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“El trabajo del maestro no consiste tanto en enseñar todo lo aprendible, como en 
producir en el alumno amor y estima por el conocimiento.” John Locke 

 

 
Presentación de la Revista Internacional Jurídica y Empresarial. 
 

 

 

El jueves 12 de abril tuvo lugar la presentación de la Revista 
Internacional Jurídica y Empresarial, RIJE, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Empresariales, en el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales. 
En el acto de presentación, presidido por  la Subdirectora de 
Publicaciones del Centro de Estudios Políticos, la profesora Esther 
González que es, a su vez, miembro del Consejo de Redacción de RIJE, 
intervino como invitado D. Rafael Navarro-Valls, que tuvo a su cargo 
una disertación sobre la “Identidad Europea”, ahondando en la misma 
sobre las raíces cristianas de Europa. 
El profesor Navarro-Valls es Catedrático emérito  y profesor de honor 
de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado de la Universidad 
Complutense de Madrid,  Académico de número y Vicepresidente de la 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, y Presidente 
de la Conferencia permanente de  Academias Jurídicas y Sociales  de 
Iberoamérica. 
Por último, intervino María Goñi, Directora de RIJE, y Vicedecana de 
Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, que 
presentó la revista, explicando su origen, fundamentos, bases y línea 
editorial, así  como los retos a los que se enfrenta esta nueva 
publicación de la Editorial UFV, cuyo primer número dedicado a la 
“Confianza” se acaba de publicar en el mes de febrero. 
RIJE es una revista electrónica, en abierto, de periodicidad anual, que 
pretende ser un vehículo de difusión de los resultados de investigación 
rigurosa y de calidad en las áreas de derecho, empresa, economía, 
marketing y criminología, y con marcado carácter internacional, como 
lo demuestra su contenido y la composición de sus Consejos Editorial y 
de Redacción.  

 
Más información: http://portalderevistas.ufv.es:8080/rije 

 

http://portalderevistas.ufv.es:8080/rije
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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El Decano de la FCJYE, José María Ortiz, imparte un Seminario de 
Investigación sobre el ser personal. 
 

 

 En el seminario de investigación llevado a cabo el pasado 4 de 
abril, el profesor José María Ortiz, Decano de la FCJYE,  expuso 
en qué medida la indagación sobre el  ser personal ha estado 
presente a lo largo de sus publicaciones. 
Mediante un recorrido en cierto modo biográfico fue 
presentando los trabajos con los que ha tratado de abordar 
tres grandes grupos de cuestiones antropológicas. En primer 
lugar, la libertad y la historicidad. En segundo lugar, la 
identidad e imagen personales. Y en tercer lugar el don y tarea 
en que consiste cualquier misión.   
“De este modo, trató de mostrar cómo los grandes ámbitos en 
que se despliega la personalidad (corporalidad, historicidad, 
interioridad, relacionalidad y trascendencia) reclaman 
comprender en toda persona una estructura integrada de 
diferentes facultades (sensibilidad, afectividad, inteligencia, 
voluntad…) cuyo centro no puede ser otro que el amor. Toda 
persona es un modo distinto de darse el amor. Muchos de los 
dilemas y contraposiciones que plantean nuestras ciencias 
jurídico empresariales (por ejemplo,  entre la autonomía y la 
heteronomía; o entre el bien individual y el bien común) son 
fruto de un planteamiento insuficiente a la hora de comprender 
cómo busca una persona la verdad y el bien.   
Contraponer la subjetividad a la verdad, el bien privado al bien 
de los demás, son una prueba de que la visión de la realidad se 
fragmenta cuando el ser personal no está integrado. A lo largo 
de la historia, las diferentes manifestaciones de gnosticismos y 
pelagianismos siempre han sido una consecuencia del olvido de 

