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quí tienen la Memoria del curso 2014-2015

de la Universidad Pontificia Comillas. Se trata

de un curso repleto de actividades y aconteci-

mientos; tantas cosas que, si no se hace el esfuerzo de

dejar constancia de ellas, perderíamos irremediablemen-

te el recuerdo y, aunque de momento quizás no lo echá-

semos en falta, a la larga sería una grave y fatal ausen-

cia de la que sin ninguna duda nos acabaríamos lamen-

tando. Por eso ponemos los medios para recopilar las

situaciones, decisiones, actividades y sucesos más rele-

vantes. Yo quiero en esta presentación hacer una sínte-

sis de lo que la Memoria contiene en cinco grandes

bloques que sirven de marco dentro del cual ubicar la

ingente cantidad de actividades realizadas que las pági-

nas siguientes contendrán.

Un primer bloque es el de la profunda revisión de nues-

tros planes de estudio. En concreto, modificamos el

Grado en Administración y Dirección de Empresas, el

Grado en Derecho y los Grados en Ingeniería en

Tecnologías Industriales y en Ingeniería en Tecnologías

de Telecomunicación, aprobando sus respectivos planes

A
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de estudio combinados con el Grado en Administración y

Dirección de Empresas. También aprobamos nuevos gra-

dos: el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el

Deporte, de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales;

de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia

“San Juan de Dios” y del CESAG; el Grado en

Comunicación Internacional/Bachelor in Global

Communication, y el Grado en Filosofía, Política y

Economía, de la Universidad Pontificia Comillas y

Universidad de Deusto. Consecuen-temente, renovamos

los planes de estudio, de E-3, E-6, E-5 y E-1 Joint

Global Program. Asimismo aprobamos la modificación del

plan de estudios del doble Grado en Periodismo y

Comunicación Audiovisual, del CESAG y el Curso de

Pedagogía y Didáctica de la Religión, para el Profesorado

de Religión Católica de Educación Secundaria

Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, de la

Facultad de Teología. 

En cuanto a los estudios de Postgrado, aprobamos

el Máster Universitario en Dirección Internacional de

Empresas/Master of Science in International Management

y actualizamos los planes de estudio de los Másteres

Universitarios en Biomecánica y Fisioterapia Deportiva,

en Derecho Internacional y Europeo de los Negocios,

en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior y en

Marketing.

Las numerosas renovaciones de los planes de estudio

han permitido avanzar en la actualización y eficacia de

los procesos de enseñanza-aprendizaje y en la forma-

ción integral del estudiante, en gran medida gracias a la

implantación del Diploma de habilidades personales,

comunicativas y profesionales y su adaptación a las

necesidades de los estudiantes de las distintas titula-

ciones. Esta consolidación de nuestra oferta académica

se ha visto recompensada o reconocida en el incremento

de solicitudes de admisión en el conjunto de titulaciones

de la Universidad, con un aumento de la nota media de

los expedientes académicos de secundaria y de selec-

tividad de los alumnos matriculados en Grado. Es tam-

bién llamativa la consolidación en los másteres habili-

tantes para el ejercicio de profesiones reguladas, puesto

que casi 400 alumnos se incorporaron a los másteres y

programas de doble máster vinculados a Psicología

General Sanitaria, Profesor de Educación Secundaria

Obligatoria y Bachillerato, Ingeniería Industrial, Ingeniería

de Telecomunicación y Abogacía.

Además del reconocimiento social que demuestra esta

respuesta en el número y excelencia de nuestros solici-

tantes, nuestra oferta formativa ha obtenido el

reconocimiento oficial de calidad, pues todos los títulos

presentados a verificación o acreditación ante ANECA

han sido informados favorablemente.

Un segundo bloque que merece reseñarse es el del

acceso de estudiantes con talento pero sin recursos.

