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ACUERDOS ADOPTADOS POR LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO DURANTE EL CURSO 2020-2021 

 

 

APROBACIÓN DE LA OFERTA DE PLAZAS DE GRADO Y MÁSTER PARA EL CURSO 2021-2022. 

 

Se ha acordado aprobar la oferta de plazas de grado y máster del curso 2020-2021 propuesto por el 

Vicerrectorado de Ordenación Académica. 

 

APROBACIÓN DE LA OFERTA DE PLAZAS DE DOCTORADO PARA EL CURSO 2021-2022. 

 

Se ha acordado aprobar la oferta de plazas de doctorado del curso 2020-2021 propuesto por el 

Vicerrectorado de Investigación. 

 

APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE NUEVOS TÍTULOS DE GRADO Y MÁSTER. 

 

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

2021-2022. 

 

APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE NUEVOS TÍTULOS DE DOCTORADO. 

 

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

curso 2021-2022. 

 

APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA IMPULSAR EL TALENTO 

DE PDI Y PAS 2021-2022. 

 

Se ha acordado aprobar el Programa de desarrollo integral para impulsar el talento de PDI y PAS 2021-

2022 propuesto por el Departamento de Recursos Humanos. 

 

APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO PARA LA DIRECCIÓN PARA LA MUJER 

INGENIERA Y DIRECTIVA 

 

Se ha acordado aprobar la propuesta del Programa de Desarrollo para la Dirección para la Mujer 

Ingeniera y Directiva. 

 

INFORME DE LA UNIVERSIDAD NEBRIJA PARA LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE 

DESARROLLO PARA LA DIRECCIÓN PARA LA MUJER INGENIERA Y DIRECTIVA 

 

la Universidad Nebrija ha puesto en marcha el Programa de Desarrollo para la Dirección para la Mujer 

Ingeniera y Directiva que contempla, como principal objetivo, acelerar la carrera profesional de mujeres 

ingenieras para que puedan acceder a puestos de dirección intermedia.  

 

El Programa, dirigido a 25 ingenieras de diferentes empresas, cuenta con cuatro módulos que se 

extenderán de abril a octubre: Excelencia en la gestión operativa, Skills for the future: digital & 

leadership skills, Best practices y las clases magistrales impartidas por mujeres referentes en puestos 

de dirección. En total, la formación integra 284 horas de sesiones presenciales, virtuales y de coaching. 

 

El 54% de los universitarios en nuestro país son mujeres, pero solo el 25% de los estudiantes 

matriculados en grados de Ingeniería y Arquitectura en España son mujeres, según datos del Instituto 

de la Mujer. De acuerdo con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en España solo 

hay un 30% de mujeres consejeras y un 16% en puestos de alta dirección. El Programa de la 

Universidad Nebrija quiere cambiar la realidad de esa falta de referentes femeninos y de estrategias de 

dirección específicas para ingenieras. 
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El objetivo de esta formación es instar a las ingenieras de diferentes empresas a asumir 

responsabilidades gerenciales de cualquier tipo y dimensión, con una perspectiva de formación 

multidisciplinar, fortaleciendo los conceptos de compromiso, esfuerzo y responsabilidad y aportándoles 

una visión global de la empresa, inmersa en un tiempo de revolución digital. 

 

Los objetivos específicos se concentran en cinco claves: 

 

1. Facilitar la adquisición y desarrollo de competencias y habilidades directivas de aplicación 

práctica, de tal forma que permita identificar las necesidades específicas de la organización y 

ofrecer diagnósticos acertados y soluciones válidas. 

2. Enriquecer el desarrollo personal y profesional, potenciando el trabajo en equipo y la 

interrelación entre las participantes. Compartir experiencias personales. Se trabaja el No Estoy 

Sola, generando una mayor autoconfianza. 

3. Entender las claves de estos cambios como consecuencia de la disrupción tecnológica y 

conocer en detalle cómo se están transformando los negocios de los distintos sectores de la 

economía. 

4. Entablar contacto con mujeres en puestos cercanos a la dirección que tienen potencial para 

desempeñar cargos de responsabilidad en las empresas, enriqueciéndose de la puesta en 

común, así como conocer algunas de las principales experiencias de gestión y conocer a 

directivas y directivos que forman parte del profesorado de primer nivel, escuchar sus 

experiencias y debatir sus experiencias con ellas. Reflexionar sobre los nuevos estilos de 

dirección orientados a la mejora de sus resultados y al cambio. 

5. Desmitificar las limitaciones del ámbito familiar: es posible conciliar y compatibilizarlo con un 

mando directivo. 

 

 

APROBACIÓN DEL PLAN DE TRANSVERSALIDAD DEL CURSO 2021-2022. 

