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FEBRERO  2019 Nº26 

“Felices los que saben reírse de sí mismos, porque nunca terminarán de divertirse” 

(Santo Tomás Moro) 

Celebramos la Jornada de Santo Tomás Moro, Patrón de la FCJYE. 

 

 

 

 

 

El 4 de febrero celebramos la Jornada del Patrón de la FCJYE, Santo Tomás 

Moro. La mañana comenzó con una charla del Decano, José María Ortiz, quien 

puso en valor su trayectoria, anhelos e ilusiones desde que era niño. De la 

mano de Santo Tomás Moro, “quien experimentó un tremendo sobresalto al 

caer en sus manos un libro publicado en Venecia” fue narrando sus vivencias 

e inquietudes: “la pasión por el saber filosófico, el gusto por el deporte, la 

alegría y el sentido del humor sin tremendismos”, entre otras. Todo ello 

acompañado de un reportaje fotográfico desde su niñez hasta su etapa 

universitaria. A continuación, el Padre Justo dedicó unas palabras llenas de 

cariño en la que nos invitó a ser una verdadera Comunidad.  

La ponencia “No vale rendirse” de Emilio Duró (empresario, profesor, 

conferenciante y miembro de varios consejos de administración) no dejó 

indiferente a los asistentes. Señaló que “la felicidad es la clave de la vida” y 

cuáles son las caracterísiticas personales más deseables, entre las que 

destacó: “el optimismo, la confianza en uno mismo, el espíritu emprendedor, 

la resistencia al aburrimiento y el trabajo en equipo.” 

La Jornada siguió con la fase final del concurso “Got Talent” dirigido y 

presentado por Natalia Sarrión; abrió el concurso el profesor Fernando 

Garrido. A continuación, los alumnos derrocharon talento interpretando 

canciones e incluso algún truco de magia. Con anterioridad, más de veinte 

equipos de alumnos, se presentaron ante un jurado en las pruebas previas de 

Got Talent. Los finalistas fueron: Enrique Leal y Sofía Guisado; Blanca 

Herreros, Marta Corchado, Eduardo de Montes, Daniel Bartolomé, Rodrigo 

Arce y Andrea Downing, Ainara Sánchez, Sara Casado y Pepe Domínguez, 

Jaime Novales y Alejandra Marín. Ainara Sánchez fue la ganadora. El premio 

es una experiencia de vuelo con la empresa windobona. La Jornada finalizó 

con una Misa oficiada por el Padre Justo. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn-viJ4uHQAhUQahoKHbXDAA4QjRwIBw&url=http://www.ufv.es/la-ufv&bvm=bv.140496471,d.d2s&psig=AFQjCNHA5B8IaUU47dWUAYZxhNpShjEy8g&ust=1481189232922283
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La UFV y su FCJYE organizadoras, por segundo año, del II 

Hackathon Legal Mundial. 

 

 

 

 

La UFV volvió a ser la anfitriona para España del 

evento mundial II Global Legal Hackathon, que 

tuvo lugar del 22 al 24 de febrero de 2019. La 

innovación abierta y la multidisciplinariedad 

fueron los pilares fundamentales. 

“El año pasado fue un éxito y conseguimos 

generar un evento referente a nivel nacional en 

el que la innovación abierta y la 

multidisciplinariedad fueron pilares 

fundamentales. Este año con una apuesta clara 

por la ciberseguridad y la gestión de los datos, la 

UFV y su Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Empresariales, fiel a su misión de mejora de la 

sociedad ha querido ser lugar de encuentro y 

pensamiento participando en la difusión de los 

grandes retos que nos plantea esta sociedad 

digital con un presente-futuro”, explica la 

profesora Beatriz Vila, directora del evento en la 

Universidad Francisco de Vitoria. Este encuentro 

entre programadores, juristas, ingenieros, 

profesionales del marketing y consultores, ha 

tenido por objetivo tanto el desarrollo 

colaborativo de software gracias a la cooperación 

entre equipos multidisciplinares, con el fin de 

mejorar e innovar la labor jurídica y el acceso de 

todos a la justicia, como la realización de 

seminarios en áreas de interés. 

La participación no se limitó a la inscripción como 

participantes, también se organizaron charlas con 

diversas empresas y despachos de abogados que 

favorecieron el networking. 