Conforme con nuestra aspiración de que ningún alumno

con talento quede excluido de nuestros programas for-

mativos por motivos económicos, este año la Universidad

ha concedido un total de 388 becas, y se ha ampliado

nuestra oferta de ayudas al estudio para los programas

de Grado de ICADE, ICAI y RRIITI con unas becas espe-

ciales, de mayor cobertura, dirigidas a alumnos académi-

camente sobresalientes cuyas insuficientes condiciones

económicas requieren un mayor compromiso por parte

de la Universidad. Por su parte, el Ministerio de

01
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Educación, Cultura y Deporte concedió 349 ayudas a

nuestros alumnos, y 4 el Gobierno Vasco. El Banco

Popular y Abanca han colaborado también financiando

22 Créditos a la excelencia académica. Gestionamos 7

becas de alojamiento en Colegios Mayores. Y la

Comunidad de Madrid concedió a nuestros alumnos

187 becas de Aprovechamiento Académico Excelente.

Un tercer bloque destacable es el que toca al impulso a

la investigación: Mediante la reforma del sistema de

reconocimiento de las tareas de investigación del profe-

sorado, introduciendo dos niveles de reconocimiento de

la investigación en el Modelo de Gestión del PDI. El

objetivo de esta reforma es dotar de más tiempo a los

profesores para aumentar la cantidad de investigación

realizada, y a la vez incentivar las publicaciones en

medios de prestigio. Como consecuencia de esta refor-

ma, 138 profesores se beneficiarán en el presente curso

de la reducción de carga docente asociada al nivel 2 de

investigación. Como reconocimiento externo de estos

avances en su calidad investigadora, Comillas cuenta con

un total de 100 sexenios reconocidos, repartidos entre

un total de 78 profesores e investigadores. Y hemos

incrementado los recursos destinados a la investigación,

con un total de 34 becas de colaboración para inves-

tigación que, unidas a otras afines y a los contratos pre-

doctorales, suman un total de 76, excediendo su importe

el millón de euros. 

El cuarto bloque atañe a los servicios. Éstos tienen

que ser necesariamente potenciados para acompasar

la renovación que la Universidad requiere. Con este

propósito hemos creado la Comisión de Seguimiento de

Indicadores y Estadísticas; la Oficina de Organización y la

Oficina Comillas Alumni y mejorado sustancialmente la

eficacia de muchos otros. Pongo algunos ejemplos: se ha

avanzado en la integración de los aplicativos de RRHH

con el IPDI y con SAP; el Servicio Económico Financiero

ha implantado el sistema de pago on-line de las matrícu-

las; y el Servicio de Gestión Académica y Títulos, el siste-

ma de gestión de turnos de atención al usuario. En todos

estos procesos ha participado el Servicio de Sistemas y

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (STIC),

que además ha incorporado a su portfolio la plataforma

online Office 365. Y Oficialía Mayor ha seguido desple-

gando una intensa acción, donde se incluyen algunas

nuevas obras como la del comedor de alumnos en

Alberto Aguilera 23.

También hemos incrementado la oferta de la Unidad de

Actividades Culturales, Seminarios y Jornadas. En sus

cursos y talleres han participado un total de 221 alum-

nos, obteniendo numerosos trofeos en certámenes

externos, entre los que destaca el 1er y 2º premio como

oradores en el Campeonato mundial universitario de

debate en español. La Unidad de Deportes ha mantenido

los 8 equipos oficiales de competición, en fútbol sala,

voleibol, fútbol 11, baloncesto y rugby. Por su parte, el

Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación al

Desarrollo amplió los programas de voluntariado interna-

cional, añadiendo las ofertas de Chile y Brasil a las ya

existentes de Perú y Kenia. Además, estos programas se

convirtieron en interuniversitarios y fueron convocados

conjuntamente con Deusto. En ellos participaron 28

alumnos de Comillas. El programa de Aprendizaje-

Servicio, amplió el número de alumnos participantes

hasta 287, procedentes de la mayoría de los Centros de
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la Universidad, y se concretó en 67 proyectos distintos,

muchos de ellos gestionados por la Clínica Jurídica ICADE

y por la Consultoría Social Empresarial ICADE.