 

Se ha acordado aprobar la propuesta del Plan de Transversalidad del curso 2021-2022. 

 

INFORME DE LA UNIVERSIDAD NEBRIJA PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE 

TRANSVERSALIDAD DEL CURSO 2021-2022. 

 

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 
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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 

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 2021-2022 

 

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 2021-2022 

 

Se ha acordado aprobar la propuesta de los clubes culturales y deportivos del curso 2021-2022. 

 

APROBACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE ESCRITURA NEBRIJA 2021-2022 

 

Se ha acordado aprobar la propuesta de actividades y servicios propuesta del Centro de Escritura 

Nebrija (CEN). 

 

APROBACIÓN DEL PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURSO 2021-2022 

 

Se ha acordado aprobar el Plan de Internacionalización para el curso 2020-2021 propuesto por el 

Departamento de Desarrollo Universitario Internacional. 

 

INFORME DE LA UNIVERSIDAD NEBRIJA PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE 

INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURSO 2021-2022 
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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 2021-2022. 

 

Se ha acordado aprobar el Plan de Impulso de la Empleabilidad “Nebrija Profesional” del curso 2021-

2022 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 2021-2022. 

 

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 2021-2022 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 PROPUESTA DE INTEGRACIÓN EN LA EUROPEAN UNIVERSITY 

ASSOCIATION 

 

Se ha acordado aprobar la propuesta de integración en la European University Association 

 

INFORME DE LA UNIVERSIDAD NEBRIJA PARA LA INTEGRACIÓN EN LA EUROPEAN 

UNIVERSITY ASSOCIATION 

 

La Universidad Nebrija, tras un exigente proceso, ha pasado a formar parte de la European University 

Association (EUA), Asociación Europea de Universidades o Asociación de Universidades Europea, que 

integra a más de 800 universidades y conferencias de rectores nacionales de 48 países con 17 millones 

de estudiantes. La EUA desempeña un papel crucial en el Proceso de Bolonia y en la influencia de las 

políticas de la Unión Europea en educación superior, investigación e innovación. A través de la 

interacción continua con otras organizaciones europeas e internacionales, EUA asegura que se 

escuche la voz independiente de las universidades europeas. 

 

La Asociación desarrolla actividades de advocacy (apoyo y defensa del sector) en el marco de la 

Comisión Europea, ofrece servicios diversos a sus miembros y es un coorganizador de los encuentros 

ministeriales de Bolonia que tienen lugar cada tres años y en los que participan regularmente los 

ministros de más de 40 países. Además, se ocupa de poner en valor el mundo universitario en todos 

los ámbitos y hace estudios comparativos entre los distintos sistemas universitarios, que además 

publica. 

 

La EUA, además, ofrece servicios como evaluaciones de las universidades, consejos sobre gobernanza 

o internacionalización o ayuda para organizar escuelas doctorales. Sus estudios sobre autonomía están 

muy bien hechos y son una referencia muy útil y utilizada. Compara los países europeos que participan 

según cuatro categorías de autonomía: organizativa, financiera, académica y de personal. Es una red 

de contactos amplísima”, señala el patrono de la Universidad Nebrija. 

 

APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON SAGARDOY 



  
 

Universidad Nebrija  [6] Curso 2020-2021 

ABOGADOS 

 

Se ha acordado aprobar la propuesta de convenio de colaboración con Sagardoy Abogados 

 

INFORME DE LA UNIVERSIDAD NEBRIJA PARA LA APROBACIÓN DEL CONVENIO DE 

COLABORACIÓN CON SAGARDOY ABOGADOS 

 

Sagardoy Abogados, a través de Sagardoy Business & Law School, y la Universidad Nebrija, a través 

de Nebrija Business School, han firmado un convenio de colaboración en programas académicos y de 

formación. Además de asesoramiento mutuo y programación de actividades, ambas entidades 

participarán en el desarrollo o perfeccionamiento de posgrados universitarios en el ámbito jurídico y de 

los Recursos Humanos, sin perjuicio de generar alianzas en otras áreas de interés común. 

 

Sagardoy Abogados es, desde su fundación en 1980, un despacho líder en las áreas del Derecho del 

trabajo, beneficios sociales, Seguridad Social, pensiones y Recursos Humanos, tanto en tareas de 

asesoramiento como en materia contenciosa.  