Los ganadores fueron: el equipo Hack Attack,  

formado por alumnos de Ingeniería informática 

de la UFV; en segunda posición Deloitte y el tercer 

puesto fue para el equipo  UFV Hackers 

compuesto por alumnos  de Business Analytics, 

Derecho e Ingenieria Industrial. Enhorabuena a 

todos!. 

Más información: https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20190215/46477283367/la-ufv-acoge-evento-mundial-

de-informatica-sobre-la-labor-juridica.html; https://elderecho.com/ii-global-legal-hackathon 

https://www.ufv.es/la-universidad-francisco-de-vitoria-madrid-sera-la-sede-en-espana-del-ii-hackathon-legal-mundial/ 

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20190215/46477283367/la-ufv-acoge-evento-mundial-de-informatica-sobre-la-labor-juridica.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20190215/46477283367/la-ufv-acoge-evento-mundial-de-informatica-sobre-la-labor-juridica.html
https://elderecho.com/ii-global-legal-hackathon
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El Centro de Simulación Empresarial de la Universidad Francisco de 

Vitoria inaugura el II Concurso Nacional de Dirección Estratégica 

Empresarial. 

 

 

El pasado uno de febrero, el Centro de Simulación 

Empresarial, dirigido por la profesora Dra. 

Inmaculada Puebla,  celebró la inauguración del II 

Concurso Nacional de Dirección Estratégica 

Empresarial, donde están participando 

actualmente más de 14 universidades de toda 

España (entre otras Universidad Carlos III de 

Madrid, Universidad de Huelva, Universidad 

Politécnica de Valencia, Universidad de Alicante, 

Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, 

Universidad Europea de Madrid, Universidad 

Politécnica de Cartagena, Universidad Rey Juan 

Carlos, Universidad del País Vasco y la Universidad 

Francisco de Vitoria), autoridades académicas y 

150 alumnos de diferentes áreas de 

conocimiento: ADE, ADE+MKT, Business Analytics, 

Biotecnología, ADE+Derecho e Ingeniería 

Informática. 

Los participantes, dirigidos por Inmaculada Puebla 

y José Luis Gómez Lega, gestionarán diversas 

empresas virtuales durante un periodo 

estratégico de tres años, tomando las decisiones 

pertinentes para dirigirlas. Para ello, trabajarán 

con un simulador “FoodCompany” que ofrece la 

plataforma CompanyGame para este tipo de 

prácticas en la toma de decisiones estratégicas. 

La clausura final ante Jurado se desarrollará el día 

20 de marzo en la UFV, en donde está previsto la 

presencia en el Jurado de Autoridades 

Académicas de todas las Universidades finalistas, 

así como directivos de Empresas de gran 

relevancia en dirección estratégica y en 

transformación digital de las organizaciones. 

 

Más información: https://www.ufvbusinessu.es/2concurso; https://es.linkedin.com/in/inmaculada-puebla-a398ba46; 

https://es.linkedin.com/in/jos%C3%A9-luis-g%C3%B3mez-lega-70678217 

https://www.ufvbusinessu.es/2concurso
https://es.linkedin.com/in/inmaculada-puebla-a398ba46
https://es.linkedin.com/in/jos%C3%A9-luis-g%C3%B3mez-lega-70678217
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 Miguel del Saz Rodríguez imparte el Seminario Digital de la FCJYE. 

 

El día ocho de febrero se celebró el Seminario 

Digital de la FCJYE. El ponente invitado fue D. 

Miguel del Saz Rodríguez, Jefe de 

Ordenamiento Digital de Transformación y 

Logística en Airbus, con la charla: “Cómo 

abordar un proceso de transformación 

digital. Un viaje de dos años.” Señaló, entre 

otras cuestiones, que “hay que perder el 

miedo al cambio y cómo las empresas, si 

quieren retener el talento deben cambiar 

hacia lo digital”. 

 

Mesa redonda sobre “Las salidas profesionales de la criminología”. 

 

El Colegio Profesional de Criminólogos de la 

Comunidad de Madrid, al frente de Ángel 

García Collantes, ha participado el día 15 de 

febrero de 2019 en la Mesa Redonda sobre 

“Las salidas profesionales de la criminología” 

organizado por las Direcciones de 

Criminología y Derecho de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Empresariales de la UFV. 

