Natalia Pérez Gijón
Campeona de Madrid
en Atletismo 400 ml
Javier Sánchez Gómez
Bronce en el
campeonato de España
de Halterofilia.

11

alumnos del

Club de
Informática

Un entorno donde los alumnos pueden explorar las últimas tendencias
en cuanto a software, hardware,
comunicaciones y, en general, toda
la actualidad derivada del emprendimiento y la convergencia digital.
Memoria Nebrija
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Equipo de fútbol-sala
femenino
Campeonas de LigaGrupo B
Equipo de fútbol
7-femenino
Campeonas de LigaGrupo B

Entidades
Nebrija
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Fundación
Antonio de
Nebrija
La Fundación Antonio de
Nebrija es una institución
cultural y docente privada,
de duración indefinida y
naturaleza permanente,
dedicada al fomento de la
enseñanza universitaria de
calidad, a promover e impulsar
las relaciones universidadempresa, al desarrollo de
la enseñanza del español
como lengua extranjera, al
otorgamiento de becas de
estudio, premios y becas de
investigación, a la convocatoria
de foros, actos académicos,
conferencias y congresos,
y, finalmente, a favorecer la
generación de actividades
universitarias, culturales y
sociales.
Todos sus objetivos los
alcanza actuando en estrecha
colaboración con las personas
y empresas de su entorno
nacional e internacional y con
los equipos humanos de la
Universidad Nebrija y de los
Institutos Nebrija en todo el
mundo.
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88

Curso 2017-2018

Investigación
La Fundación Antonio de Nebrija integra las
cátedras Nebrija-Santander, una alianza entre la institución Nebrija y el Banco Santander que permite profundizar en las investigaciones y en la imbricación social de la
Universidad. Las cátedras están dedicadas
a áreas estratégicas muy aplicables y orientadas a la solución de los retos actuales de
nuestra sociedad, en las que Nebrija cuenta
con una acreditada tradición investigadora
y docente.

•	La Cátedra Global Nebrija-Santander en
Gestión de Riesgos y Conflictos se ocupa de la investigación interdisciplinar de
riesgos y conflictos de diversa índole así
como el de sus consecuencias en el ámbito de las ciencias sociales, especialmente el derecho, las relaciones internacionales y la seguridad.
•	La Cátedra Global Nebrija-Santander en
Transporte Sostenible tiene como objetivo
la investigación sobre la mejora del transporte en la Unión Europea para lograr un
sistema seguro, fiable y que utilice eficazmente los recursos disponibles en beneficio de la economía y la sociedad.

•	La Cátedra Global Nebrija-Santander en
Internacionalización de Empresas promueve y coordina actividades relacionadas con la investigación y difusión del conocimiento sobre la acción exterior de las
empresas españolas y con la formación
universitaria en el desempeño internacional de las compañías.

•	La Cátedra Global Nebrija-Santander del
Español como lengua de migrantes y refugiados, creada en el curso 2017-2018,
tiene el objetivo de avanzar en el bienestar
lingüístico, social, identitario y emocional
de los migrantes y refugiados, así como
en la concienciación de la población de
acogida.

•	La Cátedra Global Nebrija-Santander en
Inteligencia Ejecutiva y Educación impulsa y coordina actividades de investigación y difusión sobre el modelo ejecutivo
de la inteligencia y su aplicación a la educación.

Memoria Nebrija
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Actividades culturales y sociales
La Fundación Antonio de Nebrija impulsa
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, con un programa de actividades de enriquecimiento cultural en los
campos lingüístico, tecnológico, humanístico y artístico con el apoyo y colaboración
de empresas, instituciones y universidades.

El Club Nebrija es el canal más directo de
enlace entre las actividades de la Fundación
con los miembros de la comunidad Nebrija.
En este punto de encuentro los estudiantes
de la Universidad, antiguos alumnos, profesores, personal no docente, empresas e
instituciones acceden a un espacio dinámico de colaboración y desarrollo formativo y
cultural.

Becas y ayudas al estudio
La Fundación Antonio de Nebrija tiene un
amplio programa de becas y ayudas al estudio y a la investigación, para facilitar la
adquisición y generación de conocimiento
y para favorecer la igualdad de oportunidades en la enseñanza universitaria. Mediante

este programa se apoya a los estudiantes
con mayores capacidades académicas en
la realización de sus estudios universitarios,
así como en su inmersión profesional y en
su formación internacional.