esa “memoria del  amor”, de esa “caritas” que se oculta 
en el fondo de cada corazón. La inteligencia busca la verdad. La 
voluntad busca el bien. Pero el amor sólo quiere dar.  
Una Universidad que quiere diferenciarse por proporcionar una 
formación centrada en la persona necesariamente está llamada 
a explicitar y poner en juego una idea de persona, a compartir 
lo que considera el núcleo del ser personal, lo más íntimo e 
irrepetible que cada uno tenemos. Esa necesidad se encuentra 
también en el centro de nuestro repensamiento, puesto que 
sobre  las preguntas antropológicas pivotan los ejes que 
vertebran nuestra docencia e investigación. 
Gracias a las preguntas de los asistentes, el debate se orientó 
hacia las aplicaciones en el ámbito jurídico y empresarial de las 
ideas expuestas, quedando abierta la sugerencia de que todos 
los profesores que lo deseen puedan compartir a través del 
Seminario qué idea de persona está detrás de las preguntas que 
me hago en mi investigación.” 
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Se celebra la II Jornada de Neuromarketing. 
 

 

 

Las Facultades de Marketing y Medicina 
organizaron la Segunda Convocatoria de 
Neuromarketing.  
Participaron los decanos de ambas 
facultades, José María Ortiz y Fernando 
Caballero;  Alfredo Rodríguez (profesor de 
Marketing en la UFV),  Juan P. Romero y 
Santiago Alvarez (profesores de medicina de 
la UFV). Además de profesores de la UCM; 
URJC y la multinacional Nielsen. 
Moderando las mesas temáticas,  Raquel 
Ayestarán en las ponencias de Marketing 
Digital y  Cristina García de Leonardo, con el 
estudio del cerebro. 
Para alumnos, profesores y ponentes,  aporta 
una cita de interés, dónde la temática 
es multidisciplinar y el objetivo  entender la 
complejidad del funcionamiento mental y 
cómo desde la ética deberíamos tomar las 
decisiones en Marketing. Con ello, se podrá 
comprender de mejor manera intereses 
comunes de ciencias y disciplinas diferentes 
acercando a los alumnos de medicina al 
campo del Marketing y viceversa. 
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El Area de Empresa celebra el acto de clausura del II Serious Game 
con el proyecto “Energy drink”. 
 

 
 

 

“El pasado 24 de abril se celebró la clausura del 
2º Serious Game, que en este caso tuvo como 
cliente  ficticio “Energy Drink”. Se trata de una 
iniciativa de innovación docente del Centro de 
Simulación Empresarial, dirigido por la 
profesora Dra. Inmaculada Puebla, del área de 
Empresas de la UFV. Bajo el lema “Vive una 
experiencia de alta dirección” los alumnos han 
combinado sesiones de trabajo frente a un 
simulador de estrategia empresarial con 
reuniones ejecutivas y encuentros reales con 
directivos de empresa. Mediante esta 
innovadora actividad, la UFV pretende hacer 
realidad su compromiso con la innovación y la 
formación integral de sus alumnos.”  
El equipo ganador  estuvo formado por: Julio
 Gil Díaz Maroto,  Gonzalo Barrado Trallero, 
Álvaro Garnelo Hernández, Julio Laria 
Céspedes y  Rocío Aos Rodera.  
El segundo premio fue para el equipo integrado 
por: Ángel Gómez Merino, Fernando
 Galobart Fernández-Cotta, Alberto Ortiz 
Barroso, Irene Camacho Sánchez y Bárbara 
 Alonso Palacios.  
El tercer premio recayó en el equipo formado 
por: Laura Bartolomé, Sergio Jiménez 
Sánchez, Javier Tejedor Saavedra y Pepe
 Michavila. 

