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“El amor solo con amor se paga” (San Juan de la Cruz) 

 

Inauguración del Centro de Simulación Empresarial. 

 

 

El 28 de noviembre de 2017, se inauguró 
oficialmente el Centro de Simulación 
Empresarial (CSE). En el acto participaron 
ejecutivos de importantes empresas como 
Microsoft, SAGE, CompanyGame, Pearson, 
ETC Ibérica, entre otras, así como, 
personalidades académicas de la UFV como la 
Vicerrectora de Calidad, Yolanda Cerezo, y los 
Directores del Grado de Administración y 
Dirección de Empresas y de Marketing, Jose 
María Peláez y Raquel Ayestarán; todos 
acompañados por la Directora del Centro de 
Simulación Empresarial Inmaculada Puebla. 
  
El Centro de Simulación Empresarial, bajo su 
lema “No es lo que estudias, es lo que te 
pasa” tiene como objetivo ofrecer a los 
alumnos  y profesionales un entorno de 
formación práctico e innovador que se apoya 
en la tecnología y la gamificación. 

 
 

 
Más información: https://www.ufvbusinessu.es/cse 
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Viaje a Tierra Santa. 

 

 

 

Entre los días 12 y 17 de diciembre la 
Universidad organizó una Peregrinación a 
Tierra Santa en la que, por parte de nuestra 
Facultad, participaron los Directores de 
Grado: Raquel Ayestarán, Sofía Borgia, Isolino 
Pazos y  Jose María Peláez junto al Decano, 
José María Ortiz. 
Visitaron los Santos Lugares, comenzando por 
Galilea (Cafarnaún, Magdala, Caná, Nazareth) 
y terminando por Judea (Belén, Jerusalén y el 
desierto). La explicación de los lugares 
visitados corrió a cargo del Padre Florencio, 
Ángel Barahona y Paula Puceiro, quienes en 
cada momento hacían alusión a la realidad 
que aparecía ante los ojos así como a lo que 
esa realidad nos dice a cada uno. Podéis 
imaginar lo que supone una experiencia así, 
por lo que todos los que no la hayáis vivido 
estáis más que animados a intentar ir en las 
próximas peregrinaciones. 

 
Encuentros: 
 

Learning by doing. El CMO y un franquiciado de la marca Rodilla 

estuvieron en el campus con los alumnos de 2º ADE+MKT. 

 
 

 

Enmarcado en un Proyecto Transversal de Innovación 
Docente y coordinado por los profesores Consuelo 
Verdú, José Olivares, Mapi Sánchez y Raquel 
Ayestarán los alumnos de 2º ADE+MKT elaborarán un 
business plan sobre una franquicia que será 
evaluable en varias de sus asignaturas del primer 
cuatrimestre. El proyecto pone en práctica 
metodologías tanto de innovación docente como de 
learning by doing centradas en el aprendizaje activo 
del estudiante, obteniendo información en un 
contexto práctico, real e inmersivo de las asignaturas 

del doble Grado. . 
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Encuentro de los alumnos de Derecho+Relaciones 

Internacionales y Criminología con María Victoria Blanco.  

 

Los alumnos de segundo de Derecho y Relaciones 
Internacionales y de segundo de Criminología tuvieron 
la oportunidad de tener dos clases sobre los Delitos 
contra la libertad e indemnidad sexual, una teórica 
viendo aquellos artículos relacionados con estos delitos 
y una práctica en la que se simuló un juicio de un caso 
real teniendo la oportunidad de ver cómo se 
desarrollaría tal juicio con ayuda de la ponente María 
Victoria Blanco, experta en temas penales referentes a 
la violencia de género, letrada del Centro de Asistencia 
a Víctimas de Agresiones Sexuales y letrada de menores 
infractores tutelados de la Comunidad de Madrid y la 
profesora de Derecho Penal, María José Castañón.  
 

 

Los alumnos de cuarto de Gastronomía se reúnen con el Director 

de Marketing de KFC Pablo Calavia. 