La Mesa estaba compuesta por cinco 

criminólogos de reconocido prestigio, entre 

los cuales se encontraba Beatriz de Vicente 

quien ha explicado a los futuros criminólogos 

la importancia de ampliar su formación y su 

especialización. 
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Nos visita el profesor Fernando Pérez de Gracia, Catedrático de 

la Universidad de Navarra. 

 

El miércoles 27 nos visitó D. Fernando Pérez de 

Gracia Hidalgo, Catedrático de Economía 

Aplicada en la Universidad de Navarra, para 

dirigir un seminario de investigación titulado: 

“ Do Oil Prices Matterfor US Stock Returns of 

Airline Industry?” 

  

 

Se celebra la III Edición del Seminario: “Smart Decisions 

Statistical Intelligence aplicada a la Empresa” 

 

 

Se celebra la Tercera Edición del Seminario 

“Smart Decisions Statistical Intelligence aplicada 

a la Empresa”, organizado por las profesoras de 

Estadística:  Amparo Ruiz y Consuelo Valbuena. El 

Seminario estuvo dirigido  a todos los alumnos de 

primero de la FCJYE. La invitación se hizo 

extensiva a todos los profesores de estadística de 

la Universidad. Tuvo como objetivo que los 

profesionales, a través de su experiencia en el 

mundo laboral, mostraran a los alumnos la 

importancia del análisis de datos en la toma de 

decisiones. Los profesionales invitados fueron: 

Ignacio Román (CEO de Aletius),  José Luís 

Gonzalez (Profesional Branding &International 

Business School UFV y ADEN), David Díez (Chief 

Growth  Officer UNUNUZI) e Ignacio Carnicero 

(Consultor de Estrategia y Operaciones 

CONENTO).  

El seminario tuvo una gran acogida y los alumnos 

mostraron gran interés en el turno de preguntas 

incluso planteándose la relevancia de la Ética 

como factor clave a considerar en el análisis de 

datos. 
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Profesores: 

El profesor Ignacio Temiño nuevo Secretario General y CEO de la 

Confederación Española de Sociedades de Garantía. 

 

 

 

Ignacio Temiño ha sido nombrado nuevo Secretario 

General y CEO de la Confederación Española de 

Sociedades de Garantía Recíproca (SGR-CESGAR), que 

agrupa a las 18 entidades de este tipo existentes en 

nuestro país. Temiño será el responsable de 

desarrollar la estrategia de SGR-Cesgar junto a su 

equipo, con importantes retos como impulsar nuevos 

productos y servicios de las SGR, consolidar la 

digitalización del sector, así como reforzar las 

relaciones institucionales, tanto a nivel nacional como 

internacional.  

Ignacio Temiño cuenta con dilata experiencia en el 

sector financiero, habiendo ejercido puestos 

responsabilidad en Bancos del ICO, Argentaria y BBVA, 

entre otras entidades. Asimismo, ha trabajado como 

consultor externo para Banco Santander (LATAM) y 

Bradesco (Brasil). Temiño, además, ha formado parte 

de Consejos de Administración y Comités Ejecutivos 

nacionales e internacionales de entidades financieras 

como Visa España, Europay o Servired.  
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El profesor Jesús Sánchez Cotobal publica en el Anuario Jurídico y 

Económico Esculariense. 

 

Jesús Sánchez Cotobal, profesor en el doble Grado 

ADE+MARKETING, publica en el Anuario Jurídico y 

Económico Escurialense, LII (2019) 501-528 / ISSN: 

1133-3677 una reflexión sobre las Plataformas e-

Business. En el desarrollo de su análisis se precisa el 

entorno, soluciones y descripción tanto de modelos 

en Plataformas de Comercio, Transaccionales y 

Contenidos como del impacto X-Flow en 

herramientas de gestión e-Buyer, e-Seller y e-Market 

Space. Se muestra la evolución de tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC) para realizar 

las actividades y las nuevas estrategias en la 

definición de un Negocio. Supone un concepto que 

cambia radicalmente la concepción tradicional de 

compra-venta de productos o prestaciones de 

servicios y produce un efecto de globalización en el 

acceso a los mercados y a los recursos. Engloba todo 

el conjunto de actividades económicas y prácticas de 

gestión empresarial que se efectúan a través de 

Internet. 