Un quinto y último bloque en esta apretada síntesis

selecciona –entre la multitud de actos que se han cele-

brado a lo largo del pasado curso en nuestras sedes y

organizados por nuestros centros comillenses— dos

eventos: Uno es la Investidura de dos nuevos Doctores

Honoris Causa en las personas de Su Emcia. Rvdma.

Cardenal Francesco Coccopalmerio y del P. Hermann-

Josef Sieben, celebrado el día 5 de noviembre de 2014. Y

otro es la Presentación de la Cátedra de América Latina,

celebrado el día 13 de abril de 2015 bajo la presidencia

de Su Majestad, el Rey Don Juan Carlos. En dicho acto, el

Excmo. Sr. D. Óscar Arias impartió la conferencia “La

realidad política de América Latina”. Que esos dos acon-

tecimientos universitarios sean símbolo de muchísimos

otros también de valor e importancia indudable para la

vida de nuestra institución.

En suma, mi deseo es que hacer memoria no sólo nos

ayude a reconocer el abundante trabajo realizado, sino

tanto bien como hemos recibido y tanta gente como ha

puesto sus talentos y empeño para que nuestra

Universidad siga respondiendo y avanzando en su misión

de formar universitarios de grado, posgrado y doctorado,

y de investigar y transferir el conocimiento para mejorar la

sociedad. 

Mi última palabra es para agradecerle a los que han lleva-

do adelante el ejercicio de hacer la Memoria, que sientan

que están llevando a cabo una valiosa tarea, y a cada lec-

tor que tenga a bien acercarse a ella porque al así hacer-

lo muestra su interés y afecto hacia la vida de Comillas.

Y para darle más solemnidad al agradecimiento, en este

año del 400º aniversario de la muerte de don Miguel de

Cervantes me permito tomarle prestadas unas palabras

con que el hidalgo manchego agradece a unas pastoras

que les habían invitado a comer a él y a Sancho deján-

dolas totalmente abrumadas (II, 58):

“Entre los pecados mayores que los hombres come-

ten, aunque algunos dicen que es la soberbia, yo digo

que es el desagradecimiento, ateniéndome a lo que

suele decirse: que de los desagradecidos está lleno el

infierno. Este pecado, en cuanto me ha sido posible,

he procurado yo huir desde el instante que tuve uso

de razón, y si no puedo pagar las buenas obras que

me hacen con otras obras, pongo en su lugar los

deseos de hacerlas, y cuando estos no bastan, las pub-

lico, porque quien dice y publica las buenas obras que

recibe, también las recompensara con otras, si

pudiera; porque por la mayor parte los que reciben son

inferiores a los que dan, y así es Dios sobre todos,

porque es dador sobre todos, y no pueden corres-pon-

der las dádivas del hombre a las de Dios con igualdad,

por infinita distancia, y esta estrecheza y cortedad en

cierto modo la suple el agradecimiento”.
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becas para máster y Prácticas de investigación asociadas 12.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
contratos en Fase Predoctoral 51.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
becas de colaboración en tareas de investigación 35
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| AperturA del curso 2014-2015

la inauguración del curso, celebrada el día 3 de septiem-
bre de 2014, comenzó con una eucaristía presidida por el
excmo. y Rvdmo. sr. D. Renzo Fratini, nuncio Apostólico
de su s.s. en españa.

A continuación se desarrolló el acto académico con la
lectura de la Memoria del curso anterior por la sra.
secretaria General, Dr.ª D.ª clara Martínez García. 

Posteriormente, el Dr. P. santiago Madrigal terrazas, s.J.,
Profesor Propio ordinario de la Facultad de teología, leyó
la lección inaugural del curso titulada “los jesuitas y el
concilio Vaticano II: Meditación histórica en el bicentena-
rio de la restauración de la compañía de Jesús”. el Acto
finalizó con la intervención del Rector Magnífico de la
universidad, Dr. P. Julio l. Martínez Martínez, s.J.

