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Los Directores de Grado y el Decano de la
FCJYE visitan Roma 
Con motivo de la canonización de John Henry Newman, la

Dirección  de  la  FCJYE,   acudió  a  Roma  en  el  mes  de

octubre. La UFV ha querido acercarse a su pensamiento y

su relación con la actualidad acogiendo, durante el mes de

octubre, la exposición itinerante: "Cor ad cor loquitur". Más
información: 

Julián Sánchez Melgar, ex fiscal general del
Estado, visita la UFV como parte del Seminario
Permanente de Estudio Jurídico 
Julián Sánchez Melgar, mantuvo un encuentro con nuestros

alumnos  del  Grado  en  Derecho  de  la  UFV,  en  el  que

especificó  el  futuro  de  la  profesión,  los  problemas  de  la

justicia  y  su  "corto  pero  intenso"  tiempo  en  la  Fiscalía

General. Más información

Inauguración del IV Serious Game, Centro de
Simulación Empresarial. 
El  día  23  de  octubre  se  inauguró,  en  el  Centro  de

Simulación Empresarial de la FCJYE, la cuarta edición del

Serious Game. En dicho evento de la mano del Dr. Jose Mª

Peláez, la Dra. Inmaculada Puebla, de D. José Luis Gómez

Lega  y  de  D.  Isidro  Navalón  (Head  Hunter),  se

seleccionaron,  después  de  numerosas  entrevistas  con  el

Head  Hunter,  los  alumnos  que  participarán  durante  dos

meses en este juego de simulación, que bajo el lema “vive
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una  experiencia  de  alta  dirección”  tiene  como  objetivo

investigar, analizar, comprender y tomar decisiones a través

del  uso de un simulador,  decidiendo la  mejor  manera de

dirigir la empresa en diferentes puestos de dirección y con

el soporte e interrelación de Empresas reales. Dicho Serious

Game ha levantado muchas expectativas entre los alumnos

de la Facultad y Universidad   convirtiéndose en tendencia.

Más información: 

El profesor Ignacio Temiño en RNE
El  profesor  Ignacio  Temiño  participa  en  el  programa  "14

horas" de RNE para explicar   en dónde se encuentran las

claves del éxito empresarial de Inditex. Más información: 

La  profesora  Amalia  Faná  analiza  las
elecciones en Argentina
La profesora Amalia Faná analiza,   en 20minutos.com, los

resultados de las elecciones en Argentina tras el  triunfo de

Alberto Fernández. Más información: 

La  profesora  Jane  Rodríguez  del  Tronco
entrevistada en Cosmopolitan
La profesora Jane Rodríguez del Tronco fue entrevistada en

la  revista  Cosmopolitan  de  septiembre  sobre  marca

personal. "La marca personal se construye con lo que haces

y dices"

Los  profesores  Marta  Garcés  y  Alberto
Cardeña  participantes  en  la  Noche  de  los
Investigadores
El  viernes  27  de  septiembre  se  celebró  la  noche   de

los   investigadores  en  la  UFV.  Numerosas  conferencias

enfocadas en la ciencia, el deporte, la moda e incluso los

video juegos se impartieron por  todo el  campus.  La Dra.

Marta Garcés, profesora de los grados de Gastronomía y

Farmacia, y el chef Alberto Cardeña, profesor del grado de

Gastronomía y chef de Le Cordon Bleu Madrid, ofrecieron
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una interesante sesión titulada "La ciencia del  chocolate".

De  forma  amena  pero  con  gran  rigor  científico  se

ofrecieron   datos  sobre  las  propiedades  nutricionales  del

chocolate y las técnicas empleadas en su temperado. 

La profesora Pilar López asiste a Cumbre Sur
Innovación en los negocios
La profesora Pilar López asistió a Cumbre Sur Innovación

en los negocios que se celebró en Madrid los días 2 y 4 de

octubre.  Se  trata  de  uno  de  los  eventos  más  relevantes

sobre  innovación  y  transformación.  Una  de  las  áreas

principales de interés fue la educación y hubo interesantes

conferencias  bajo  el  paraguas:  reinventado  la  educación

iluminada en un mundo digital. Más información: 

El profesor  Ignacio Temiño asiste, en calidad
de Secretario General y CEO de CESGAR, al
encuentro  empresarial  en  el  Madrid  Foro
Empresarial
El profesor   Ignacio Temiño Aguirre   asiste en calidad de

Secretario  General  y  CEO  de  CESGAR,  Confederación

Española  de  Sociedades  de  Garantía  Recíproca,  al

encuentro  empresarial  patrocinado  por  Deusto  Business

School  e  Ibercaja  en el  Madrid  Foro Empresarial  con el  

Alcalde  de  Madrid  José  Luis  Martinez-Almeida.   En  este

encuentro  se  concentran  más  de  400   empresas  Pymes

madrileñas  y  directivos  de  empresas  de  todos  los

sectores. El Alcalde puso de manifiesto los principales ejes

de actuación del Gobierno de Madrid y muy específicamente

en el asunto de la economía circular y la sostenibilidad.