Gloria Claudio publica un artículo en la revista JCR International 

Affairs. 

 

Gloria Claudio, profesora de la UFV y 

directora del Centro Hispano Chino 

Matteo Ricci, ha publicado un artículo en 

'International Affairs' (JCR Q1) titulado 

"The impact of Sicomines on development 

in the Democratic Republic of Congo". 

Más información: https://academic.oup.com/ia/advance-article/doi/10.1093/ia/iiz001/5308854 
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La profesora Pilar López participa en el Congreso XXIV Konopka. 

 

La profesora Pilar López participa en la XXIV 
edición del Workshop on Accounting and 
Managment Control, Memorial Raymond 
Konopka celebrado en Coimbra. Presentó la 
comunicación: “Mid the Gap in financial 
inclusion. MFI fieldwork in Peru.” 

 

Más información: http://aicogestion.org/acto-de-apertura-raymond-konopka-2019/ 

 

La profesora Gloria Claudio Quiroga participa en un encuentro de 

políticos: “China en un nuevo orden global”. 

 

 

La profesora Gloria Claudio participó en un 

encuentro de políticos donde asistieron 

representantes de casi todos los partidos y 

diversas asociaciones. El título fue “China en 

un nuevo orden global” y se realizó por la 

petición de ciertos políticos de ampliar su 

conocimiento sobre la realidad china.  El 

encuentro empezó con la intervención de 

Marcelo Muñoz, Presidente de Cátedra 

China, de Mariola Moncada como experta en 

el modelo político de China y de Gloria 

Claudio como experta en el modelo 

económico del país asiático.  Tras ello, se 

entabló un diálogo donde se recogieron las 

inquietudes de los representantes políticos y 

se intentó dar respuesta a muchos de sus 

interrogantes. El encuentro tuvo lugar en 

Foro de Foros.  
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La Directora del Grado en Marketing, Raquel Ayestarán, participa 

en el XX Foro de Investigación en Comunicación. 

 

 

La Directora del Grado en Marketing, Raquel 

Ayestarán, participa como moderadora en el 

XX Foro de Investigación en Comunicación: 

«La comunicación en la sociedad digital: 

reputación, big data-audiencia y medios ante 

un público cambiante», celebrado el 7 y 8 de 

febrero en Madrid. 

Más información: https://forodecomunicacion.org/programa-foro-2019/ 

El Proyecto de Innovación docente liderado por la profesora 

Caridad Maylin entre los top 5 de la UFV. 

 

 

De los 64 proyectos presentados en la modalidad Innova en la V 

Convocatoria de Ayudas a la Innovación, el proyecto: "El restaurante 

de hotel, ¿centro de coste o beneficios?" del grado en Gastronomía, 

ha quedado entre los 5 proyectos con mayor puntuación. Este 

proyecto se desarrolla como una actividad de Aprendizaje basado 

en Proyectos. El caso se enmarca en la realidad de gestión hotelera, 

y se enfoca en comprender el papel del restaurante dentro de la 

propuesta de valor del hotel y cuáles son las dificultades a las que se 

enfrenta el equipo directivo, a la hora de sacar el máximo partido a 

esta actividad 

El caso se plasma en un proyecto de trabajo en equipo, transversal 

a varias materias (marketing y costes) y fomenta el trabajo docente 

inter y transdisciplinar. Los estudiantes deben responder al reto real 

propuesto por el equipo de dirección de un hotel. Además, en la 

simulación de costes cuentan con el apoyo del laboratorio de 

simulación empresarial y su programa “Be chef”. 

Este proyecto es un ejemplo de colaboración entre la universidad y 

la empresa, que pretende dar especial relevancia al trabajo de los 

estudiantes en necesidades reales del entorno con finalidad de 

mejorarlo (aprendizaje-servicio) y es una clara muestra de la 

colaboración de la comunidad docente de toda la facultad en 

lograrlo. 
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La profesora Amparo Muñoz participa en la Comisión del programa 

de orientaciones para la creación de las enseñanzas universitarias 

del ámbito de la Gastronomía. 