 

 

Los alumnos de 4º de Gastronomía han recibido la 
visita de Pablo Calavia, Director de Marketing de 
KFC, quién les contó cómo se desarrollan e 
implementan las estrategias y ha compartido las 
más recientes acciones de KFC,  en concreto la 
campaña de "pollo-pollo". 

 
 

Nos visita la Comandante Isabel Romero, auditor jurídico 

militar. 

 

El pasado día 30 de noviembre, invitada por la 
profesora Isabel Marín,  nos visitó la Comandante 
Dña. Isabel Romero, auditor jurídico militar con 
destino actual en el Tribunal Central Militar. La 
acompañaron los  profesores de Derecho 
Administrativo, Carlos Torquemada e Isabel 
Marín. Impartió una conferencia sobre su 
profesión jurídica, el acceso a la carrera jurídico 
militar y la jurisdicción militar. Su exposición fue 
muy amena y repleta de anécdotas consiguiendo 
gran atención. Al finalizar un nutrido número de 
estudiantes se quedó preguntando a la ponente 
que resolvió todas y cada una de las dudas.  
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Mesa redonda de los alumnos de Gastronomía con Juan 

Humberto, Sales Manager Territorial de Heineken. 

 

 

Los alumnos de tercero de 
Gastronomía  disfrutaron de una mesa redonda 
con Juan Humberto Fernández del Campo, Sales 
Manager Territorial de Heineken. Durante la 
charla, los alumnos aprendieron sobre 
las estrategias de ventas de la multinacional, 
su organización y los próximos lanzamientos. 
Una jornada muy provechosa y distendida en la 
que todos pudieron aprender más sobre las 
ventas de la compañía.  

 
Profesores: 

Las profesoras Consuelo Valbuena y Menchu de la Calle obtienen 

un sexenio de Investigación. 

 

 

 

Las profesoras Consuelo Valbuena y  Menchu de 
La Calle, tras años de esfuerzo y dedicación, 
obtienen el reconocimiento de un sexenio de 
investigación. Enhorabuena! 

 

La profesora Inmaculada Puebla participó en GWC Executive 

Edition. 

 

 

La profesora Inmaculada Puebla participó,  
en representación de ADE  & CSE, en el 
Congreso GWC Executive Edition donde se 
presentaron los últimos proyectos en 
gamificación sobre Customer & Employee 
Engagement realizados por grandes 
compañías en el último año.  
 
 

 
Más información: www.aiwin.es/gwc 

http://www.aiwin.es/gwc
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Los profesores Marta Garcés y Alberto Cardeña participan en el 

Congreso Di sí a la acuicultura”. 

 

 

El Grado en Gastronomía colabora en la 
organización del congreso "Di sí a la 
acuicultura" con motivo del "Día de la 
acuicultura" junto con el CSIC, IATS y CIAL. 
Durante el pasado 30 de noviembre, los 
profesores Marta Garcés y Alberto Cardeña se 
desplazaron hasta Castellón donde además de 
colaborar en su organización, expusieron en 
una de las ponencias del día donde hablaron 
sobre acuicultura, gastronomía, historia y 
sostenibilidad.  

 

 

Los profesores Tomás Alfaro y Rafael Alé participan en la 10ª 

International Conference of the Iberoamerican Academy of 

Management. 

 

 

Los profesores Tomás Alfaro y Rafael Alé 
presentaron la ponencia “Honest capitalism 
like an efficient tool in the fight against 
poverty”  en la 10 ª International Conference 
of the Iberoamerican Academy of 
Management celebrada los pasados 7 al 9 de 
diciembre en la ciudad norteamericana de 
New Orleans.  
Nuestros dos profesores presentaron, dentro 
del bloque Economy & Finance and Public 
Policy una  propuesta de empresa centrada 
en la persona tendente a la disminución de la 
pobreza en el mundo. 
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La profesora Beatriz Duarte Monedero, miembro del 

Observatorio TUC, presenta el IV Informe del Observatorio de 

Transporte Urbano Colectivo. 