Polémica argumentativa, sobre los sueldos de
los directivos del  IBEX,  entre  los  profesores
Tomás Alfaro y Jose María Peláez
El pasado 16 de octubre los profesores Tomás Alfaro y Jose

María Peláez debatieron sobre si son inmorales los sueldos

de los altos directivos de las grandes empresas del Ibex. La

actividad  generó  gran  interés  entre  los  alumnos  de  la

FCJYE.

https://www.southsummit.co/en/home


La  profesora  Jane  Rodríguez  del  Tronco
publica  un  artículo  en  la  Revista  Dirigir
Personas.
La profesora Jane Rodríguez del Tronco publica un artículo

en  la  Revista  Dirigir  Personas  con  el  título:  "El

feedback   como  semilla  para  el  desarrollo  del  talento

individual y organizacional". Dicho artículo fue entregado en

formato papel a todos los asistentes del 53º Congreso de

AEDIPE en Barcelona. Más información:
 

El  profesor  Tomás  Gómez  participa  en  la
Sociedad de Estudios Políticos
El  pasado  23  de  septiembre  el  profesor  Tomás  Gómez  

participó  en  la  segunda  conferencia  de  la  Sociedad  de

Estudios Políticos en la que repasó,  junto a los alumnos de

la  UFV,  los  momentos  más destacados de  su  trayectoria

política. 

El profesor Ignacio Temiño en El Economista
El  profesor  Ignacio  Temiño  participa  en  un  reportaje  de

Ecoaula-El Economista sobre la necesidad y la importancia

de  tener  conocimientos  financieros  básicos.  Más

información: 

 

La  profesora  Jane  Rodríguez  del  Tronco
organiza  una  Conferencia  y  Mesa  Redonda
sobre Feedback
El 30 de octubre la profesora Jane Rodríguez del Tronco

organizó una Conferencia seguida de una Mesa Redonda

sobre las claves para generar una cultura de “feedback”, y

conocer  qué aspectos y habilidades son importantes tanto

para  recibirlo  como  para  darlo  de  manera  inteligente.

Participaron: Natalia Sarrión, profesora de HCP, Mentora y

Coordinadora del ILP en la EGL; Guillermo González, como

experto en Desarrollo del Talento, Coach y Consultor en el

IDDI;   Marco  Basile,  Director  de  Desarrollo  y  Formación

Comercial    para  Johnson  &  Johnson  EMEA  y

Coach;   Yolanda Mediano,   Directora de RRHH Corporativo

de  Grupo  Parques  Reunidos  experta  en

Desarrollo   del   Talento  y   Carmen  Clemente,  Directora

Asociada de The Bold Choice.
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Los  profesores  Dra.  Inmaculada  Puebla,  Dr.
Ignacio Temiño y  D.  José Luis  Gómez Lega,
involucrados  como  ponentes  en  el  "II
Simposio  Iberoamericano  en  Simulación  de
Negocios" celebrado en Madrid
La primera semana de octubre,  tuvo lugar  el  II  Simposio

Iberoamericano, dedicado a la Simulación de Negocios. La

Dra.  Dña.  Inmaculada  Puebla,  junto  con  D.  Jose  Luis

Gómez  Lega,  presentaron  una  ponencia  sobre  sus

experiencias:  Serious  Game,  Concursos  Estrategia

Empresarial, Business Game etc. de la UFV, como directora

del  Centro  de  Simulación  Empresarial  (CSE).    El  Dr.  D.

