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ACUERDOS ADOPTADOS POR LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO DURANTE EL CURSO 2018-2019 

 

APROBACIÓN DEL PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURSO 2019-2020. 

 

Se ha acordado aprobar el Plan de Internacionalización para el curso 2019-2020 propuesto por el 

Departamento de Desarrollo Universitario Internacional. 

 

INFORME DE LA UNIVERSIDAD NEBRIJA PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE 

INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURSO 2019-2020 

 

El plan de internacionalización busca ampliar las relaciones institucionales de la Universidad Nebrija 

alrededor del mundo, con la finalidad de consolidar nuestra universidad como una institución 

internacional que facilite a nuestros alumnos y profesores una visión global del entorno. 

 

En nuestro modelo formativo incorporamos los idiomas y los convenios con universidades extranjeras. 

Nacimos con vocación internacional y seguimos desarrollándola convirtiendo nuestro campus en un 

reflejo del mundo que se encontrarán al acabar sus estudios, donde estudiantes de más de 56 

nacionalidades comparten experiencias, hoy universitarias, mañana profesionales. 

 

 

APROBACIÓN DEL PLAN DE IMPULSO DE LA EMPLEABILIDAD “NEBRIJA PROFESIONAL” DEL 

CURSO 2019-2020. 

 

Se ha acordado aprobar el Plan de Impulso de la Empleabilidad “Nebrija Profesional” del curso 2019-

2020 propuesto por el Departamento de Carreras Profesionales (DCP). 

 

INFORME DE LA UNIVERSIDAD NEBRIJA PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE IMPULSO DE LA 

EMPLEABILIDAD “NEBRIJA PROFESIONAL” DEL CURSO 2019-2020. 

 

Nuestro modelo educativo construye el ID del estudiante Nebrija creando perfiles profesionales 

capacitados para responder con valores, competencia y agilidad a los vertiginosos desafíos de un 

mundo globalizado, multicultural, multidisciplinar y tecnológico. 

 

Para el curso 2019-2020 se proponen una serie de acciones y actividades que refuerzan el desarrollo 

de las capacidades profesionales para que los alumnos que deban enfrentarse al mundo laboral lo 

hagan con la confianza necesaria en su formación académica y sus aptitudes. 

 

 

APROBACIÓN DE LA OFERTA DE PLAZAS DE GRADO Y MÁSTER PARA EL CURSO 2019-2020. 

 

Se ha acordado aprobar la oferta de plazas de grado y máster del curso 2019-2020 propuesto por el 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado. 

 

 

APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE NUEVOS TÍTULOS DE MÁSTER. 

 

Se ha acordado aprobar las propuestas de nuevos planes de estudios de máster a verificar en el curso 

2019-2020. 

 

APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 

LA MESA DEL TURISMO. 

 

Se ha acordado aprobar la propuesta de ampliación del convenio de colaboración con la Mesa del 

Turismo. 
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INFORME DE LA UNIVERSIDAD NEBRIJA PARA LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL 

CONVENIO DE COLABORACIÓN 

 

El turismo sigue siendo un sector pujante en la economía española y su evolución es objeto de estudio 

para favorecer la toma de decisiones empresariales y políticas en este campo. En concreto, el turismo 

urbano está teniendo un crecimiento exponencial en las ciudades españolas por lo que es de vital 

importancia ampliar sus ramas de investigación en torno a esta área. 

 

Se llevará a cabo un estudio realizado por ambas instituciones, bajo el título “Turismo urbano en 

España, desarrollo, futuro y estrategia para su optimización. El caso de Madrid”,  durante el año 2019. 

Investigará aspectos como el concepto y la evolución de esta clase de turismo, un análisis estadístico 

en toda España y la capacidad de atracción que genera una ciudad como Madrid. El estudio analizará 

los problemas y amenazas que está generando este aumento de turistas en las ciudades, pero también 

los beneficios que puede aportar. También se estudiarán las posibles alternativas para mejorar los 

aspectos negativos y lo comparará con lo que está ocurriendo en otras cinco ciudades europeas. Por 

último, se incluirá el desarrollo de un posible modelo sostenible para la ciudad de Madrid y una 

planificación estratégica hasta el año 2030. 

 

Ambas instituciones han estado vinculadas desde 2016. El trabajo investigador que han llevado a cabo 

ha dado grandes resultados en informes con gran repercusión en el sector como el “Informe sobre la 

coyuntura turística” y  una “Aproximación a la Cuenta Nacional del Turismo Español”, que se presentan 

anualmente durante la Feria FITUR. 

 

APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN 

ESPAÑOLA DE PERIODISTAS Y ESCRITORES DE TURISMO (FEPET) 

 

Se ha acordado aprobar la propuesta de convenio de colaboración con FEPET. 

 

INFORME DE LA UNIVERSIDAD NEBRIJA PARA LA APROBACIÓN  DEL CONVENIO DE 

COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PERIODISTAS Y ESCRITORES DE 

TURISMO (FEPET) 

 

FEPET es una entidad sin ánimo de lucro reconocida por la UNESCO cuyo objetivo es la promoción 

del turismo a través de los medios de comunicación y la defensa de los derechos de los profesionales 

que la componen. 