Editorial
La editorial de la Fundación Antonio de Nebrija ha publicado en el curso 2017-2018
el libro Ejemplos Nebrija. Mª José Garbayo
Moreno, un reconocimiento a la labor docente desempeñada por la profesora Mª
José Garbayo, docente de la Escuela Politécnica Superior, por su gran contribución
al desarrollo académico y personal de los
estudiantes de la Universidad Nebrija.

Memoria Nebrija

Con esta obra se inicia la colección “Ejemplos Nebrija”, para resaltar y significar la
importancia del ejemplo en todos los aspectos de la vida, muy especialmente el de
aquellas personas dedicadas a la docencia
y la investigación universitaria.

90

Curso 2017-2018

Memoria Nebrija

91

Curso 2017-2018

05 Entidades Nebrija

Institutos
Nebrija
Los Institutos Nebrija, una de
las piezas claves del ecosistema
Nebrija, refuerzan el modelo
integral del estudiante. A través
de sus numerosos cursos y
programas de estudio, los
Institutos Nebrija aportan valor
y colaboran estrechamente con
la Universidad Nebrija y con la
Fundación Antonio de Nebrija
en la búsqueda de la excelencia
académica y en la construcción
de un proyecto educativo que
persigue no solo el desarrollo
de conocimientos sino también
el de las habilidades personales
y profesionales, la educación
en valores y la sensibilización
intercultural de toda la
comunidad universitaria.

Centro de
Estudios
Hispánicos

Instituto Nebrija
de Competencias
Profesionales

Instituto
de Lenguas
Modernas
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El proyecto de expansión de Institutos Nebrija en el mundo ha continuado en el curso
2017-2018 con la inauguración en el mes
de marzo del nuevo Instituto Nebrija de
Yakarta (Indonesia), cuyo objetivo es dotar
a la ciudad de Yakarta de un centro de referencia donde estudiar español. La puesta
en marcha de este nuevo centro, ubicado
en la London School of Public Relations, se
sustenta en los más de 30 años de experiencia y prestigio que tiene la enseñanza
de español de la Universidad Nebrija, tanto
en su faceta docente como investigadora.
Memoria Nebrija

Se trata del segundo instituto que Nebrija
abre en el extranjero, ante la creciente importancia del español en el contexto socio-económico y político a nivel mundial.
Con esta visión emprendedora y de expansión, a lo largo del curso 2017-2018 se ha
trabajado con instituciones de diferentes
países, tales como Italia, Polonia, Estados
Unidos, Hungría y España, para la apertura
en los próximos años de nuevos institutos.
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Centro de
Estudios
Hispánicos

Cursos de español
A lo largo del año académico,
se han ofrecido ocho programas
de Enseñanza de Español como
Lengua Extranjera. En cada uno
de ellos, se impartieron cursos
de lengua y de cultura españolas
para seis niveles diferentes, desde el nivel principiante (A1) hasta el de perfeccionamiento (C2).
Cada programa incluyó seis actividades culturales (visitas a museos y a otros lugares de interés)
y se complementó con diferentes
actividades extraacadémicas.

El Centro de Estudios
Hispánicos ha ofrecido
a lo largo del curso
académico 2017-2018
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 y de otros
temas relacionados
con los estudios que
realizan en sus países
de origen. En total,
1.610 estudiantes
han participado en
los diferentes cursos
impartidos por el Centro
de Estudios Hispánicos.

Programas de Estudios Hispánicos
Se han llevado a cabo dos programas semestrales de Estudios
Hispánicos: semestre de otoño
y semestre de primavera. Estos
programas están centrados en
las áreas de Lengua Española,
Literatura, Historia, Arte y otras
disciplinas relacionadas.

Programas intensivos de verano
Se desarrollaron cinco programas monográficos, centrados en
las siguientes materias: programa
de Lengua y Cultura Españolas,
programa de Literatura Española,
programa combinado de Literatura y Cultura, programa de Español y Arte, y Programa de Español y Negocios.

1.610

ESTUDIANTES
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Convenios
Programas de Spanish Plus

Con universidades extranjeras

Durante este año, se han llevado
a cabo dos programas semestrales de Spanish Plus así como varios cursos intensivos de verano.
Estos programas combinan la enseñanza de la Lengua y Cultura
Españolas con otras disciplinas
de las áreas de Negocios, Relaciones Internacionales, Humanidades, Estudios Europeos y Comunicación Intercultural.