 
 
Más información: http://comunicacioninstitucional.ufv.es/el-area-de-empresa-celebra-el-acto-de-clausura-del-ii-game-con-
el-proyecto-energy-drink/ 
www.ufvbusinessu.es/cse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://comunicacioninstitucional.ufv.es/el-area-de-empresa-celebra-el-acto-de-clausura-del-ii-game-con-el-proyecto-energy-drink/
http://comunicacioninstitucional.ufv.es/el-area-de-empresa-celebra-el-acto-de-clausura-del-ii-game-con-el-proyecto-energy-drink/


5 

 

Cátedra de Inmigración UFV y el Grado en Marketing: una 
experiencia interdisciplinar que crea comunidad investigadora 
entre profesores y alumnos. 
 

 

“Raquel Ayestarán, directora del Grado en 
Marketing y Miguel Osorio, director de la 
cátedra de Inmigración, lideran esta 
experiencia interdisciplinar que descubre a 
nuestros alumnos de Marketing y Publicidad la 
utilidad y el sentido del servicio a las personas 
en su aprendizaje aplicándolo a 
la investigación social.” 

 
 
Más información: http://comunicacioninstitucional.ufv.es/una-experiencia-interdisciplinar-crea-comunidad-investigadora-
entre-profesores-alumnos/ 
 

ADEN-UFV International Business School acoge un desayuno de 
trabajo sobre la Proyección internacional del Talento español. 
 

 

La Escuela de Negocios de la Universidad Francisco de 
Vitoria reunió el pasado 24 de abril a quince directivos 
con experiencia internacional para hablar sobre el 
valor que aporta el talento español en el extranjero. 
Este encuentro es parte de un proyecto de 
investigación que lidera la UFV junto al Club de 
Exportadores e Inversores de España. El proyecto 
tiene como objetivo poner en valor las competencias 
más destacadas de nuestros profesionales 
internacionales, así como las funciones directivas que 
mejor desempeñan al frente de equipos 
multiculturales. Competencias como la 
responsabilidad, la proactividad, la iniciativa, la 
comunicación y la capacidad para desarrollar redes de 
relaciones fueron las más destacadas por los 
participantes. En cuanto a las funciones directivas, 
situaron las ejecutivas, hacer que las cosas sucedan, 
entre aquellas en las que los españoles marcan la 
diferencia.   
Los promotores del proyecto son Jose María Peláez, 
profesor de ADEN-UFV Business School y Director del 
Grado de ADE de la UFV y Antonio Bonet, Presidente 
del Club de Exportadores e Inversores. Al finalizar el 
encuentro ambos resaltaron la importancia de esta 
investigación y su intención de profundizar en el 
trabajo y difundirlo ampliamente en entornos 
empresariales. El talento de nuestros profesionales 
internacionales debe desarrollarse desde la 
Universidad y ser promovido por las empresas como 
uno de sus activos más poderosos.  
 

http://comunicacioninstitucional.ufv.es/una-experiencia-interdisciplinar-crea-comunidad-investigadora-entre-profesores-alumnos/
http://comunicacioninstitucional.ufv.es/una-experiencia-interdisciplinar-crea-comunidad-investigadora-entre-profesores-alumnos/


6 

 

Se celebra el primer Concurso Nacional de Dirección Estratégica 
Empresarial. 
 
 

 

 
 

El Centro de Simulación de la FCJYE, dirigido por la 
profesora Dra. Inmaculada Puebla, celebró el 
pasado 24 de abril la final del I Concurso Nacional 
de Dirección Estratégica.  
Este concurso permitió  a los participantes gestionar 
diversas empresas virtuales durante un periodo 
estratégico de tres años y tuvieron la posibilidad de 
trabajar con un simulador que ofrece la plataforma 
de CompanyGame para este tipo de práctica en la 
toma de decisiones estratégicas. 
Participaron 80 alumnos de cinco Universidades: 
Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de 
Alicante, Universidad de Huelva, Universidad Rey 
Juan Carlos y Universidad Francisco de Vitoria. 
Los ganadores fueros: primera posición y premio 
Universidad de Alicante y UFV; Segunda posición y 
premio Universidad de Huelva y tercera posición y 
premio Universidad Carlos III de Madrid. 
 