Ignacio  Temiño  presentó  la  ponencia:  "Modelos  de

Financiación  para  PYMES  y  para  el  Emprendimiento

Iberoamericano".   En  dicho  Simposio  participaron:

CompanyGame,  UFV   -  España,  Universidad

Hispanoamericana–Costa  Rica,  Universidad  Anahuac

Cancún – México, Universidad Deusto España, Facultad de

Ciencias Sociales de Manresa- España, Universitat Central

de Catalunya – España, Universitat Oberta de Catalunya –

España, Universidad de Concepción – Chile, Universidad de

Guayaquil  –  Ecuador,  Universidad  Católica  de  Bolivia,

Pontificia  Universidad  Católica  de  Perú,  Universidad

Autónoma Metropolitana México,  Universidad del  Valle  de

México,  Instituto  Tecnológico  De  Milpa  Alta  II  –  México,

UniValle Cochabamba – Bolivia.  El aforo fue de más de 60

profesionales y  profesores expertos en gamificación y  los

resultados  han  sido  de  gran  relevancia  para  dicha

comunidad. Más información: 

La profesora Dra. Inmaculada Puebla, participa
en IBM en una mesa redonda Cross-Gen.
El día 17 de octubre se celebró en IBM una mesa redonda

entre  mujeres  Millenians  y  Baby  Boomers,  en  donde

participó  como  ponente   la  Dra.  Inmaculada  Puebla.  El

debate  sobre  el  papel  de  la  mujer  Cross-Gen  fue  muy

interesante, efectivo y generó grandes expectativas. En él

participaron numerosos directivos de IBM dando su opinión

al respecto. Entre otros: Isabel Gomez Cagigas “Liderazgo

de la mujer en un entorno predominantemente masculino” y

Felipe Alves “El rol  del hombre como influenciador   en la

paridad de las mujeres”. los resultados fueron excepcionales

y muy operativos.

http://www.companygame.com/


El  profesor  Jorge  Colvin  participa  en  el
programa Pulso Económico.
El  profesor  Jorge  Colvin  participó  el  8  de  octubre  en  el

Programa Pulso económico en TV Intereconomía. 

El vicedecano de Relaciones Internacionales,
Guillermo Arce, realizó un Tour en USA  
Se  está  trabajando  con  las  principales  universidades

asociadas a EGL-UFV en USA, con el objetivo de preparar

nuevos  programas  comunes,  aumentar  la  cooperación

académica y mejorar los acuerdos para los nuevos grados

de la FCJYE.

Nuevos acuerdos con la Universidad de Miami
Se  están  cerrando  acuerdos  de  colaboración   entre  la

Universidad de Miami y la UFV, comenzando por el área de

Derecho.

Se celebra la primera reunión de información
sobre salidas internacionales 
Los  responsables  de  la  oficina  de  RRII  y  la  FCJE

convocaron la primera reunión del curso para informar del

proceso de salida internacional a los alumnos de la FCJYE.

Más de 160 alumnos han participado, hasta la fecha, en las

mismas.

 

Visita de la Universidad de Shangai
La  Directora  del  programa  de  Cooperación  del  Instituto

Chino, visitó Madrid para trabajar en una futura colaboración

inter-universitaria 



Seminario  de  Marketing  y  colaboración  con
Palmer Trinity School
El  profesor  Guillermo  Arce  impartió  un  Seminario  de

marketing en el prestigioso colegio internacional de Florida

que mostró gran interés por integrar a sus alumnos como

futuros universitarios en la UFV.

Participación  de  la  UFV  en  la  San  Diego
University 
El vicedecano de relaciones internacionales de la FCJYE,

Guillermo  Arce,  representó  a   la  UFV  en  el  evento

Internacional de la Universidad de San Diego, con la que

se está trabajando en el desarrollo de futuros programas  de

colaboración.

El  rector  de  la  UFV  y  el  alcalde  de
Majadahonda  entregan  las  becas  de
excelencia a dos alumnos.
El rector de la UFV y el alcalde de Majadahonda entregan

las becas de excelencia a dos alumnos Laura (doble Grado

en Gastronomía y Administración y Dirección de Empresas)

y  Alejandro  (Grado  en  Biomedicina)    por  su  expediente

académico brillante en Bachiller.  Más información

El rector de la UFV y el alcalde de Boadilla del
Monte entregan las becas de excelencia a dos
alumnos.
Daniel Sada, rector de la UFV y Javier Úbeda, alcalde de

Boadilla,  hicieron  entrega  a  Celia  Prat  (doble  Grado  en

Administración  y  Dirección  de  Empresas  con  Relaciones

Internacionales)   y  Nuria  Fernández  (Biomedicina  con  el

título de experto en Emprendimiento y Gestión de Proyectos

en la UFV) de una beca para estudiar en la UFV  por su

expediente  académico  brillante  en  Bachiller.   Más

información
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Los  alumnos  de  2º  de  ADE  y  ADE  +  MK
celebran una Jornada Outdoor
Los alumnos de 2º  curso de ADE,  ADE bilingüe y  doble

Grado ADE y Marketing, han participado en una jornada de

outdoor team building en la Silla de Felipe II, en el Escorial.

