
Liderazgo con Voz de Mujer

FECHA:  24 de abril 2019

RESPONSABLE:  Dr. José María Peláez y Sofía Borgia

DEPARTAMENTO/CARRERA ORGANIZADOR: 

Grado de ADE (UFV)

ECTS PROPUESTOS*: 0,2

* 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.



Liderazgo con Voz de Mujer

Universidad Francisco de Vitoria
                                            

 OBJETIVO: 

El objetivo principal de la actividad es conocer la opinión sobre el trabajo 
enmarcado en el hecho de ser mujer, de cuatro directivas en empresas 
reconocidas españolas. La exposición ha de generar un debate que será 
moderado y participativo con preguntas de los asistentes.

 

 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

El miércoles 24 de abril, de 12:30 a 14:00 tendrá lugar una mesa redonda en la que 
participarán cuatro mujeres que son directivas en empresas en España, modera la 
Directora del Grado de Derecho, Sofía Borgia.

La mesa redonda consta de una exposición de cada una de las personas asistentes, 
generándose un debate, y una serie de preguntas en las que podrá participar el público 
asistente.

Al finalizar, los alumnos tendrán un máximo de 5 días, para elaborar un documento que 
responda a las siguientes preguntas:



- ¿Cuál sería el principal aspecto que ha destacado cada una de las personas 
participantes en la mesa redonda?

- Contrasta estas opiniones con otras que se puedan encontrar en otros medios.
- ¿Cuáles serían las principales conclusiones que resumirían las conversaciones 

que has escuchado?
- Expón y justifica tu opinión respecto a las conclusiones resultantes.

 PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO: 

Alumnos de todas las Facultades y trabajadores de empresas.

 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:

José María Peláez y Sofía Borgia (2ºplanta Edif H)

  FECHAS y LUGAR: 

La mesa redonda se celebrará en el Aula 1.5 y 1.6, con capacidad total de 100 
asistentes, el día 24 de abril de 2019, desde las 12:30h hasta las 14:00h. Los 
alumnos deberán entregar un documento de trabajo individual el lunes 29 de 
abril, como fecha límite.

 Nº DE HORAS: 

Se ha estimado un tiempo de una hora y media de mesa redonda y tres horas y 
media de trabajo individual de los alumnos.

 CRÉDITOS COMO AFC: 

Se propone un total de 0,2 ECTS, teniendo en cuenta que los equipos de 
alumnos serán tutorizados en su preparación y evaluados en su representación.

 REQUISITOS PARA RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS: 

A los alumnos que se presenten y completen el trabajo individual les serán reconocidos 0,2 
ECTS. 

Para poder asistir, los alumnos de los grados, grupos y cursos indicados deberán pre-inscribirse 
a la actividad a través de la plataforma www.ufvbusinessu.es de la UFV al menos hasta 2 horas 
de antelación al día de la jornada. Para cualquier aclaración o duda contactar previamente por 
email con el profesor José Luis Gómez Lega (joseluis.gomez@ufv.es).