 
 
Más información: http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9009663/03/18/El-Centro-de-Simulacion-Empresarial-de-la-
UFV-organiza-el-I-Concurso-Nacional-de-Direccion-Estrategica-Empresarial.html 
 
http://comunicacioninstitucional.ufv.es/el-centro-de-simulacion-empresarial-de-la-universidad-francisco-de-vitoria-organiza-
el-concurso-nacional-de-direccion-estrategica-empresarial/ 
 
www.ufvbusinessu.es/cse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9009663/03/18/El-Centro-de-Simulacion-Empresarial-de-la-UFV-organiza-el-I-Concurso-Nacional-de-Direccion-Estrategica-Empresarial.html
http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9009663/03/18/El-Centro-de-Simulacion-Empresarial-de-la-UFV-organiza-el-I-Concurso-Nacional-de-Direccion-Estrategica-Empresarial.html
http://comunicacioninstitucional.ufv.es/el-centro-de-simulacion-empresarial-de-la-universidad-francisco-de-vitoria-organiza-el-concurso-nacional-de-direccion-estrategica-empresarial/
http://comunicacioninstitucional.ufv.es/el-centro-de-simulacion-empresarial-de-la-universidad-francisco-de-vitoria-organiza-el-concurso-nacional-de-direccion-estrategica-empresarial/
http://comunicacioninstitucional.ufv.es/wp-content/uploads/2018/03/Cartel-Concurso.jpg
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Se celebra el Seminario de Transformación Digital de la FCJYE. 
 

 

El pasado 20 de abril se celebró una nueva 
jornada del Seminario de Transformación 
Digital de la FCJYE. En esta ocasión contamos 
con Fran Servía directivo de Amazon y Nacho 
Carnes directivo de Accenture. 
El núcleo central del seminario versó sobre el 
customer Journey de cliente centrado en el 
Smart data y registro que vamos dejando como 
usuarios en internet. 
 
 
 

 
 
 
 
Nos visita Silvia Pérez Headhunter jurídica. 
 

 

La Headhunter jurídica, Silvia Pérez Navarro, 
nos visita en la UFV y  explica a los alumnos de 
Derecho qué es lo que están buscando los 
despachos y las empresas a la hora de contratar 
a un abogado. 
Es importante que nuestros alumnos conozcan 
desde primero qué está buscando el mercado 
jurídico, en los nuevos candidatos. 
Destacó la importancia de los idiomas, la 
experiencia erasmus y de completar el 
currículum con otras experiencias, como puede 
ser compaginar los estudios con el trabajo  o la 
participación en las distintas asociación de 
alumnos.  
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Profesores: 
 
La profesora Mapi Sánchez publica un artículo de impacto JCR en 
la Revista Journal of Behavioral and Experimental Economics. 
 

 

La revista Journal of Behavioral and 
Experimental Economics ha  publicado el 
artículo escrito por la profesora Mª Pilar 
Sánchez y titulado “Shorter and easier is more 
useful: A longitudinal analysis of how financial 
report enforcement affects individual 
investors”.  

 
Más información: https://doi.org/10.1016/j.socec.2018.03.002 
 
 
La profesora Zulema Calderón acreditada por la ANECA.  

 

 

La profesora Zulema Calderón ha conseguido la 
acreditación positiva como Profesor contratado doctor 
y Profesor de Universidad privada por la ANECA. 
 

 
 
La profesora Gloria Claudio entrevistada en Hoy Extremadura. 
 

 

 

La profesora de Economía, Gloria Claudio, 
analiza en el diario Hoy Extremadura el papel 
geopolítico y los desafíos a los que se enfrenta 
China. 