Durante el curso académico 2017-2018 y
dentro del marco de los acuerdos bilaterales de organización y docencia, el Centro de
Estudios Hispánicos ha organizado programas específicos de español para grupos de
estudiantes de las siguientes universidades:
Auburn University (EE.UU.) Chulalongkorn
University (Tailandia) East China Normal
University (China) Fontys University
(Holanda) Florida Agricultural and
Mechanical University (EE.UU.) Furman
University (EE.UU.) Hunter College (EE.
UU.) Kalamazoo College (EE.UU.) Marshall
University (EE.UU.) Montclair State University
(EE.UU.) National Institute of Development
Administration (Tailandia) San Diego State
University (EE.UU.) University of Alabama
(EE.UU.) University of Arkansas (EE.UU.)
University of Florida (EE.UU.) University
Purdue (EE.UU.) Thammasat University
(Tailandia) Universidad de Sanda (China)
Denver University (EE.UU.) Eckerd College
(EE.UU.) Kookmin University (Corea) Jinling
College (China) Second Normal University
(China) Puget Sound (EE.UU.)

Otros programas universitarios
El Centro de Estudios Hispánicos
ha organizado también cursos
preparatorios de Lengua Española para aquellos estudiantes
internacionales que necesitaban
mejorar su nivel antes de incorporarse a los cursos semestrales
con estudiantes españoles. Además, ha puesto en marcha cinco
programas monográficos a medida para grupos de estudiantes
universitarios de diferentes países.

Con instituciones españolas
En virtud del convenio firmado con el Instituto Cervantes, el 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 (DELE) en las convocatorias de
febrero, noviembre y mayo.

Actividades culturales
El Centro de Estudios Hispánicos
ha realizado un total de 98 actividades culturales a lo largo de
este curso académico para acercar a los estudiantes internacionales la riqueza histórica y artística de Madrid y otras ciudades
españolas.
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Instituto de
Lenguas
Modernas

Diploma
in English
Professional
Skills

La Universidad Nebrija
apuesta por el dominio
de lenguas extranjeras.
Estas proporcionan una
visión multicultural del
mundo y garantizan
que el alumnado
pueda enfrentarse al
mundo profesional en
óptimas condiciones
de competitividad. En
línea con esta filosofía,
el Instituto de Lenguas
Modernas fomenta el
aprendizaje de lenguas
y proporciona a todos
los alumnos de grado
la posibilidad de cursar
asignaturas de diferentes
lenguas extranjeras.
Entre ellas, en el curso
académico 2017-2018,
se han encontrado
inglés, francés, alemán,
chino y árabe.

La Universidad Nebrija, a través del Instituto
de Lenguas Modernas,
organiza el Diploma
in English Professional Skills, de carácter
obligatorio para los
estudiantes de grados
presenciales desde su
entrada hasta la consecución de un nivel
C1, nivel mínimo de
salida exigido por la
Universidad Nebrija.
En el curso 2017-2018
la Universidad Nebrija, en su apuesta por
la internacionalización, ha aumentado
el número de asignaturas de este diploma
respecto del curso
anterior. La novedad
más importante es
que todos los alumnos
de grado cursarán, a
partir de este año, una
preparación específica para un examen
de acreditación a nivel
C1.

El Instituto de Lenguas
Modernas está integrado
por tres secciones:
Lengua Francesa,
Lengua Inglesa y
Lengua Alemana, que
imparten docencia en las
diferentes facultades de
la Universidad.

Memoria Nebrija
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Sede examinadora de los
exámenes IELTS

Convenio de colaboración con el
Instituto Confucio

La Universidad Nebrija es una de las universidades españolas sede examinadora del examen IELTS (International English
Language Testing System), aceptado como
prueba de acreditación lingüística de lengua inglesa en universidades de Estados
Unidos, Reino Unido, así como en Europa y
Asia en general.

En el curso 2017-2018 la Universidad Nebrija ha renovado el convenio de colaboración
con el Instituto Confucio (Hanban). Mediante este acuerdo se refuerza la apuesta por
la internacionalización de nuestra Universidad y se da la posibilidad a nuestros alumnos de acercarse a la lengua y la cultura
china.

Además, el Instituto de Lenguas Modernas
ha organizado en el curso 2017-2018 cursos intensivos de carácter presencial que
entrenan a los alumnos en las estrategias y
recursos necesarios para realizar con éxito
un examen IELTS.

Cursos de formación para
empleados
El proceso de internacionalización de la
Universidad Nebrija implica la necesidad
de que tanto el personal docente como el
administrativo afiance sus capacidades comunicativas en inglés. Por eso, el Instituto
de Lenguas Modernas, en colaboración
con el equipo de Recursos Humanos de la
Universidad, ha continuado organizando
cursos de formación para el personal.