3 | Actos InstItucIonAles

Acto de Apertura del curso 2014-2015
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| InvestIdurA de doctor
Honoris Causa

su em.ª Rvdma. cardenal Dr. Francesco coccopalmerio y
el Dr. P. Hermann-Josef sieben, s.J. fueron investidos
Doctor Honoris causa por la universidad el día 5 de
noviembre de 2014, en un acto académico celebrado en
la sede de cantoblanco, presidido por el Rector
Magnífico, Dr. P. Julio l. Martínez Martínez, s.J.; actuando
como padrinos el Dr. P. José luis sánchez-Girón Renedo,
s.J. y el Dr. P. Gabino uríbarri Bilbao, s.J.

su em.ª Rvdma. cardenal Dr. Francesco coccopalmerio
impartió su lección doctoral sobre “Amor al derecho, amor

a la ley” y el Dr. P. Hermann-Josef sieben, s.J. sobre “Cómo

definieron los concilios su relación con el papado en el

primer milenio y viceversa”.

| sAnto tomás de AquIno.
díA de lA comunIdAd unIversItArIA

el 28 de enero de 2015 se celebró el Acto solemne en la
festividad de santo tomás de Aquino. Día de la
comunidad universitaria. el acto se inició con una
eucaristía presidida por el excmo. y Rvdmo. sr. D. carlos
osoro sierra, Arzobispo de Madrid.

en el acto académico se invistieron como Doctores::

FAcultAD De teoloGíA
D. Jairo Álvarez Fernández
D. okechukwu cajetan Ani
D.ª Dolores Jara Flores
D.ª M.ª del carmen Massé García
D. José Antonio Robles navarro

Honoris causa cardenal Dr. Francesco coccopalmerio y
Dr. P. Hermann-Josef sieben, s.J.

Día de la comunidad universitaria. nuevos Doctores de la Facultad de teología 



FAcultAD De DeRecHo cAnónIco
D. Romer Gregorio ortiz Montilla

FAcultAD De cIencIAs HuMAnAs y socIAles
D.ª M.ª soledad Ferreras Mencía
D. David lópez Royo
D.ª elsa santaolalla Pascual
D. Ramses leonardo sánchez soberano
D. Antonio Jesús María sánchez orantos

escuelA tecnIcA suPeRIoR De InGenIeRíA (IcAI)
D. Jaime Boal Martín-larrauri
D. José Pablo chaves Ávila
D. Andrés Ramiro Delgadillo Vega
D.ª Kristin Dietrich
D.ª Alezeia González García
D. Álvaro lópez-Peña Fernández
D.ª sara lumbreras sancho
D. Ignacio Pablo serrano Remón

FAcultAD De cIencIAs econóMIcAs y
eMPResARIAles
D. luis expósito sáez

FAcultAD De DeRecHo
D.ª Aránzazu Bartolomé tutor
D. carlos José Antonio de cores Helguera

escuelA InteRnAcIonAl De DoctoRADo coMIllAs
D. Germán Andrés Morales españa

InstItuto unIVeRsItARIo De estuDIos soBRe
MIGRAcIones
D.ª M.ª José castaño Reyero
D.ª M.ª Victoria Díaz Burgos
D. leonardo Andrés Moreno núñez
D. Pedro de la Paz elez

2014
2015
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Día de la comunidad universitaria. nuevos Doctores de la Facultad de ciencias
Humanas y sociales

Día de la comunidad universitaria. nuevos Doctores de IcAI
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Recibieron las Distinciones Honoríficas a las mejores

tesis doctorales:

FACULTAD DE TEOLOGÍA
Dr. D. Carlos Martínez Oliveras

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
Dr. D. Antonio Jesús María Sánchez Orantos

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)
Dr. D. Javier Matanza Domingo

FACULTAD DE DERECHO
Dr.ª D.ª Aránzazu Bartolomé Tutor

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS SOBRE
MIGRACIONES
Dr. D. Alberto Ares Mateos

A continuación se hizo entrega de la Medalla a los nue-

vos Profesores Propios:

FACULTAD DE TEOLOGÍA
Prof. Dr. D. José Manuel Caamaño López

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
Prof. Dr. D. Emilio Sáenz-Francés San Baldomero

