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DICIEMBRE 2018. Nº24 

“Alegraos siempre en el Señor.” (Filipenses 4:4) 

  

Clausura de la III edición de Serious Game 

 

 

 

El pasado 4 de diciembre se celebró la clausura del 

III Serious Game; en esta ocasión tuvo como 

cliente ficticio “Tech Company”. 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 durante dos meses sesiones de 

trabajo frente a un simulador de estrategia empresarial 

proporcionado por la Empresa Companygame, 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.  

Participaron alumnos de diferentes Grados, entre ellos: 

Business Analytics+ADE, ADE, ADE+Derecho, ADE+RRII, 

ADE+MKT y Marketing. El equipo ganador estuvo 

formado por los alumnos: María Torrijos Robles, David 

Maján Zambrano, Víctor Escanciano Fernández-Medina, 

Roberto Martínez Fernández, Raquel García, Arturo 

Fraile Sendino, Yuri Álvarez Bencsik y Jorge Rodríguez 

Sánchez.  

  

Más información: www.ufvbusinessu.es/cse 

http://www.ufvbusinessu.es/cse
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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Profesores: 

La profesora Lorena Velasco defiende su Tesis Doctoral: “El 

concepto de persona en la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional” 

 

 

El 14 de Diciembre la profesora Lorena 
Velasco defendió su Tesis Doctoral: “El 
concepto de persona en la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional” en la Universidad 
Complutense de Madrid. Dirigida por la 
profesora María Lacalle y el profesor Evaristo 
Palomar, obtuvo la calificación de 
Sobresaliente Cum Laude por unanimidad.  

 

 

La profesora Paula Crespi defiende su Tesis Doctoral: “La 

necesidad de una formación en competencias personales en la 

Universidad. Diseño y evaluación de un Programa de Formación” 

 

 

La profesora Paula Crespi obtuvo el pasado 
viernes 14 de diciembre, el Doctorado por la 
Facultad de Educación de la Universidad 
Complutense de Madrid con una nota de 
Sobresaliente Cum Laude. Presentó su Tesis, 
dirigida por el profesor José Manuel García 
Ramos, titulada: “La necesidad de una 
formación en competencias personales en la 
Universidad. Diseño y evaluación de un 
Programa de Formación”. En ella aborda los 
fundamentos del trabajo que se desarrolla en 
habilidades y competencias con los alumnos 
de 1º grado de la Universidad Francisco de 
Vitoria. 
 

https://es.linkedin.com/in/paula-cresp%C3%AD-rup%C3%A9rez-b583529
https://www.ucm.es/
https://www.ucm.es/
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Los profesores Inmaculada Puebla e Ignacio Temiño participan 

en el I Congreso Iberoamericano de Soluciones Sistémicas para 

la Transformación de las Organizaciones. 

 

 

 

Durante los días 28, 29 y 30 de noviembre de 

2018, se celebró el I Congreso Iberoamericano de 

Soluciones Sistémicas para la Transformación de 

las Organizaciones (I CISSTO) en San Lorenzo del 

Escorial EUROFORUM, organizado por la 

Sociedad Española de Sistemas Generales 

(SESGE) y coordinado por la profesora Dra. Dña. 

Inmaculada Puebla, siendo moderadora de mesas 

redondas en el mismo.  Durante el congreso el 

profesor Dr. Ignacio Temiño presentó la 

ponencia: “Implicaciones de un Nuevo Modelo 

Sistémico en las Organizaciones Empresariales 

Transversales”, junto con otras ponencias de 

expertos internacionales de Empresas y 

Universidades, en soluciones sistémicas. 

 

Más información: http://cissto.sesge.org/ 

 

Raquel Ayestarán, Directora del Grado en Marketing, imparte un 

ciclo de conferencias TED talk. 