Nebrija, miembro de ACLES y
CertAcles
La Universidad Nebrija es socio de la Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES), destinada a promover el aprendizaje y difusión de distintas
lenguas en la enseñanza superior. Además,
promueve la estandarización de niveles de
dominio de idiomas y de sistemas de evaluación de dichos niveles, de acuerdo con
las directrices del Consejo de Europa.

Cursos para estudiantes
preuniversitarios
En el curso 2017-2018 el Instituto de Lenguas Modernas ha ofertado por primera vez
cursos dirigidos a estudiantes preuniversitarios que deseaban incrementar su nivel de
idioma de forma intensiva o realizar cursos
de inglés profesional que les posibilitasen
establecer un puente entre la última etapa
del Bachillerato y el inicio de sus estudios
universitarios.

El Instituto de Lenguas Modernas está en
posesión del sello de CertAcles que nos
ha dado potestad en el curso académico
2017-2018 para acreditar los niveles de inglés B1, B2 y C1, tanto a alumnos de nuestra institución como a externos.
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Instituto Nebrija
de Competencias
Profesionales
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En la Universidad Nebrija consideramos
fundamental formar a los estudiantes en las
competencias profesionales que les facilitan el acceso al empleo, una adecuada integración en las organizaciones a las que
se incorporan y un desarrollo continuo.

Además, el Instituto ha continuado con la
actividad de formación in-company y a centros educativos con actividades relacionadas, entre otras, con el design thinking, liderazgo, trabajo en equipo, productividad a
través del método getting things done y gestión del estrés con mindfulness, entre otros.
También ha impartido, en colaboración con
la Fundación Tomillo, el curso de extensión
universitaria “Liderazgo para hombres y
mujeres con perspectiva de género” y los
cursos de formación del profesorado de la
Comunidad de Madrid sobre “Mindfulness
y gestión del estrés” y “Getting things done:
productividad para profesores”, ambos impartidos en inglés. Por otro lado, también
ha participado en el plan de formación del
personal de la Universidad Nebrija mediante la impartición de los talleres “Asertividad
y resolución de conflictos en las aulas”,
“Gestión eficaz del tiempo”, “Comunicación
y atención al cliente” y “Herramientas para
llevar a cabo reuniones eficaces”.

En Nebrija definimos las competencias
como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que las personas
desplegamos en el desempeño de nuestra
actividad profesional y que nos permiten
adaptarnos eficazmente a diferentes entornos o situaciones. Por eso, el Instituto Nebrija de Competencias Profesionales (INCP)
imparte un conjunto de asignaturas de carácter práctico que se llevan a cabo de forma transversal y longitudinal en todos los
grados para formar a los estudiantes en habilidades profesionales, respondiendo así
a los nuevos retos que plantea la sociedad
actual, globalizada y en constante cambio.
Durante el curso 2017-2018 el Instituto Nebrija de Competencias Profesionales ha
creado un proyecto estratégico de innovación docente para posicionar al alumno Nebrija como un profesional de plena empleabilidad al finalizar sus estudios.
Esta innovación se asienta sobre el sólido
modelo metodológico ya existente, al que
se incorporan las masterclass con expertos
y emprendedores de referencia nacional e
internacional y el trabajo por proyectos en
grupos multidisciplinares, con alumnos de
diferentes titulaciones que desarrollan conjuntamente un proyecto, tal como ocurriría
en un entorno de trabajo real.
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Residencias
Nebrija
Nuestra misión y objetivos
Un año más, Residencias Nebrija ha
centrado sus esfuerzos en seguir siendo un centro de referencia en el sector
del alojamiento de calidad para estudiantes de grado y postgrado, ofreciendo un importante servicio de extensión
universitaria y adaptándose continuamente a las necesidades generadas por
los importantes cambios en nuestra sociedad. Así, los objetivos de este curso
2017/2018 han sido:
•	Promover un ambiente de estudio adecuado a las necesidades de nuestros
residentes, con espacios diseñados
exclusivamente para este fin y con un
programa completo de actividades
formativas.
•	Fomentar una dinámica de convivencia que aporte una experiencia única
a cada uno de nuestros residentes
gracias a un ambiente de respeto e
igualdad y a una amplia oferta de actividades.
•	Impulsar una vida saludable en las residencias con los programas deportivos y con una cuidadosa atención a la
oferta gastronómica.
•	Crear un entorno de cercanía con una
atención personalizada y un servicio
integral de comunicación al residente.
Todo ello ha logrado que los tres centros
de Residencias Nebrija hayan tenido un
100% de plazas cubiertas durante el curso 2017/2018 y un 60% de renovaciones
para el próximo curso.