 
 
Más información: http://www.hoy.es/aula-hoy/anos-china-pobre-20180402004101-ntvo.html 

 
 
 
 
 

https://doi.org/10.1016/j.socec.2018.03.002
http://www.hoy.es/aula-hoy/anos-china-pobre-20180402004101-ntvo.html
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Las profesoras Beatriz Duarte y Gloria Claudio presentan el 
proyecto de investigación “Análisis de los efectos de la 
Responsabilidad Social Corporativa más allá de la empresa: 
estudio del impacto en personas y entorno” premiado en la 
Convocatoria I+D+i de la Fundación Hergar.  
 
 

 

Las profesoras Beatriz Duarte y Gloria Claudio, 
asistieron a la Jornada para la Investigación y 
Promoción Educativa, que tuvo lugar en la sede 
del Grupo CEF.- UDIMA en Madrid. En esta 
Jornada se presentaron los proyectos 
aprobados en la Convocatoria I+D+i de 
la Fundación Hergar. Nuestras profesoras 
presentaron el proyecto ‘Análisis de los efectos 
de la Responsabilidad Social Corporativa más 
allá de la empresa: estudio del impacto en 
personas y entorno’, del que forman parte, 
además de  los profesores Elisa Aracil, José 
María Peláez, Miguel Martín Valmayor, 
Kenneth Dow Scott y Hugo Narrillos. 

 
 
La profesora Gloria Claudio da una conferencia en Aula HOY 
titulada “China, la gran potencia emergente. Claves para entender 
su economía” 
 
 

 

Gloria Claudio Quiroga, profesora de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales y 
Directora del Instituto Hispano Chino Matteo 
Ricci, impartió una conferencia en Cáceres el 
día 2 de abril de 2018 bajo el título “China, la 
gran potencia emergente. Claves para 
entender su economía”. La charla tuvo lugar en 
la sede institucional de Cajalmendralejo dentro 
del ciclo de conferencias organizado por AULA 
HOY que es el foro de divulgación más longevo 
de Extremadura. 
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La profesora Fátima Romero imparte una charla sobre 
Nanociencia. 
 

 

La profesora Fátima Romero impartió una 
charla sobre la nanociencia y la 
nanotecnología, señalando su importancia 
para los nuevos avances tecnológicos: “La 
nanociencia y nanotecnología abren una nueva 
área de conocimiento multidisciplinar y marcan 
el comienzo de una nueva etapa de la historia 
de la tecnología.” 

 
 
La profesora Gloria Claudio interviene en Antena Tres. 
 

 

La profesora de Economía, Gloria Claudio, 
analiza en Noticias de Antena 3 si existe 
burbuja inmobiliaria en el mercado de la 
vivienda de alquiler en España. 

 
Más información: http://comunicacioninstitucional.ufv.es/gloria-claudio-profesora-titular-de-economia-de-la-
universidad-francisco-de-vitoria-explica-si-existe-una-burbuja-en-el-mercado-de-la-vivienda-de-alquiler/ 
 

Primeros resultados del Proyecto Estatal de Investigación 
Científica y Técnica de excelencia FFI2017-84435-P de nuestra 
Facultad. 
 

 

Los pasados 12 y 13 de abril tuvo lugar el Congreso 
Internacional de Historia del Pensamiento auspiciado 
por la Universidad de Salamanca y la Universidad 
Pontificia de Salamanca. 
 En su quinta edición y dentro de los actos 
conmemorativos del octavo centenario de la 
Universidad de Salamanca, El profesor Rafael Alé 
presentó la ponencia titulada “Una lectura de la 
empresa desde el pensamiento de Francisco de 
Vitoria”.  
En esta ponencia nuestro compañero pone de 
manifiesto la completa vigencia del pensamiento de 
Vitoria en la teoría de la empresa actual al tiempo que 
señala cuatro “olvidos históricos” en la aplicación a la 
ciencias de la economía y de la empresa del 
pensamiento del fraile dominico. 
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Alumnos:  
La Universidad Francisco de Vitoria reconoce la trayectoria 
universitaria de los mejores alumnos de cada facultad con los 
Premios Optimus. 
 