 

La Directora del Grado en Marketing, 
Raquel Ayestarán es evaluadora de 
Proyectos para el Instituto de innovación 
y emprendimiento digital (E commerce) 
para el Observatorio de Marcas de 
LATAM. 
Forma parte del comité evaluador para 
varios proyectos de investigación 
(comité científico) y recientemente 
impartió, por streaming, un ciclo de 
conferencias TED Talk sobre e commerce 
como profesora invitada de la UFV.  

 

http://cissto.sesge.org/
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Learning by Doing#MKUFV. Nuestras Experiencias en Aula.  

 

 

Dentro del proceso de Mejora Docente impulsado por el 
equipo del Grado en Marketing en UFV, el pasado 30 de 
noviembre se realizó una Best Practices de Innovación y 
Resul data, en tratamiento de Tecnologías de 
Información. 
La práctica tuvo una experiencia significativa en cuánto 
a aprendizaje académico con una sesión de VISUAL 
THINKING METHOD en la que participaron los alumnos 
de 3º ADE+MARKETING en la Asignatura Dirección 
Comercial y Ventas liderada por el Profesor Doctor Jesús 
Sánchez Cotobal. Tanto la Directora del Departamento 
Raquel Ayestarán, como el profesor responsable de la 
asignatura codirigieron dicha simulación de LEARNING 
BY DOING Experience que forma parte del eje del grado 
dentro de su metodología de aprender a través de 
experiencias significativas y relevantes para los 
alumnos.    
El objetivo alcanzado se traduce en incorporar al alumno 
a Sesiones Modulares de Desarrollo (SMD) en un 
aprendizaje integral de naturaleza transversal para 
despertar el interés y la motivación de su propio talento. 
El alumno es el protagonista de su aprendizaje, 
interactuando con su entorno, consiguiendo un grado 
de implicación y responsabilidad solidaria con sus 
compañeros de aula a través de un feed-back de 
aprendizaje y una medición de su éxito, en la función de 
transmisión de un conocimiento previamente adquirido 
en sesiones docentes presenciales potenciando de ésta 
forma, una habilidad natural de empatía demostrada y 
comprobada que le permitan al alumno transmitir 
información, ideas, identificación de problemas y 
búsqueda de soluciones para responder a las preguntas 
que puedan surgir en su próxima incorporación al 
mundo laboral en prácticas. 
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La profesora Gloria Claudio imparte la conferencia de clausura de 

los Encuentros de Política Económica en la Universidad de 

Valencia. 

 

 

El 14 de diciembre, la profesora Gloria 
Claudio clausuró los Encuentros de Política 
Económica celebrados en la Facultad de 
Economía de la Universidad de Valencia.   
El título de la conferencia fue “De la fábrica 
del mundo a la China Digital” e hizo un 
recorrido por los 40 años de transformación 
económica del gigante asiático, centrándose 
en las claves del modelo de desarrollo 
impulsado por Deng Jinping en 1978 y en las 
de Xi Jinping desde 2013. 

 

 

La profesora Marta Garcés participa en la Jornada Ciencia, Cítricos 

y Cocina. 

 

La Casa de la Ciencia del CSIC en 
Valencia acogió el pasado 3 de diciembre la 
Jornada Ciencia, Cítricos y Cocina, 
organizadas por el IBMCP (CSIC-UPV) y 
el CIAL (CSIC-UAM), en la que 
participaron científicos, nutricionistas y 
chefs de reconocido prestigio para acercar a 
la población la investigación y las artes 
culinarias en el campo de los cítricos.   
La Dra. Marta Garcés, profesora del Grado de 
Gastronomía así como del Grado de Farmacia 
de la Universidad Francisco de 
Vitoria colaboró en la Jornada impartiendo el 
taller "Coctelería con cítricos, tres cócteles, 
tres historias con ciencia" junto con 
el chef Luis Isac Torrente. 
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Alumnos: 

Los alumnos de segundo de Gastronomía visitaron el Museo 

Lázaro Galdiano 

 