 

APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI) 

 

Se ha acordado aprobar la propuesta de convenio de colaboración con la Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI) 

 

INFORME DE LA UNIVERSIDAD NEBRIJA PARA LA APROBACIÓN DEL CONVENIO DE 

COLABORACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI) 

 

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Universidad Nebrija han suscrito un acuerdo 

marco de colaboración en el cual se establecen los principios de la cooperación que ambas instituciones 

desarrollarán en beneficio de la educación superior en la región. Específicamente el acuerdo pone su 

mirada en el fortalecimiento de la estrategia de la OEI Universidad Iberoamérica 2030, en la que la 

Universidad Nebrija pasará a ser otra de las instituciones aliadas en el propósito de construir un espacio 

compartido de movilidad e investigación en la región. Asimismo, el acuerdo prevé acciones orientadas 

a la formación de profesionales, así como al impulso de colaboraciones en materia de investigación. 

 

Las dos instituciones han puesto en marcha dos convenios específicos de colaboración en la que se 

fijan las bases para la oferta, por un lado, de 50 becas para estudiar másteres oficiales en materias 

como Enseñanza bilingüe, Dirección y transformación digital de centros educativos, Metodologías 

docentes o Desarrollo del lenguaje y dificultades de la comunicación. En este caso, se ofrecen ayudas 

al estudio con un descuento del 50% por concepto de los honorarios docentes en todos los programas.  

 

Por otro lado, se ofertarán 150 becas para realizar cursos de formación continua en esta universidad. 

Los cursos, que forman parte del programa Nebrija Formación Continua, serán 100 % gratuitos y en 

formato online, y estarán dirigidos a estudiantes y docentes de toda la región iberoamericana 

interesados en fortalecer su formación continua con la siguiente oferta académica: 

 

- Curso en Procesos y estrategias de aprendizaje del español como lengua extranjera, de 100 

horas de duración. 

 

- Curso en Metodología didáctica español como lengua extranjera, de 100 horas de duración y 

pensados especialmente para docentes de español en Brasil. 

 

- Curso en Entornos para la enseñanza y el aprendizaje con TIC, de 150 horas de duración. 

 

- Curso en Juego, gamificación y TIC como herramienta para el aprendizaje, de 100 horas de 

duración. 

 

APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA REAL 
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SOCIEDAD MATEMÁTICA ESPAÑOLA 

  

Se ha acordado aprobar la propuesta de convenio de colaboración con La Real Sociedad Matemática 

Española 

 

INFORME DE LA UNIVERSIDAD NEBRIJA PARA LA APROBACIÓN DEL CONVENIO DE 

COLABORACIÓN CON LA REAL SOCIEDAD MATEMÁTICA ESPAÑOLA 

 

Mediante la firma de este convenio continúa la colaboración entre ambas instituciones hasta 2025, año 

en el que quedan emplazadas para suscribir una nueva prórroga. 

 

APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LOS 

AYUNTAMIENTOS DE COLLADO MEDIANO, COLMENAREJO, GALAPAGAR, GUADARRAMA, 

HOYO DE MANZANARES, SAN LORENZO DE EL ESCORIAL Y TORRELODONES 

 

Se ha acordado aprobar la propuesta de convenio de colaboración con los ayuntamientos de Collado 

Mediano, Colmenarejo, Galapagar, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, San Lorenzo de El Escorial y 

Torrelodones 

 

INFORME DE LA UNIVERSIDAD NEBRIJA PARA LA APROBACIÓN DEL CONVENIO CON LOS 

AYUNTAMIENTOS DE COLLADO MEDIANO, COLMENAREJO, GALAPAGAR, GUADARRAMA, 

HOYO DE MANZANARES, SAN LORENZO DE EL ESCORIAL Y TORRELODONES 

 

El acuerdo estrecha las relaciones de los municipios con la Universidad Nebrija en el ámbito académico 

y cultural. La Universidad Nebrija colaborará en charlas de orientación universitaria dirigidas a 

estudiantes de enseñanza secundaria y pondrá en marcha un programa de becas y ayudas al estudio 

para alumnos de nuevo ingreso que estén empadronados en los citados municipios. Para la aplicación 

y desarrollo de este convenio se constituirá una Comisión Mixta, integrada por representantes de la 

Universidad Nebrija y representantes de la concejalía de Educación de cada ayuntamiento. El presente 

convenio tiene una duración inicial de dos años, aunque puede ser prorrogado. 

 

APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 

DE INDUSTRIAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (AIRD) 

 

Se ha acordado aprobar la propuesta de convenio de colaboración con la Asociación de Industrias de 

la República Dominicana (AIRD) 

 

INFORME DE LA UNIVERSIDAD NEBRIJA PARA LA APROBACIÓN DEL CONVENIO DE 

COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (AIRD) 

 

Este acuerdo permitirá el diseño y ejecución de programas que sirvan de impulso a la industria 

dominicana, los cuales serán realizados en colaboración con el Instituto Dominicano de Excelencia y 

Competitividad Empresarial (IDECEM) con miras a impulsar la capacitación, actualización, 

entrenamiento y adiestramiento del personal de las empresas con el fin de contribuir a su competitividad 

y su capacidad innovadora. 

