
 

 

ACTIVIDAD: 

“II JORNADA DE NEUROMARKETING 

UFV” 

 

FECHA:    10 de Abril de 2018 

LUGAR:   Hall Edificio E, UFV 

RESPONSABLES:  Raquel Ayestarán (UFV, Dtora Grado MKT), 

Cristina García de Leonardo (UFV, VD Grado Medicina), Alfredo 

Rodríguez (UFV, profesor Grado MKT) 

DEPARTAMENTO/CARRERA ORGANIZADOR:  

Grado de Marketing (Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales) 

Grado de Medicina (Facultad de Ciencias de la Salud) 

ECTS PROPUESTOS*: 0,25 CRÉDITOS por asistencia.  

 

 

 

 

 

 

* Teniendo en cuenta que según el plan de Bolonia un ECTS supone 25 horas de trabajo del alumno. En 

cualquier caso, corresponderá a la coordinación de AFC la asignación definitiva del número de ECTS 

reconocibles por la actividad. 

 



 

 

I JORNADA DE NEUROMARKETING  

Universidad Francisco de Vitoria 

 

 

• OBJETIVO:  

 

 

Como continuación de la jornada celebrada el 27 de abril de 2017, este año se 

plantea la celebración de una segunda edición.  

El año pasado asistieron más de 100 alumnos de los grados de Medicina, ADE, 

Marketing y Comunicación, logrando un alto grado de interés. La valoración de 

la jornada por los asistentes alcanzó un 4,3 (sobre 5). 

 

Para la jornada sobre Neuromarketing de Abril de 2018 se plantean los 

siguientes objetivos: 

• Revisar aspectos fisiológicos y de funcionamiento del cerebro. 

• Reflexionar sobre aspectos éticos relacionados con esta disciplina: la 

Neuroética.  

• Conocer la aplicación de técnicas de neuromarketing para analizar la 

experiencia del paciente. 

• Exponer el alcance de la neurocomunicación. 

• Conocer casos de empresas que utilizan técnicas de neuromarketing y 

sus resultados. 

• Comprobar la aplicación del neuromarketing en el entorno digital. 

 

• DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

Se trata de una jornada a celebrar el 10 de Abril de 2018 en la que 

intervendrán ponentes reconocidos en el ámbito de la medicina y el marketing, 

bajo la coordinación de los grados de medicina y de marketing. 

 

Se organizarán dos mesas redondas que se desarrollarán sucesivamente, con los 

siguientes contenidos: 

o 9:00. Acreditación de los asistentes 

o 9:25. Apertura oficial de la jornada 

o Primera mesa redonda, moderada por Cristina García de Leonardo 

▪ 9:30. Funcionamiento del cerebro (Juan Pablo Romero – UFV)) 

▪ 10:00. Neuroética (Fernando Caballero y José María Ortiz - UFV) 

▪ 10:45. Análisis emocional de un patient journey (Alfredo 

Rodríguez - UFV) 

▪ Turno de preguntas 

o 11:20. Coffee Break  

o Segunda mesa redonda, moderada por Raquel Ayestarán 



▪ 11:50. Aplicación de técnicas de neuromarketing al análisis de la 

creatividad (Sandra García – Nielsen) 

▪ 12:30. Neurocomunicación (Pendiente - UCM) 

▪ 13:00. Neuromarketing digital (Ana Reyes – URJC) 

▪ Turno de preguntas 

o 14:00. Clausura de la jornada. 

 

Está previsto contar con patrocinadores externos. 

 

 

•  PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO:  

- Alumnos de la UFV del área de CC. Jurídicas, Económicas y Sociales, 

específicamente de los grados de ADE y Marketing. 

- Alumnos de la UFV del área de Ciencias Biosanitarias, principalmente de 

Medicina y Psicología. 

- Estudiantes de la UFV de Comunicación y Publicidad. 

- Estudiante de otras titulaciones interesados por este tipo de temas. 

 

• RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: 

 

- Raquel Ayestarán (Directora del Grado de Marketing - FCJES) 

- Cristina García de Leonardo (Vicedecana de Gestión Académica y 

Profesorado – FCS) 

- Alfredo Rodríguez (Profesor del área de Marketing - FCJES) 

 

• FECHA: 

 

- 10 de Abril de 2018, de 9:00 a 14:00 h. 

 

• Nº DE HORAS:  

 

5 horas, equivalentes a 0,2 ECTS 

 

• REQUISITOS PARA RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS:  

 

Registro de asistencia al inicio y fin de la jornada. 

 

También se solicitará a los asistentes cumplimentar una encuesta anónima de 

satisfacción sobre esta actividad. 