 

El uno de febrero la profesora Amparo Muñoz 
participó en la reunión constitutiva de la comisión 
de elaboración de un programa de orientaciones  
para la creación de las enseñanzas universitarias 
del ámbito de la gastronomía, cuyo objetivo es la 
redacción de un documento que facilite a las 
instituciones universitarias a programar nuevos 
estudios de grado y máster sobre temáticas 
relacionadas con la gastronomía.   
El encuentro tuvo lugar en la sede de la ANECA y 
participaron 22 Universidades. 

 

Más información: file:///C:/Users/nieves.carmona/Downloads/2019.02.01%20NOTA%20DE%20PRENSA%20REUNION%20ANECA%20v2.pdf 

 

El profesor Manuel Monje publica un artículo en la Revista Energy 

Soruces Part B: Economics, Planning and Policy con índice de 

impacto JCR. 

 

 

Los profesores Manuel Monge (UFV) y Luis A. Gil-
Alaña (Universidad de Navarra) publican el 
artículo: “Lithium industry in the behaviour of the 
mergers and acquisitions in the US oil and gas 
industry” en la Revista Energy Soruces Part B: 
Economics, Planning and Policy. 
 
En este artículo ciéntifico  estudian la dinámica de 
la industria del litio y las fusiones y adquisiciones 
en la industria del petróleo y gas de los Estados 
Unidos en el dominio de tiempo-frecuencia, 
utilizando metodologías wavelets y vectores 
autorregresivos.  

Más información: (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15567249.2018.1541947) 

 

 

 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15567249.2018.1541947
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El Director del Grado en ADE, Jose María Peláez, publica un 

artículo en ORH. 

 

Jose María Peláez, Director del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas, nos 
explica cómo desarrollar “el arte de decir cosas 
bonitas en el trabajo” en la Revista del 
Observatorio de Recursos Humanos. “No hay que 
decir cosas bonitas para que el otro lo sepa sino 
para que se sienta reconocido” 
  

Más información: https://www.ufv.es/wp-content/uploads/2019/02/Observatorio_de_Recursos_Humanos_y_Relaciones_Laborales_82_20190101110000.pdf 

 

La profesora Paloma Puente presenta en La Casa del Libro “un café 

con…” 

 

La profesora Paloma Puente  presenta en la Casa del Libro 
de Madrid  "Un café con..." de la editorial SGEL. Se trata de 
un proyecto solidario, dirigido a estudiantes de español 
para extranjeros de nivel intermedio, con el objetivo de 
desarrollar su competencia comunicativa. En él han 
participado 15 profesores de español de diferentes 
lugares del mundo para entrevistar a personajes de 
ámbitos como el Arte, la Literatura, el deporte, la moda, el 
cine o la gastronomía. Eduardo Mendoza, María Dueñas, 
Rafa Nadal, Joan Roca, Joaquín Fuster y Luis Mª Ferrández, 
profesor de la UFV,  son algunos de los 
entrevistados.   Todos los derechos de la obra han sido 
cedidos a la Fundación Vicente Ferrer. 

 

El profesor Francisco Solá participa en la Cuarta Edición de 

EFIMAD.  

 

El profesor Francisco Solá participó, el siete de 
febrero,  en la Mesa redonda: “Análisis de los 
retos del sector inmobiliario” que tuvo lugar 
durante el Encuentro de Financiación 
Inmobiliaria de Madrid (EFIMAD), organizado por 
La Caixa y ASPRIMA (Asociación de Promotores 
Inmobiliarios de Madrid) en las instalaciones de 
Caixa Forum. 
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El profesor Álvaro de la Torre Gil interviene en una mesa redonda 

sobre dignidad frente a la prostitución en la Universidad Carlos 

III. 