El  objetivo  es  desarrollar  las  habilidades  y  competencias

que necesitarán en el transcurso de sus estudios de Grado

y a lo  largo de toda su vida profesional.  Las actividades

están orientadas a fomentar cómo conocer mejor a la otra

persona,  además  de  la   creatividad,  iniciativa,  flexibilidad,

sentido  de  equipo,  espíritu  de  servicio,  resolución  de

conflictos,  equilibrio,  constancia,  improvisación,  rapidez de

reacción ante los errores y por supuesto sentido del humor.

Los  alumnos  de   primer  curso  del  grado  de
Gastronomía  y  Gastronomía+ADE,   visitaron
esta semana la Fundación Altius en Madrid. 
El  director  del  Grado,  Luis  Expósito,  el  Chef  Alberto

Cardeña, Nieves Carmona y Marta Garcés acompañaron al

numeroso grupo de alumnos de primero de Gastronomía y

1º  de  ADE+Gastronomia  a  visitar  la  Fundación  Altiu  que

desde su inicio  complementa la misión de la UFV para la

transformación  de  la  sociedad  según  los  valores  del

humanismo cristiano a través de la acción social y a favor

de los colectivos más vulnerables, promoviendo su inserción

social y laboral. En la visita  los alumnos vieron, de primera

mano, cómo se implementan en la realidad los  valores por

los cuales se rige la comunidad,  se dieron a conocer las

distintas actividades que desempeña el  centro para lograr

su  visión  de  ofrecer  oportunidades  de  transformación  a

través  del  desarrollo  de  las  capacidades  y   la  formación

integral.   Esta  visita  fue  también  ocasión  para  que  los

alumnos  convivieran  y    compartieran  una  experiencia

valiosa.

Los alumnos del Grado en Derecho asisten a
un curso sobre Base de datos impartido por
Thomson Reuters. 
Los  alumnos  del  Grado  en  Derecho  asisten  a  un  curso

organizado por la Biblioteca y la Vicedecana de Relaciones

Institucionales, Beatriz Vila, sobre el uso de bases de datos.

Fue impartido por Thomson Reuters. 



Los  alumnos  del  Grado  en  Gastronomía
reciben  una  Masterclass  de  la  mano  de  la
profesora Arantxa de Miguel
El  lunes  14  de  octubre  los  alumnos  de  segundo   de

Gastronomía y de Le Cordon Bleu Madrid asistieron a la

Masterclass  impartida  por  la  profesora    Arantxa  de

Miguel   que  llevaba  por  título   "Meal,  a  holistic

experience".   La  sesión  formaba  parte  de  la  asignatura

  de   Políticas  de  Producto  y   Marca  que  imparte   la

profesora   Caridad  Maylín.   Después  de  la  exposición  se

organizó   un  taller  de  trabajo  alrededor  de  experiencias

personales, como base para entender la importancia de una

aproximación holística que apele a los sentidos y emociones

de los comensales que viven la experiencia gastronómica.

Los  alumnos  de  primero  del  Grado  en
Marketing y ADE + Marketing visitan la Fábrica
La Cibeles
El  15  de  octubre  los  alumnos  de   primero  del  Grado  en

Marketing    junto  al  grupo   de  ADE+  Marketing,  tuvieron

oportunidad de visitar la fábrica de cervezas artesanales LA

CIBELES  para   poner  en  valor  sus  materias

de   Humanidades,  Empresa,  Marketing  y  Transformación

digital,  coordinadas  por  los  diferentes  profesores  de  las

áreas  comentadas  desde  un  proyecto    transversal  de

innovación  liderado  por  la  dirección  del  Grado  y  sus

respectivos  profesores  del  claustro  de  1º  cuatrimestre,

contribuyendo a  una visión multidisciplinar  de saberes en

torno a un único caso práctico o business case. Proyecto

donde se implementan métodos de aprendizaje basados   en

la práctica para desarrollar liderazgo de nueva generación y

probar herramientas de aprendizaje en equipo: Learning by

doing,  la  metodología  del  Grado  en  #MKUFV desde  sus

comienzos.  Desde el  Grado se considera que aprender a

través de proyectos y experiencias cambia profundamente el

desarrollo  personal  y  profesional  de los estudiantes y  los

prepara para los problemas a los que se enfrentarán como

futuros Responsables de Marketing.  Durante sus estudios

en el   Grado de Marketing  y bajo la visión de un  modelo

learning by doing, los alumnos trabajan en grupos, Pro-Act,

que deben validarse ante los directivos de las empresas y

los profesores trabajando en aula con herramientas, briefs

de  cliente  y  conocimientos  teóricos.  Las  competencias

adquiridas  para  el  futuro  egresado  son,  innovar  en  las

propuestas  de  valor  teóricos  el  mercado  sus  tragets  y

tomando  decisiones  en  escenarios  de  incertidumbre.