Los alumnos de 2º de 
Gastronomía visitaron el Museo Lázaro 
Galdiano. Les acompañó Carlos Cavallé, un 
guía excepcional, que les contó la historia del 
edificio. En la actualidad el inmueble alberga 
el museo, pero en origen fue la residencia 
de José Lázaro Galdiano y su esposa Paula 
Florido. 
A través de la visita los alumnos disfrutaron 
de la magnífica colección expuesta y 
entendieron el uso de las diferentes 
dependencias de este palacio construido 
a principios del siglo XX, así como como el 
ejercicio de la hospitalidad, la recepción, el 
entretenimiento y agasajo a los invitados; 
que siempre estaba relacionado con 
el estatus y posición social del convidado. 
 

 

Alvaro Rodríguez, alumno de ADE+RRII, se clasifica en el tercer 

puesto del Campeonato de España de natación. 

 

 

Álvaro Rodríguez, alumno de 3º de ADE+RRII 
y nadador en el Club Deportivo Gredos San 
Diego, está preparando actualmente la 
clasificación para las próximas Olimpiadas. 
Ha conseguido excelentes resultados en el 
último Campeonato de España de Natación, 
en categoría absoluta, colocándose el 3º de 
España en tres categorías diferentes (4x50 
libre, 4x100 libre y 4x50 estilos) y 5º y 6º en 
otras tres categorías más.  
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Los alumnos de tercero de Gastronomía presentan su Proyecto en 

el Gran Hotel Inglés. 

 

 

Los alumnos de tercero de 
Gastronomía presentaron a la Directiva 
del Gran Hotel Inglés, junto a la 
profesora Gema López en la asignatura de 
Ventas, sus proyectos sobre el análisis de 
mercado del restaurante Lobo 8. 
El Gran Hotel Inglés facilitó sus instalaciones 
para poder realizar esta actividad que fue 
muy enriquecedora para los alumnos. 

 

Teorey Cocktails & Drinks visita a los alumnos de primero de 

Gastronomía. 

 

Los alumnos de 1º de Gastronomía presenciaron 
la exposición de Teorey cocktails and 
drinks, donde aprendieron sobre el mundo de la 
coctelería. Tras la presentación los alumnos, en 
equipos, elaboraron un cocktail.  
Dos equipos fueron premiados, por su gran 
idea y esfuerzo, con un 
lote de productos y visita a la compañía por un 
día completo y una Master Class de coctelería 
en el "Gran Hotel Inglés". 
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Alumni: 

El alumni de la FCJYE Fernando Belasteguín se proclama vencedor 

del Master Final 2018 del World Padel Tour. 

 

Nuestro alumni Fernando Belasteguín se 
proclama ganador, junto a su compañero Lima, 
del Master Final 2018 del World Padel Tour. 
“De entre todas las facetas del juego, donde más 
fuerte se ha visto a Bela es en el plano de los 
intangibles. Ese limbo deportivo que no aparece 
en las estadísticas en el que muchos sucumben 
y solo unos pocos elegidos en la historia del 
deporte triunfan. Ahí vive Bela y ahí ha forjado 
su leyenda. 16 años como número uno le avalan. 
El argentino es un jugador único, inimitable e 
irrepetible por su capacidad de creer cuando 
todo parece perdido. Su capacidad de 
resiliencia, expresada en gritos de ánimo al 
compañero cuando las cosas se ponen en contra 
o en sus famosas miradas de ambición, forman 
parte ya de la historia del pádel. Quizá no se 
siente mejor, probablemente no es mejor que 
sus rivales, pero cree más y mejor en que existe 
un mundo más allá si se trabaja por él. Y, casi 
siempre, tiene premio.” 
(https://as.com/opinion/2018/12/16/blogs/1544985982

_093758.html) 
 
 

Más información: https://www.elmundo.es/deportes/padel/2018/12/16/5c1664b4fc6c83a8778b45e1.html 