 

El Instituto Dominicano de Excelencia y Competitividad Empresarial (IDECEM), creado y auspiciado 

por la AIRD, es una institución que aborda las necesidades de los sectores industriales y empresariales 

de República Dominicana, teniendo como punto de partida la formación, la capacitación y la 

actualización de sus recursos humanos, procurando el desarrollo integral de dichos sectores, con un 

foco específico en la innovación y la digitalización de la industria. 

 

También serán posibles programas in-company específicos para cada uno de los sectores, a los cuales 

tanto la AIRD como el IDECEM tienen acceso por su propia idiosincrasia, y, además, labores de 

consultoría por sectores o especializadas por departamentos para el impulso y crecimiento de la 

empresa en general y específicamente del sector industrial. 
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APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON SEGITTUR 

(SOCIEDAD ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS 

TURÍSTICAS) 

 

Se ha acordado aprobar la propuesta de convenio de colaboración con SEGITTUR (Sociedad Estatal 

para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas) 

 

INFORME DE LA UNIVERSIDAD NEBRIJA PARA LA APROBACIÓN DEL CONVENIO DE 

COLABORACIÓN CON SEGITTUR (SOCIEDAD ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS) 

 

El objetivo del convenio de colaboración es impulsar la promoción de los destinos turísticos inteligentes, 

desde el ámbito académico, de investigación y cooperación. 

 

El denominado Destino Turístico Inteligente (DTI) es un destino turístico innovador, tecnológico, 

sostenible, accesible para todos, que facilita la interacción e integración del visitante con el entorno y 

que mejora la calidad de vida del residente, entre otras características. La Secretaría de Estado de 

Turismo, a través de SEGITTUR, lidera el proyecto DTI, pionero en el mundo y basado en una 

metodología que analiza 400 requisitos vinculados con cinco ejes (gobernanza, innovación, tecnología, 

accesibilidad y sostenibilidad). 

 

La Universidad Nebrija, a través de los grupos de investigación y de formación doctoral, lleva a cabo 

planes de investigación en colaboración con investigadores foráneos y otros centros de educación 

superior de reconocido prestigio nacional e internacional. Destaca, en este contexto, el Grupo de 

Investigación Nebrija en Inteligencia Turística e Innovación (Smarttour-INN), cuya investigadora 

principal es Miren Aurkene Alzúa. 

 

Esta estrecha colaboración de promoción y generación de conocimiento científico en turismo derivará 

en actividades, eventos, cursos e iniciativas para apoyar la visibilidad de la iniciativa de Destinos 

Turísticos Inteligentes en España y el extranjero, especialmente en Iberoamérica. 
 

APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON AFI ESCUELA DE 

FINANZAS 

 

Se ha acordado aprobar la propuesta de convenio de colaboración con Afi Escuela de Finanzas 

 

INFORME DE LA UNIVERSIDAD NEBRIJA PARA LA APROBACIÓN DEL CONVENIO DE 

COLABORACIÓN CON AFI ESCUELA DE FINANZAS 

 

El objetivo del convenio de colaboración es desarrollar conjuntamente formación universitaria de la más 

alta calidad en el ámbito de las finanzas. El prestigio y larga trayectoria de Afi Escuela en la transmisión 

de conocimiento financiero se unen a la experiencia en metodologías híbridas e internacionalización de 

la Universidad Nebrija para ofrecer programas de excelencia a estudiantes de todo el mundo. 

 

El primer fruto de este acuerdo se concreta en una versión online del prestigioso Máster en Finanzas 

de Afi Escuela, un programa que combina el rigor académico con la experiencia práctica y que permite 

al alumno enfrentarse con solvencia a los retos del mundo laboral financiero. 

 

El Master in Finance de Afi Escuela de Finanzas es un postgrado de gran prestigio que ha celebrado 

ya 26 ediciones. Fue el primer máster en Finanzas de España y está acreditado por la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Sus profesores son grandes profesionales del sector y 

proporciona un 100% de inserción laboral. 

 

Esta sinergia entre Afi Escuela de Finanzas y la Universidad Nebrija permite trabajar en estrecha 

colaboración con empresas de primer nivel y dominar rápidamente las nuevas tendencias y prácticas 

que demanda el mercado. 
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APROBACIÓN DE LAS VACANTES OFERTADAS A TRAVÉS DEL PORTAL DE EMPLEO PARA 

EL CURSO 2021-2022 

 

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 2021-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