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)
Prof.ª Dr.ª D.ª Yolanda Ballesteros Iglesias
Prof. Dr. D. Jesús Ramón Jiménez Octavio

Día de la Comunidad Universitaria. Nueva Doctora del Instituto Universitario Día de la Comunidad Universitaria. Entrega de Medallas a Profesores Propios
de Estudios sobre Migraciones



Homenaje al personal de la Universidad jubilado y con 25

y 40 años de servicio

Se entregó la medalla de plata de la Universidad al per-
sonal que alcanzó la edad de jubilación:

• D.ª Mary G. Allport Monk
Instituto de Idiomas Modernos

• D. Joaquín Almoguera Carreres
Facultad de Derecho

• D.ª María Rosa Blanco Puga
Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones

• D.ª Camino Cañón Loyes
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

• D.ª Marcella C. Chartrand Tuohy
Instituto de Idiomas Modernos

• P. Miguel Juárez Gallego, S.J.
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

• P. Javier Monserrat Puchades, S.J.
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

• D. Rafael Muñoz Orcera
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

• D. Francisco Luis Pagola y de las Heras
Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI)

• D.ª Marie Odile Pastre Grandsimon
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

• D.ª M.ª Teresa Piñel López
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

• D.ª M.ª Milagrosa Rodríguez Abancéns
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

Por 25 años de servicio a: 

• D. Luis Miguel Aranda Bejarano
Unidad de Medios Audiovisuales (STIC)

• D.ª M.ª Mercedes Barrionuevo Sánchez
Servicio de Gestión Académica y Títulos

• D. Martín Beagles
Instituto de Idiomas Modernos

• D.ª Mercedes Cano de Santayana Ortega
Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI)

• D.ª Lucía Cerrada Canales
Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI)

• D. Francisco Javier de Domingo Ballesteros
Servicio de Biblioteca

• D.ª M.ª Yolanda Fernández Jurado
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

• D. José Gil Moreno
Oficialía Mayor

• D. Fernando Gómez García
Servicio de Biblioteca

2014
2015
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Día de la Comunidad Universitaria. Homenaje al personal con 25 años de
servicio a la Universidad
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• D.ª Susan Joyce Mary Jeffrey
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

• D.ª Ángela Jiménez Casas
Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI)

• D. Jesús Labrador Fernández
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

• D.ª Isabel E. Lázaro González
Facultad de Derecho

• D.ª Rosa María Martín Gudiel
Oficialía Mayor

• D.ª M.ª del Pilar Melara San Román
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

• D. Juan Pedro Montañés Gómez
Unidad de Calidad y Prospectiva

• D. Joseph Michael Munz
Servicio de Relaciones Internacionales

• D. José María Ruiz de Huidobro de Carlos
Facultad de Derecho

- Y por 40 años de servicio a:

• D. Miguel Ángel Cilveti Herranz
Oficialía Mayor

• D. Félix Hernández Martín
Oficialía Mayor

• D. Benito Martín Jiménez
Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI)

Asimismo se entregaron los Diplomas de los Premios

Extraordinarios a los alumnos:

FACULTAD DE TEOLOGÍA

Licenciatura en Teología

• D. Alejandro Javier Bermúdez Goldman

Licenciatura en Estudios Eclesiásticos

• D. Nicolás Viel González

Máster Universitario en Bioética

• D. Roberto Noriega Fernández

FACULTAD DE DERECHO CANóNICO

Licenciatura en Derecho Canónico

• D. Hernán Javier Hernández Ruiz

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

Grado en Educación Infantil con Mención en Lengua

Extranjera en: Inglés

• D.ª M.ª Isabel de Diego Aguado

Grado en Educación Primaria con Mención en Lengua

Extranjera en: Inglés

• D.ª María Eisman Navío

Grado en Psicología

• D.ª Marta Carnevali Frías
• D.ª Alicia Ortiz Ruzafa

Día de la Comunidad Universitaria. Homenaje al personal con 25 años de
servicio a la Universidad
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Grado en Relaciones Internacionales y Grado en