 

Con el Premio Optimus, “la UFV reconoce los 
méritos del mejor alumno de cada facultad, su 
esfuerzo, trabajo y dedicación a todas las áreas 
de la formación integral, según se establece en 
nuestro Ideario y Proyecto Educativo”, ha 
explicado el rector, Daniel Sada durante el acto 
público de comunicación de los Premios 
Optimus del curso 2017/2018. Por eso, el 
Premio se asigna a aquel alumno de cada 
facultad que haya destacado simultáneamente 
y a lo largo de toda su carrera en los distintos 
ámbitos de la vida universitaria. 
Los premios serán entregados en el solemne 
Acto Académico de fin de curso de cada uno de 
los grados.” 
En la FCJYE el premio Optimus ha sido 
entregado a Fernando Martínez del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas. En 
palabras del alumno: “Estos cuatro años han 
supuesto para mí un enorme esfuerzo y 
dedicación. Me gustaría decir a todas las 
personas que no se sienten importantes que 
luchen porque con esfuerzo se llega aquí”. 
Nuestra Enhorabuena! 

 
Alumnos de  tercero de Criminología realizan prácticas con 
Georradar. 
 

 

Luís Avial, Director de Falcon High Tech S.L., 
realizó una práctica en el campus de búsqueda 
con Georradar. Los alumnos junto al experto, 
pudieron encontrar restos óseos y armas, que 
habían sido previamente enterradas en la 
tierra.  
Antes de comenzar la práctica Luis dio una 
charla a todos los alumnos explicando en qué 
procesos, tanto empresariales como policiales, 
había participado su empresa y cómo la 
intervención del Georradar había sido decisiva 
en la resolución de muchos crímenes. 
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Tercera Edición de la “Early Research Experience” para los 
alumnos de HCP de 1º del área de Empresas. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Por tercer año consecutivo los alumnos de ADE bilingüe y 
del doble Grado de ADE y Marketing han presentado ante 
directivos de grandes empresas y organizaciones sus 
proyectos transversales de consultoría.  
Esta actividad pretende que los alumnos tengan una 
experiencia investigadora temprana. Para que dicha 
experiencia aporte valor y sea lo más práctica posible cada 
equipo de alumnos investiga y resuelve un problema real de 
una empresa colaborando estrechamente con sus 
responsables. En el desarrollo del proyecto transversal los 
alumnos ponen en juego las Habilidades y Competencias que 
desarrolla la asignatura de HCP. También aplican 
conocimientos de la asignatura de Estadística y Marketing 
para integrar todos los saberes en los que reciben formación.  
Este curso los alumnos de ADE y Marketing,  han desarrollado 
los siguientes proyectos de “Consultoría”.  
Sanitas: Valoración del servicio de atención al cliente y 
propuesta de mejora. 
Manos Unidas: Los Millenials y las ONG, cómo incrementar su 
colaboración en las Redes Sociales. Valoración de la estrategia 
de Manos Unidas. 
Mediamarkt: Por qué los millenials no son clientes de 
Mediamarkt. Propuestas de mejora. 
Lafarge-HOLCIM: (Multinacional líder en Cemento). 
Recomendaciones para humanizar las condiciones de 
expatriación de directivos a Benín y Nigeria.  
Todos los directivos que han asistido a la presentación de 
resultados han quedado muy impresionados no solo por la 
calidad de las exposiciones sino por el valor de las propuestas 
de mejora. En el caso de Mediamarkt han solicitado además 
que los alumnos presenten su trabajo el próximo 14 de Junio 
ante el CEO de la compañía y el resto de su Comité de 
Dirección. 
Por su parte los alumnos de ADE bilingüe, de la mano del 
profesor Alvaro Araujo, han tenido su primera experiencia 
real en el mundo empresarial con empresas tales como OHL, 
Repsol, Unisys y Pangea. Así, convertidos en equipos de 
consultores, han visitado diferentes empresas y estas les han 
propuesto un reto a cada equipo, siempre con un nexo común 
que es que todo proyecto tiene un componente humano: la 
persona, que tiene unas motivaciones, unas aspiraciones, etc. 
  