 

 

El 13 de diciembre se presentó en Madrid el IV 
Informe del Observatorio de Costes y 
Financiación del Transporte Urbano Colectivo. 
Este trabajo, impulsado por la Cátedra de 
Ecotransporte, Tecnología y Movilidad en 
colaboración con  la Asociación de Transporte 
Urbano Colectivo (Atuc), analiza la estructura de 
los costes y los problemas de financiación del 
transporte urbano colectivo en superficie en 
España a partir de la información suministrada 
por los operadores adheridos al proyecto, 
poniendo atención en indicadores de 
operaciones, personal, material móvil y costes 
del servicio, sin olvidar la importancia que tienen 
factores como la calidad, la accesibilidad o la 
sostenibilidad. 

 
Más información:http://www.autobusesyautocares.com/atuc-no-parara-hasta-conseguir-una-ley-de-financiacion-justa/ 

http://www.nexotrans.com/noticia/88749/NEXOBUS/Atuc-presenta-datos-del-Observatorio-de-Costes-del-Transporte-

Urbano-2014-2015.  html https://www.atuc.es/presentado-madrid-informe-observatorio-costes-transporte-urbano-

colectivo-2013-2015 

 

La profesora Inmaculada Puebla participa en la Semana de la 

Ciencia. 

 

Durante la XVII Semana de la Ciencia, 
organizado por la OTRI, la profesora Dra. 
Inmaculada Puebla, directora del Centro de 
Simulación Empresarial, realizó un taller 
sobre “Aplicación de simuladores 
empresariales y de marketing en la 
Innovación docente, bajo el lema “no es lo 
que estudias es lo que te pasa”, como juego 
empresarial de competición. 

 
 

Más información : https://www.ufv.es/semana-de-la-ciencia2017 

 

http://www.autobusesyautocares.com/atuc-no-parara-hasta-conseguir-una-ley-de-financiacion-justa/
http://www.nexotrans.com/noticia/88749/NEXOBUS/Atuc-presenta-datos-del-Observatorio-de-Costes-del-Transporte-Urbano-2014-2015.%20%20html
http://www.nexotrans.com/noticia/88749/NEXOBUS/Atuc-presenta-datos-del-Observatorio-de-Costes-del-Transporte-Urbano-2014-2015.%20%20html
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La profesora Zulema Calderón entrevistada en 13 TV. 

 

 

La profesora de Derecho Fiscal, Zulema Calderón, 
explica en Las Claves de Al Día de 13 TV  cómo 
tributan los premios de la Lotería en Hacienda. 
 
 

Más información: http://comunicacioninstitucional.ufv.es/como-tributan-los-premios-de-la-loteria-en-hacienda-donde-debo-cobrar-el-

decimo-si-toca/ 

La profesora Jane Rodríguez del Tronco publica el libro Smart 

Feedback. 

 

 

La profesora Jane Rodríguez del Tronco, y las 
formadoras del IDDI, Rosa Rodríguez del Tronco y 
Noemí Vico, publican el libro Smart Feedback, 
conversaciones para el desarrollo del talento. 
“El libro Smart Feedback surge con el propósito de 
llevar a cabo conversaciones productivas que 
potencien el desarrollo de las personas, tanto si 
hablamos del ámbito profesional y académico, 
como si nos referimos a nuestro entorno más 
personal, como la familia y los amigos.” 
 
 
 

Más información: http://www.yellowbreak.com/coaching-2/ 

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales se suma a la 

IV Jornada Social UFV. 
 

 

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales 
se suma a la  IV Jornada Social UFV en la que 
también participaron un grupo de alumnos, los 
participantes en el Programa Internacional de 
Voluntariado (Misiones) que tuvo lugar el 
pasado mes de julio en las Villas miseria de 
Buenos Aires. La Facultad ha colaborado  en 
la recogida y entrega de  alimentos a comedores 
y centros sociales de Madrid, a través de la 
Asociación “Ayudar a Quien Ayuda”. 
Desde aquí agradecer vuestra participación. 
 