Traducción e Interpretación

• D.ª Teresa Barrio Traspaderne
• D. Antonio Palomar Ruiz-Gálvez

Licenciatura en Filosofía

• D. Pedro Manuel Fernández Castelao

Máster Universitario en Filosofía: Humanismo y

Trascendencia

• D. Arturo Martínez Moreno

Máster Universitario en Interpretación de Conferencias

• D. José Manuel Sabio Palacios

Máster Universitario en Investigación sobre Familia:

Perspectivas Psicológicas, Educativas y Sociales

• D.ª Amaia Halty Barrutieta

Máster Universitario en Profesor de Educación

Secundaria Obligatoria y Bachillerato (Especialidad de

Tecnología)

• D.ª Nerea López Salas

Máster Universitario en Profesor de Educación

Secundaria Obligatoria y Bachillerato (Especialidad de

Matemáticas)

• D.ª Laura Martín Martínez

Máster Universitario en Psicología de la Salud y Práctica

Clínica

• D.ª Saray Solleiro San Millán

Máster Universitario en Traducción Jurídico-Financiera

• D.ª Isabel Valiente Izquierdo

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

Grado en Ingeniería Electromecánica

• D. Gonzalo Egea de la Mata
• D. David Roch Dupré

Grado en Ingeniería Telemática

• D. Javier Agüera Reneses

Ingeniería Industrial

• D.ª Carmen Serrano Alonso
• D. Victor Manuel Villapún Puzas
Ingeniería en Organización Industrial
• D.ª Aniela Pérez García

Máster Universitario en Sector Eléctrico

• D.ª Quanyu Zhao

Máster Universitario en Sistemas Ferroviarios

• D. Jesús Polo Subías

FACULTAD DE CIENCIAS ECONóMICAS Y
EMPRESARIALES

Grado en Administración y Dirección de Empresas

• D. Miguel Durán Tascón

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas

(E-3)

• D. Alberto Artamendi Gutiérrez
• D.ª Paula García Rodríguez

Día de la Comunidad Universitaria. Alumnos de Premio Extraordinario
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Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA)

• D. Laura Campollo Cuevas
• D. Santiago Laresgoiti Navarro

Máster Universitario en Dirección Ejecutiva de Empresas

(Executive MBA)

• D. Antonio Rúa Vieites

Máster Universitario en Gestión de Riesgos Financieros

• D. Benito López Pradas

Máster Universitario en Marketing

• D.ª Silvia Sievers Fernández

Máster Universitario en Recursos Humanos

• D.ª Ana Isabel Sanjuán Corrales

FACULTAD DE DERECHO Y FACULTAD DE CIENCIAS
ECONóMICAS Y EMPRESARIALES

Máster Universitario en Asuntos Internacionales:

Economía, Política y Derecho

• D.ª Andra María Vasiu

FACULTAD DE DERECHO

Grado en Derecho

• D. Antonio Belda González

Grado en Derecho y Grado en Administración y Dirección

de Empresas

• D.ª M.ª Eugenia Sanmartín García-Osorio

Grado en Ciencias Políticas y de la Administración

Pública

• D. Alberto José Cortegoso Vaamonde
• D.ª Ana María Muñoz Pedraz

Máster Universitario en Derecho Internacional y

Europeo de los Negocios (International and European

Business Law)

• D. Brando Andrés Mckenzie

Máster Universitario en Propiedad Intelectual

• D. Álvaro Úbeda Muñoz

Máster Universitario en Tributación y en Fiscalidad

Internacional

• D. Álvaro Falcón Pulido

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA Y
FISIOTERAPIA “SAN JUAN DE DIOS”

Grado en Enfermería

• D.ª Verónica Orgaz Orgaz
• D. Miguel Ángel Pascual Lorenzo

Grado en Fisioterapia

• D.ª Emma María González Bermejo

Máster Universitario en Biomecánica Aplicada a la

Valoración del Daño

• D.ª M.ª Jesús Martínez Beltrán

Máster Universitario en Cuidados Paliativos

• D.ª Elena Díaz Guardiola

Día de la Comunidad Universitaria. Premio “José María Ramón de San Pedro”
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS SOBRE
MIGRACIONES

Máster Universitario en Cooperación Internacional al

Desarrollo

• D.ª Alba González Sagrado
• D.ª Carla Rivas Berzosa

Máster Universitario en Migraciones Internacionales

Contemporáneas

• D.ª M.ª Isabel Martínez Fernández

Seguidamente se entregó el Premio “José María Ramón

de San Pedro” a la mejor tesis doctoral en Ciencias
Económicas y Empresariales y en Derecho, concedido al
Dr. D. Gonzalo Gómez Bengoechea (Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales).