De esta manera, el grupo de alumnos que trabajó con OHL, ha 
tenido que analizar una aplicación que ha desarrollado esta 
empresa para medir las competencias de sus empleados y 
que tiene como objetivo contratar un perfil más adecuado a 
las necesidades y además organizar los planes de formación. 
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El trabajo que han tenido que realizar los alumnos de 
Habilidades y Competencias de la Persona ha sido diseñar un 
programa de mentorización para los empleados.   
Por otra parte, otro grupo de alumnos han realizado su 
trabajo para Repsol. Esta empresa les propuso un reto: 
querían incrementar el tiempo que un cliente pasa en las 
tiendas Repsol ON que tienen en Alberto Aguilera y en Bilbao. 
Los alumnos tuvieron que diseñar un programa en el que 
propusieron servicios y productos que la empresa puede 
ofertar para ser la tienda de referencia de la zona.   
Los alumnos del grupo encargado de colaborar con UNISYS 
han tenido que analizar cuáles son los motivos por los que los 
trabajadores rotan en su empresa, con datos reales y el grupo 
responsable de Pangea ha tenido que propuesto diseñar un 
sistema de acogida y de salida para los becarios que realizan 
prácticas en esta agencia de viajes con el objetivo de mejorar 
su imagen de marca.  
Iniciativas como estas ayudan a hacer realidad en las aulas la 
Misión UFV desarrollando en nuestros alumnos las 
habilidades y competencias que necesita un buscador de la 
verdad que quiere aportar valor a las empresas y a la 
sociedad. 

 
Los alumnos de tercero de Gastronomía visitan Campofrío. 
 

 

Los alumnos de 3º de Gastronomía visitaron el 
centro de la empresa dedicada a los productos 
cárnicos en Burgos con las profesoras de Food 
Safety: Rocío Estevez y Marta Garcés. Durante 
la visita pudieron aprender de los procesos que 
siguen los animales desde la entrada al 
matadero hasta que son preparados para su 
consumo incidiendo en las medidas de HACCP. 

 
 
 

Los alumnos de segundo de Gastronomía visitan  Club Hacienda 
Zorita. 
 

 

El segundo curso de Gastronomía visita Club 
Hacienda Zorita. El grupo "The Haciendas 
Club" reúne establecimientos dedicados a 
ofrecer experiencias gastronómicas siempre 
inspirados en la filosofía del  "slow 
food".  Durante la visita los alumnos han 
podido catar productos de la granja orgánica 
de Hacienda Zorita, claro exponente de lo que 
lo que es la filosofía de Km 0,  "from farm to 
table".   
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Los alumnos de segundo de Criminología participan en un 
seminario impartido por el Director de Alcalá-Meco. 

 

 

El pasado mes de marzo los alumnos de 2º de 
Criminología, acompañados por la profesora 
María José Castañón,  en la asignatura de 
Derecho Penitenciario tuvieron la oportunidad 
de participar en un seminario impartido por el 
Director de Alcalá-Meco, la Psicóloga, el 
Educador y un interno del mismo Centro. Fue 
un seminario muy interactivo donde 
participaron todos los alumnos y tuvieron la 
oportunidad de ver más de cerca las 
Instituciones Penitenciarias y sobre todo de 
entender la finalidad reeducadora y reinsertora 
de los Establecimientos Penitenciarios. La 
dinámica que llevaron a cabo los ponentes dejó 
desconcertados tanto a alumnos como a 
profesores, llevándoles a la conclusión de que 
no existen estereotipos de internos y que como 
cualquier otra persona tienen derecho a una 
segunda oportunidad y a ser perdonados. 

 