Trabajan  la  visión  estratégica  en  base  al  análisis  y  su

correcta toma de decisiones.



Los Pro-Acts o metodología híbrida learning by Doing, se

componen de proyectos transversales que se implementan y

acciones  que  se  complementan  que  permiten  a  los

estudiantes progresar en las áreas mencionadas mediante

un caso transversal y un enfoque multidisciplinar de un solo

anunciante o marca. En esta ocasión, David Castro CEO de

LA CIBELES,  les  ha  explicado  la  alianza  que  el  pasado

2018 firmaron con la compañía Heineken.

Los alumnos de Gastronomía y Bellas Artes en
briefing con el Chef Juan Antonio medina del
restaurante A´ BARRA
El  martes   15  de  octubre  los  alumnos  del   3º  curso  de

Gastronomía asistieron al brifieng con el chef Juan Antonio

Medina  de   A´Barra.   En  este  encuentro   presentó   la  línea

artística  y  de  sostenibilidad   que  sigue  el  restaurante,

además  de  la  propuesta  innovadora  para  la  gastronomía

como lo es su barra, en la cual cocinan frente al cliente y le

hacen partícipe de la experiencia. El objetivo final de este

encuentro  era  presentar  posibles   planteamientos  para  los

TFGs  de  los  estudiantes  en  colaboración  con  el  chef  y

el   restaurante.   Esto forma parte de la nueva  iniciativa  de

colaboración  del  Grado  de   Bellas  Artes+Diseño,  junto  al

Grado  de   Gastronomía,   en  colaboración  con   Le  Cordon

Bleu. 

Los alumnos de 3º de Gastronomía trabajando
de la mano de la Cafetería solidaria Coffe Life  
Los alumnos de 3º de Gastronomía, con la profesora Gema

López  en la  asignatura de  Dirección Comercial  y  Ventas,

visitaron  la   cafetería  solidaria   Coffee  Life   como parte  del

proyecto  final  de curso que están llevando a  cabo en la

asignatura. El proyecto tiene como objetivo incrementar las

ventas del establecimiento en su horario de comidas, lo que

ayudaría a conseguir fondos para la ONG Amar Dragoste a

la que pertenece y así financiar sus proyectos sociales. La

visita fue coordinada con una reunión con las responsables

del proyecto en la organización: Raquel Cabanillas y Priscila

Abraham.



Los alumnos de 2º de Criminología visitan el
Tribunal Supremo
El  día  29  de  octubre  los  alumnos  de  2º  del  Grado  en

Criminología visitaron   el  Tribunal  Supremo y asistieron a

una vista. 

Los alumnos de 3º de ADE  participan en una
charla  impartida  por  la  Misionera  Lourdes
Larruy
La profesora Pilar López organizó, dentro del proyecto de

Cooperación para el Desarrollo en el que participa la UFV

junto  a  otras  Universidades  de  la  Comunidad  de

Madrid,  una presentación en el aula para  los alumnos de

3º de ADE bilingüe. El objetivo fue acercar a los alumnos al

trabajo que realizan la  Comunidad de Misioneras de San

Pablo  Apostol    en  Etiopía   y  ofrecerles  la  oportunidad  de

hacer voluntariado con ellas.A la charla asistió la Directora

del  proyecto  Elena  Urquía  profesora  de  la  Universidad

Complutense

Los alumnos de 4º de Marketing visitan Eshow
en Madrid
Los  alumnos  de    4º  del  Grado  en  MK  Digital  #MKUFV

visitaron  el  Eshow  en  Madrid,  feria  internacional    de

Transformación  Digital,  gracias  a  la  alianza  con  Socios

Estratégicos  en  este  Sector:  #ESHOW,  #MKUFV,

#UFVmadrid.  Liderando  #MKUFV    #Goodrebels  y

#ESHOW18  como  partners  oficiales  del  evento.   Más  de

15.900 visitantes asisten a las convocatorias de la mayor

feria de comercio electrónico y marketing digital de España

y  una  de  las  de  mayor  afluencia  en  Europa.  Se  trata

de eShow Madrid, congreso clave no sólo para el sector del

comercio  electrónico  europeo  sino  también  para  aquellos

profesionales  que  buscan  ampliar  la  visibilidad  de  sus

marcas y aumentar su competitividad.   En la actividad con

metodología Learning by Doing   se trabaja el acercamiento

entre Empresas y Universidad,   Investigación, Sector de la

Transformación  Digital  en  MK  y  puesta  en  marcha  de

estrategias  desde  las  aulas  y  visitas  con  empresas  y

profesionales que lideran el Sector mencionado.