 

Con esta alianza, la Universidad y FEPET fomentarán acciones relacionadas por programas 

académicos, culturales y de formación colaborando en proyectos de investigación y con asesoramiento 

mutuo en áreas académicas de su especialidad como son el turismo y los medios de comunicación. 

También se propondrán colaboraciones en seminarios, jornadas, cursos y conferencias que sean de 

mutuo interés. 

 

 

APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LEVEL 5 

 

Se ha acordado aprobar la propuesta de convenio de colaboración con LEVEL 5. 

 

INFORME DE LA UNIVERSIDAD NEBRIJA PARA LA APROBACIÓN  DEL CONVENIO DE 

COLABORACIÓN CON LEVEL 5. 

 

LEVEL 5 es una empresa de creación de contenidos digitales especializada en educación, para seguir 

avanzando en la investigación de los procesos cognitivos. Gracias a esta sinergia, el Centro de Ciencia 

Cognitiva (C3) de la Universidad Nebrija dispondrá de recursos apropiados para el desarrollo de 

proyectos de investigación que permitan ahondar en la utilidad de los sistemas de realidad virtual para 

profundizar en los procesos cognitivos fundamentales en el aprendizaje. 

 

Tanto los investigadores del grupo LAELE, como los investigadores del grupo CEDI de la Facultad de 
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Lenguas y Educación, los investigadores externos asociados al C3 y los doctorandos de los equipos 

cuyas líneas de investigación puedan beneficiarse de esta tecnología, tendrán acceso a las plataformas 

para el desarrollo de experimentos científicos que requieran sistemas de realidad virtual, la formación 

necesaria para poder llevar a cabo estas tareas, y el asesoramiento profesional técnico y teórico 

adecuado. 

 

El compromiso adquirido por ambas partes radica en la importancia que tiene el uso de las nuevas 

tecnologías y las plataformas virtuales en el campo científico para el estudio de las diferencias 

individuales en el aprendizaje, y gracias al trasvase de información teórica, técnica y aplicada que surge 

a raíz de esta colaboración, la Universidad Nebrija podrá abrir nuevas líneas de investigación que 

favorezcan un mejor posicionamiento internacional y permitan alcanzar objetivos con un mayor impacto 

socioeducativo. 

 

 

APROBACIÓN DEL PLAN DE TRANSVERSALIDAD DEL CURSO 2019-2020. 

 

Se ha acordado aprobar la propuesta del Plan de Transversalidad del curso 2019-2020. 

 

INFORME DE LA UNIVERSIDAD NEBRIJA PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE 

TRANSVERSALIDAD DEL CURSO 2019-2020 

 

Los nuevos entornos profesionales exigen nuevos perfiles, hoy la formación transversal empieza a ser 

una realidad en Nebrija. Nuestros estudiantes pueden elegir como enriquecer su formación en 

diferentes áreas de conocimiento creando perfiles profesionales únicos. Empresas e instituciones 

buscan perfiles profesionales que garanticen conocimientos, competencias y capacidades personales. 

Por ello se incluyen en todos los grados materias en competencias, asignaturas y actividades 

transversales en todos nuestros programas. 

 

- Competencias Lingüísticas: Saber comunicarse en un entorno internacional es determinante 

para asegurarse un futuro profesional. El Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad 

Nebrija ha diseñado un modelo de enseñanza-aprendizaje, donde el estudiante acaba su 

formación con un nivel C1 en inglés, con la competencia lingüística necesaria en dicha lengua 

para desenvolverse con profesionalidad en su futuro laboral. Un diploma propio, un abanico de 

asignaturas ofrecidas en inglés, un campus internacional, apps de idiomas, conforman parte 

del ecosistema de apoyo al aprendizaje del inglés. 

Además, la política lingüística de la Universidad refuerza la competencia comunicativa en 

español nativo de sus estudiantes. El Centro de Escritura Nebrija ofrece un servicio de tutorías 

para mejorar la competencia comunicativa en las distintas disciplinas. 

 

- Competencias Digitales: La Universidad Nebrija colabora con el Joint Research Center de la 

Unión Europea en el desarrollo y definición de competencias digitales en la educación. Al 

finalizar el grado, los estudiantes de la Universidad Nebrija incorporarán a su currículum 

académico el Certificado de Competencia Digital y un portfolio digital que responde al estándar 

internacional más aceptado, el DigComp. Este modelo responde a 5 áreas competenciales a 

las que la Nebrija suma una propia especializada en la carrera profesional (uso de tecnologías 

digitales especializadas y gestión especializada de datos). 

Empresas de ámbito internacional como DHL, Toyota, Johnson&Johnson, L’Oréal, 

Volkswagen, Siemens, Emirates Airlines, entre otras, valoran este certificado como un 

elemento que acredita la competencia profesional de las personas a las que contratan. 