 

 

 
 

http://comunicacioninstitucional.ufv.es/como-tributan-los-premios-de-la-loteria-en-hacienda-donde-debo-cobrar-el-decimo-si-toca/
http://comunicacioninstitucional.ufv.es/como-tributan-los-premios-de-la-loteria-en-hacienda-donde-debo-cobrar-el-decimo-si-toca/
http://www.yellowbreak.com/coaching-2/
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Alumnos: 
 

Los alumnos de 1º de ADE+MK recaudaron dinero para ayudar a los 

más desfavorecidos. 

 

 

 

Los alumnos de 1º de ADE+MK recaudaron dinero 
para ayudar a las personas más desfavorecidas de 
Madrid. Tras mantener conversaciones con ellos 
vieron sus principales necesidades y con lo recaudado 
trataron de suplirlas. 
Los alumnos vivieron una experiencia de solidaridad y 
ayuda al prójimo que sin lugar a dudas les ayudó 
como personas y les supuso una lección de vida. 

 
 

Más información: https://www.youtube.com/watch?v=FeOGoiDpKzQ&feature=youtu.be 

 

Los alumnos de 2º de Gastronomía visitan el Centro de 

Investigaciones Alimentarias.  

 

  

 
Los alumnos de 2º de Gastronomía visitaron el Centro 
de Investigaciones Alimentarias (CIAL) en Madrid con la 
asignatura de Nutrición. Conocieron las instalaciones de 
su laboratorio enfocado a la nutrición: simulador de 
digestión, liofilizador y  autoclaves, así como 
las técnicas para llevar a cabo las investigaciones.  
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Alumnos de Derecho y Gastronomía participan en una 

Caritativa. 

 

 

 

 

Durante este mes tuvo lugar una caritativa acción en el 
centro de Madrid, organizada por la Universidad 
Francisco de Vitoria, a la que asistieron alumnos del 
Grado en Gastronomía y del Grado en Derecho. 
Alumnos y profesores quedaron encantados de 
la experiencia con la que ayudar a los más 
desfavorecidos.  

Los alumnos de la Facultad participan en un Taller de Simulación 

Empresarial. 

 

Los alumnos de la Facultad participan en un 
Taller de simulación empresarial en  el Centro 
de Innovación y Emprendimiento dirigido por  
la profesora Dra. Inmaculada Puebla. 

 
Más información: http://www.ufv.es/centro-de-emprendimiento 

 

Los alumnos de tercero de Gastronomía visitan los hoteles de 

Madrid. 

 

 

Los alumnos de 3º de Gastronomía, 
con mención en hoteles, visitaron diferentes 
hoteles de la capital: Marriott Auditorio, The 
Westin Palace, Only You Boutique Hotel así 
como la coctelería del barman Diego Cabrera, 
Salmón Gurú. Una gran experiencia que les 
brindó Amaia Echeverría, profesora de Food 
and Beverage Managment.  

 
 
 
 

 

 

http://www.ufv.es/centro-de-emprendimiento
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Los alumnos de Gastronomía  celebran “Tortilla y más.”  

 

 

En diciembre se volvió a organizar, con 
Arantxa de Miguel a la cabeza, el encuentro 
de Tortilla y más. En esta ocasión volvimos a 
contar con el Padre Javier con el que se habló 
sobre el Camino de Santiago que se 
organizará en los meses de mayo-junio. Una 
gran jornada en la que hablar alrededor de 
una mesa con comida.  

 
 

 
Los alumnos de cuarto de Gastronomía visitan las obras del 
Gran Hotel Inglés. 
 

 

El día 11 de diciembre los alumnos de 4º 
visitaron las obras del Gran Hotel Inglés, 
gracias a la invitación de Javier Polo. Una 
ocasión única de ver cómo se hace un 
hotel casi desde los cimientos. El grupo 
Hidden Away apuesta por recuperar un 
establecimiento emblemático, el más antiguo 
de Madrid, con una propuesta de valor 
dirigida al lujo exigente, que aprecia detalles 
personalizados y el contacto con la cultura 
más auténtica y original. Sus 44 habitaciones, 
sus 4 suites y su lobby marcarán un hito en la 
hotelería de Madrid. 

 