Encuentro  con  el  alumni   Ubaldo  Valverde
creador de "El Colmado"
El  miércoles  16  de  octubre  los  alumnos  residentes  del

Colegio  Mayor,  de  1º  a  3º  de  Gastronomía,  asistieron  al

encuentro con Ubaldo Valverde, alumni de Derecho + ADE.

Durante el encuentro, dio a conocer su empresa social "EL

COLMADO",  un  bar  de  tapas  ubicado  en  la  plaza  más

transitada  de  la  ciudad  de  Berlín.  Asimismo,  también  el

modelo de negocio "meal for mel", que consiste en que por

cada producto  vendido  en  el  bar,  ya  sea  una tabla,  una

bebida o un plato, se donan 5 comidas a los niños en África

por medio de la ONG Mary La comida. A día de hoy ya han

donado más de 700,000 comidas. Motivó a los estudiantes

a buscar el sentido de su profesión y salirse del círculo que

nos  plantea  la  sociedad.  El  Departamento  de  Alumni  le

entrevistó. Pincha aquí para ver la entrevista.

¿Quieres  recibir  cada  día  en  tu  móvil  la
actualidad del campus? #VivelaUFV
Departamento de Comunicación UFV
Ya puedes recibir cada mañana en tu móvil las noticias y las

actividades del día en la UFV gracias al nuevo servicio de

WhatsApp creado por el Departamento de Comunicación y

Relaciones Externas. Inscríbete aquí 

Vuelve la adoración al Santísimo
Pastoral

Una vez rápido el curso académico, vuelve a la adoración al

Santísimo en su horario habitual: los martes de 9.00 a 10.00

de la mañana y los jueves de 20.00 a 21.00 de la tarde.

Lugar: Capilla UFV.

Nueva App para alumnos y profesores
Vicerrectorado  de  Calidad  y  Transformación

Organizacional

La  aplicación  para  móviles  Android  y  iPhone  "UFVApp"

permite  a  los  alumnos  consultar  sus  notas  de  Grado  y

Máster oficial. Además,  incluye también un calendario con

las actividades en el Campus, una sección de noticias, un

acceso  al  Aula  Virtual  y  al  correo  y  la  tarjeta  TUI.

Descárgatela aquí si tienes iPhone y aquí si tienes Android

https://www.facebook.com/AlumniUFV/posts/10157924016693254?notif_id=1571836193092672&notif_t=page_post_reaction
https://chat.whatsapp.com/invite/EgxoYKIO7q19lzVRh4bNKx
https://apps.apple.com/es/app/ufv-univ-francisco-vitoria/id1421789950
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.universia.ufv


Convocatoria  de  ayudas  a  la  innovación
docente
La Universidad Francisco de Vitoria, a través del Instituto de

Innovación  del  Vicerrectorado  de  Innovación  y

Emprendimiento,  convoca  la  Convocatoria  de  Ayudas  a

Proyectos de Innovación Docente 2020. Descarga aquí las

bases de la convocatoria.

Nuevo Plan de Formación 2019/20
El  Departamento  de  Formación  UFV  ya  ha  publicado  el

nuevo  Plan  de  Formación  2019/2020.  Pincha  aquí  para

consultar los cursos específicos para el PAS , y aquí para

consultar los cursos para PROF.

  

https://gallery.mailchimp.com/ab12dbfd6b7145854f097991f/files/c644919f-50b9-415e-a786-69e0713e1e80/Bases_Convocatoria_Innovaci%C3%B3n_2020.pdf
https://www.ufv.es/wp-content/uploads/2018/01/Plan-de-Formaci%C3%B3n-PAS-2019-20.pdf
https://www.ufv.es/wp-content/uploads/2018/01/Plan-Anual-Formacion-Profesorado-2019_2020-WEB.pdf
https://www.ufv.es/actualidad-ufv/