 

- Competencias Profesionales: El Instituto Nebrija de Competencias Profesionales favorece a 

los estudiantes la adquisición de competencias profesionales a través de cursos 

interdisciplinares como Seminarios de Competencias Profesionales, Interdisciplinary Learning 

Courses (asignaturas transversales e innovadoras, algunas de ellas vinculadas al conocimiento 

de frontera desarrollado por Cátedras Nebrija) y TFG interdisciplinares. 

Los estudiantes convivirán en el aula y se enriquecerán con el intercambio de ideas y debate 

con alumnos de disciplinas distintas a la suya propia, compartiendo materiales y proyectos de 
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conocimientos transversales que conformarán un perfil profesional adaptado a las nuevas 

exigencias laborales. 

 

- Interdisciplinariedad: No existe escenario profesional donde no convivan diversas disciplinas. 

La interdisciplinariedad es el factor común clave para el éxito profesional. Si bien lo reflejamos 

en el trabajo de las 3 categorías de competencias, hay una apuesta específica con los 

Interdisciplinary Learning Courses y los TFG interdisciplinares. Se trata de asignaturas, 

proyectos y actividades transversales e innovadoras, algunas de ellas vinculadas al 

conocimiento de frontera desarrollado por las Cátedras Nebrija (España contemporánea, How 

to Act Green, entre los cursos; Teatro para la enseñanza de lenguas a inmigrantes o el Futuro 

de la industria audiovisual, entre los TFG). Los estudiantes adquieren, así, conocimientos más 

amplios, debate con otros perfiles, y una disciplina en el aprendizaje continuo que les permitirá 

adaptarse y reinventarse con agilidad en sus futuras profesiones. 

 

- Desarrollo Personal: La movilidad internacional y el desarrollo del espíritu participativo y 

solidario es de vital importancia en la formación integral de un estudiante. En la Universidad 

Nebrija se gestiona el reconocimiento de 6 créditos en función de las distintas actividades que 

desarrolla el alumno a lo largo de su carrera: actividades universitarias culturales, deportivas, 

de representación estudiantil, solidarias o de cooperación a través de los diferentes Clubes 

Nebrija. 

 

 

APROBACIÓN DE LOS EQUIPOS DEPORTIVOS NEBRIJA 2019-2020 

 

Se ha acordado aprobar la propuesta de equipos deportivos que representarán a nuestra universidad 

en los Campeonatos Universitarios de Madrid. 

 

 

APROBACIÓN DE LOS CLUBES CULTURALES Y DEPORTIVOS NEBRIJA 2019-2020 

 

Se ha acordado aprobar la propuesta de los clubes culturales y deportivos del curso 2019-2020. 

 

 

APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA IMPULSAR EL TALENTO 

DE PDI Y PAS 2019-2020. 

 

Se ha acordado aprobar el Programa de desarrollo integral para impulsar el talento de PDI y PAS 2019-

2020 propuesto por el Departamento de Recursos Humanos. 

 

 

APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 

DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA (ACME) 

 

Se ha acordado aprobar la propuesta de convenio de colaboración con ACME. 

 

INFORME DE LA UNIVERSIDAD NEBRIJA PARA LA APROBACIÓN DEL CONVENIO DE 

COLABORACIÓN CON ACME 

 

El objetivo del acuerdo es unir el potencial y los esfuerzos de ambas instituciones dentro del Grado en 

Diseño de Moda de la Universidad Nebrija. 

 

ACME es una organización profesional sin ánimo de lucro fundada en 1998 por los diseñadores 

Modesto Lomba, Jesús del Pozo, Elio Berhanyer, Antonio Pernas, Ángel Schlesser y Roberto Verino. 

En la actualidad reúne a 73 firmas asociadas, dedicadas al diseño de moda y complementos, que 

participan en las principales pasarelas y plataformas de moda a nivel nacional e internacional. 

 

El objetivo de ACME es defender los intereses de la creación de moda en España. La Asociación 
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promociona la moda española desde todas sus facetas: económica, cultural, creativa y comercial. Para 

ello fomentan actividades y herramientas para aumentar su competitividad, dentro y fuera de España, 

como la realización de programas académicos y culturales. 

 

Mediante este convenio ambas instituciones podrán proponer intercambios entre estudiantes, 

profesores y profesionales del sector pertenecientes a la Asociación. Uno de los aspectos más 

importantes es que los estudiantes de la Universidad Nebrija tendrán la posibilidad de realizar prácticas 

profesionales en ACME y en las empresas adheridas a la Asociación, una oportunidad única para que 

los alumnos se formen de manera práctica en ambientes profesionales a los que se enfrentarán tras 

finalizar su formación. 

 

Ambas instituciones colaborarán en el desarrollo de proyectos para alumnos con seminarios, jornadas, 

conferencias y actividades académicas. También se llevarán a cabo proyectos de investigación de 

interés común y un asesoramiento mutuo en áreas académicas y profesionales. 

 

 

APROBACIÓN DE LAS VACANTES OFERTADAS A TRAVÉS DEL PORTAL DE EMPLEO PARA 

EL CURSO 2019-2020 

 

Se ha acordado aprobar la propuesta de las vacantes ofertadas tanto de personal docente e 

investigador como de personal de administración y servicios para el próximo curso 2019-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