Memoria Nebrija
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La satisfacción de nuestros residentes
Conocer la opinión que genera en nuestros
residentes la experiencia de vivir y convivir
en nuestros centros durante su período académico es esencial para seguir definiendo
cuál debe ser nuestra hoja de ruta en los
próximos años y para dar continuidad a la
calidad de nuestros servicios.

0

1

2

Los resultados obtenidos en las encuestas
de satisfacción de este curso ofrecen una
visión muy positiva de la constante mejora
que se está realizando en nuestros centros,
siendo la valoración global de 8,55 puntos,
con un incremento de 0,29 puntos respecto
al curso pasado.
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Los estudios de nuestros residentes
La amplia oferta de titulaciones elegida por
nuestros residentes ha enriquecido desde
siempre el ambiente de estudio y de convivencia entre ellos, lo que se traduce en
unos notables resultados académicos.

Memoria Nebrija

Los grados y másteres más cursados por
nuestros residentes son los que corresponden a las áreas de Ciencias Sociales
(48,8%), Ingeniería (28,2%) y Ciencias de
la Salud (12,90%).
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La procedencia de nuestros residentes

Asturias

4,10%

Cantabria

2,20%

País Vasco

5,20%

El análisis de procedencia de nuestros residentes nos indica que, durante el curso
2017/2018, hemos sido centro de referencia para aquellos estudiantes de
las diferentes comunidades autónomas que han elegido Madrid
como la ciudad para realizar
su carrera universitaria,
siendo el 92,8% de nuesAragón
3,00%
tros residentes de ámbito nacional y el 7,2% de
ámbito internacional.

Navarra

1,10%

La Rioja

Galicia

1,70%

8,90%

Castilla y León

Cataluña

10,50%

1,70%
Baleares

5,90%

Madrid

0,50%

Comunidad
Valenciana

8,30%
Extremadura

3,00%

Castilla La Mancha

12,50%
Andalucía

16,30%

Región de Murcia

5,20%

Canarias

4,60%

Las
comunidades
de las cuales recibimos más residentes han sido:
Andalucía (16,3%),
Castilla La Mancha
(12,5%), Castilla y
León (10,5%) y Galicia (8,9%). En el
ámbito internacional
cabe destacar la presencia de residentes
provenientes de México,
Venezuela y EE.UU.

Noruega
Bélgica

0,30%
Luxemburgo

Estados Unidos

0,50%

0,80%

México

R. Dominicana

1,70%

0,50%

Panamá

0,30%

Venezuela

1,10%

Colombia

0,30%
Chile

0,30%
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0,50%

Bielorusia

0,30%
España

92,80%
Marruecos

0,30%

Vietnam

0,30%

Vida en las residencias
Realizar un programa de actividades equilibrado a lo largo del curso es un elemento clave
para que nuestros residentes tengan una experiencia completa durante su estancia en Residencias Nebrija.
Eventos

Actividades
deportivas

Actividades
culturales

Actividades
de ocio

Actividades
solidarias

Actividades
formativas

Principales proyectos del curso 2017-2018
50 aniversario de la sede de la Residencia
Universitaria Augustinus-Nebrija

Consolidación de las infraestructuras
En la Residencia Universitaria AugustinusNebrija se ha finalizado el proyecto de reforma
de las habitaciones y en la Residencia
Universitaria Nebrija-Corazonistas se han
actualizado los espacios de estudio y las
salas de ocio y descanso.

Para la celebración de este aniversario se
organizó una exposición retrospectiva de la
historia de la residencia, desde su fundación hasta la actualidad, bajo la dirección
de Residencias Nebrija.
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Descargate la App

Nebrija Publicaciones
para ver la
Memoria Nebrija
2017-2018
interactiva
Google Play

Apple Store

Campus Madrid-Princesa
C/ Sta. Cruz de Marcenado, 27 ·
28015 Madrid
Campus La Berzosa
28240 Hoyo de Manzanares (Madrid)
Campus Dehesa de la Villa
C/ Pirineos, 55 · 28040 Madrid
Campus San Rafael-Nebrija
Pº de La Habana, 70 bis · 28036 Madrid

www.nebrija.com
Memoria Nebrija
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