 

 

El profesor Álvaro de la Torre participó como 
ponente en la mesa redonda que se celebró el 
pasado 18 de febrero en el Salón de Grados de la 
Universidad Carlos III de Madrid, al respecto de la 
“dignidad de la mujer prostituida”, tema de su 
tesis doctoral leída en 2017 en la UFV. Junto a él 
intervinieron dos personas que trabajan en 
APRAMP (Asociación para la Prevención y 
Reinserción de la Mujer Prostituida), una ONG 
que hace una muy valiosa labor de apoyo a 
personas que han estado en esta situación. El 
profesor Álvaro de la Torre enfocó su ponencia 
desde la perspectiva de la dignidad de la persona, 
poniendo de manifiesto que la prostitución no 
puede ser una actividad que se regularice, sino 
todo lo contrario, ya que supone una cosificación 
de la persona, y atenta contra el respeto y 
dignidad de todo ser humano. Se abordó la 
cuestión de la prostitución y la trata de seres 
humanos, las medidas legales para combatirla, y 
la realidad social al respecto, con la intención de 
informar y concienciar al auditorio.  
El profesor Álvaro de la Torre también participó 
el pasado 21 de febrero en el taller organizado 
por el Instituto de Derechos Humanos 
“Bartolomé de las Casas” de la Universidad Carlos 
III en el que se abordó la realidad de la 
prostitución a propósito del intento de 
constitución de un “sindicato de trabajadoras 
sexuales, OTRAS”. En el taller se analizó la 
sentencia de la Audiencia Nacional en la que 
anulan sus estatutos. El prof. Álvaro de la Torre 
argumentó que la prostitución no debe ser 
regularizada por constituir una vulneración de la 
dignidad y los derechos de las personas 
prostituidas. 
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La profesora Pilar López de estancia en Regents University London 

 

Durante el mes de febrero la profesora Pilar 

López realizó una estancia en Regents 

University London dentro del 

programa Erasmus para movilidad de 

profesores. Una experiencia muy buena y 

recomendable. 

 

La Directora del Grado en Marketing, Raquel Ayestarán, opina en 

La Razón. 

 

Raquel Ayestarán, Directora del Grado en 
Márketing, explica la campaña publicitaria 
realizada ante el estreno de la octava y última 
temporada de ‘Juego de Tronos’ el 14 de abril. 

Más información: https://www.larazon.es/tv-y-comunicacion/tv-news/juego-de-tronos--la-batalla-del-marketing-FG22066762 

 

 

La profesora Nieves Carmona entrevistada en el Programa de 

radio La Linterna (COPE) 

 

El pasado 14 de febrero, la profesora Nieves 
Carmona participó en el programa de radio La 
Linterna (COPE), en donde fue entrevistada por 
Angel Expósito sobre cómo se gobierna un país 
sin presupuestos. 

Más información: https://lnkd.in/da_wWi6 
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Jornada de convivencia de los PECs del Grado de Empresas. 

 

El día 13 de febrero tuvo lugar una jornada de 
convivencia entre los profesores encargados de 
clase del área de Empresa. En esta jornada 
visitaron el Museo Romántico guiados por el 
Director del Grado, Jose María Peláez. A 
continuación disfrutaron de una agradable 
comida en donde compartieron lo sucedido 
durante el transcurso del curso académico. 

Alumnos: 

Alumnos del grupo de 1º de Derecho y Criminología visitaron la 

exposición sobre Auschwitz. 

 

 

 

Alumnos del grupo de 1º de Derecho y Criminología visitaron el 

pasado sábado 2 de febrero la exposición sobre Auschwitz en el 

centro de exposiciones del Canal de Isabel II en Madrid. Guiados 

por el profesor Álvaro de la Torre Gil (que había visitado Auschwitz 

en persona hace dos años), y en el marco de la docencia de la 

asignatura “La persona como sujeto del derecho”, un grupo de 

alumnos con interés por conocer las circunstancias e implicaciones 

humanas del Holocausto ocurrido en los campos de concentración 

alemanes, visitaron la exposición durante casi tres horas, tomando 

conciencia de la importancia del respeto a la dignidad de la 

persona, y de la necesidad de poner en valor toda vida humana, 

aspectos que son nucleares en la docencia de esa asignatura. Los 

alumnos pudieron conocer el drama humano sufrido en 

Auschwitz, los testimonios de los supervivientes, historias 

humanas como las de San Maximiliano Kolbe o Viktor Frankl, así 

como la banalización del mal que se dio en el contexto político del 

nazismo. Aun siendo una experiencia humanamente dura el visitar 

esta exposición y ver de cerca el sufrimiento, los alumnos 

mostraron su satisfacción por haber conocido este aspecto de la 

historia del S. XX, y tomar conciencia del mal que puede llegar a 

provocar el ser humano cuando no atiende al valor inalienable que 

tiene la vida de todo ser humano. La visita se planteó como colofón 

al visionado de la película sobre los juicios de Nüremberg, 

“Vencedores y vencidos”, que pretende que los alumnos se 

conciencien sobre la importancia del respeto al Derecho Natural y 

los Derechos Fundamentales, y de los riesgos del positivismo 

jurídico, así como tomar conciencia de la importancia de la 

dignidad humana y cómo esta fue vulnerada sistemáticamente por 

el régimen nazi. 

 



15 

 

Los alumnos de 1º de ADE Bilingue realizaron, en HCP, una 

actividad de team building con alumnos visitantes de Coventry 

University. 

 

 

En el contexto de la asignatura Habilidades y Competencias 

para el liderazgo (HCP) y de la mano de José Luis Gómez 

Lega del Centro de Simulación Empresarial de la UFV, los 

alumnos de 1º de ADE Bilingue realizaron una actividad de 

team building con alumnos visitantes de Coventry 

University enfocada en la configuración de equipos 

multiculturales.  

Partiendo del análisis de los diferentes patrones culturales 

del antropólogo holandés Hofstede, los alumnos de ADE 

tuvieron la oportunidad de analizar e integrar en sus 

equipos a alumnos de Conventry University siguiendo el 

modelo de 5 dimensiones del antropólo holandés 

verificando que la cultura más más allá de razas o de países 

renacimiento y que contribuyó a mejorar la comprensión 

de otras culturas en el entorno de trabajo.   

Tuvieron la oportunidad de trabajar la comunicación 

intercultural. Su éxito va a depender del grado de 

comprensión y aceptación de la otra cultura, así como 

conocer los rasgos culturales nuestros que pueden ser 

llamativos para la otra cultura.  

Para ello realizaron dos dinámicas, la primera, sirvió para la 

integración y el conocimiento mutuo, y la segunda, basada 

en el diseño de una estrategia para cumplir un 

desafío propuesto al equipo. Aunque los alumnos 

de Coventry University (UK) vienen en Reino Unido, la 

procedencia es muy dispar: Portugal, Paquistán, Hong 

Kong, Rumanía, etc., lo que hizo más enriquecedor 

la experiencia de incorporar en los equipos la 

multiculturalidad y cómo ello afecta en el team building.   

La actividad finalizó con una comida elaborada por los 

propios alumnos donde siguieron viviendo en primera 

persona las habilidades creación de equipo de manera 

creativa. 
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Los alumnos de 1º ADE (grupo D) visitan la Fábrica de Mahou. 

 

Los alumnos de 1º ADE (grupo D) visitan la 

Fábrica de Mahou, acompañados del 

profesor Javier Martínez. Durante el 

recorrido pudieron aprender los procesos de 

producción y cómo esta marca es referente 

en el sector. 

 

 

Los alumnos de cuarto de Derecho realizan una salida  Académica 

y de convivencia a Toledo. 

 

Los alumnos de cuarto de Derecho asistieron 

a la vista de tres juicios en los juzgados de 

Toledo. Aprovechando la que será su última 

salida académica antes de graduarse, los 

alumnos disfrutaron de un día de convivencia 

con profesores y compañeros. Les 

acompañaron la Directora del Grado, Sofía 

Borgia, el Profesor Encargado de Clase, Juan 

Palao y los profesores y anfitriones en Toledo 

Fernando Garrido y Juan Carlos Cubas. 

 

Los alumnso de 3º de Gastronomía, mención Alta cocina, visitan el 

Restaurante La Paloma. 

 

Los alumnos de 3º de Gastronomía, mención alta cocina, visitan el 
restaurante "La Paloma" acompañados de la profesora Arantxa de 
Miguel. 
La trayectoria de este restaurante se ha visto premiada en varias 
ocasiones: una Estrella Michelin, un Sol Campsa y nota de 7,5 en 
la Guía Gourmetour. 
De la mano del Chef Alonso Rodríguez pudieron conocer el 
funcionamiento de este restaurante que cuenta con una carta en 
la que predominan los platos de caza, los pescados frescos y las 
elaboraciones con producto de temporada. 

 