Y, por último, se procedió a la entrega del “XVI Premio

Santo Padre Rubio, S.J.” para avances en el conocimiento
de la inmigración, cuyos beneficiarios fueron:

XVI PREMIO SANTO PADRE RUBIO, S.J.

PRIMER PREMIO 

“Proceso de recepción y efectos socio-cognitivos de pelí-
culas sobre inmigrantes. El papel moderador del prejuicio
hacia inmigrantes”
• D. Juan José Igartua Perosanz
• D. Francisco Javier Frutos Esteban

SEGUNDO PREMIO 

“Problemática de los inmigrantes provenientes de los

países del norte del cordón andino en la frontera Perú-

Chile y rutas irregulares usadas por ellos para ingresar a

Chile, durante el periodo octubre 2013 a octubre 2014,

según la perspectiva de la Red de Jesuita con Migrantes”

• D. Gonzalo Luna Chavez
• D. Pedro de Castro Segalera

| Acto de PresentAción de lA cátedrA

de AméricA lAtinA

El día 13 de abril de 2015 se celebró el Acto de
Presentación de la Cátedra de América Latina bajo la pre-
sidencia de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos. En el
Acto intervinieron el Dr. P. Julio L. Martínez Martínez, S.J.,
Rector Magnífico de la Universidad, el Excmo. Sr. D.
Enrique Iglesias, Director de la Cátedra de América Latina
y el Excmo. Sr. D. óscar Arias, quien pronunció la confe-
rencia “La realidad política de América Latina”.

| Acto de GrAduAción

La Universidad celebró la clausura de curso en la sede de
Cantoblanco los días 3, 5, 6 y 7 de junio de 2015.
Asistieron un total de 1.712 alumnos, repartidos en
cinco sesiones:

Acto de Presentación de la Cátedra de América Latina
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Acto de Graduación del curso 2014-2015

Postgrado oficial
(467 alumnos)

Facultad de ciencias económicas y
empresariales

(293 alumnos)

Facultad de teología, Facultad de Derecho
canónico, Facultad de ciencias Humanas y
sociales y e.u. de enfermería y Fisioterapia

“san Juan de Dios”
(389 alumnos)

escuela técnica superior
de Ingeniería (IcAI)

(204 alumnos)

Facultad de Derecho
(359 alumnos)

3 de junio
(19.00 h.)

5 de junio 
(19.00 h.)

7 de junio
(11.00 h.)

6 de junio
(11.00 h.)

6 de junio
(19.00 h.)

FECHA FACultAd / EsCuElA IntErvInIEron

Madrina: excma. sra. D.ª consuelo Madrigal Martínez-Pereda (Fiscal
General del estado)

Alumno: D. Francisco Martín Martínez (Alumno del Máster universitario
en Investigación en Modelado de sistemas de Ingeniería)

Padrino: D. Álvaro de Remedios salabert (Presidente del Grupo Arcano)

Alumna: D.ª lucía Pereira Alonso (Alumna del Grado en Administración
y Dirección de empresas con Mención Internacional. Programa e-4)

Madrina: D.ª Alicia castro lozano (Vicepresidenta de Investigación
científica y técnica del csIc)

Alumno: D. Javier Porras Macicior (Alumno del Grado en enfermería)

Padrino: D. Jesús sánchez Bargos (Presidente de thales españa)

Alumno: D. Jaime Gorjón Piquer (Alumno del rado en Ingeniería
electromecánica)

Padrino: D. Pablo Isla (Presidente y consejero Delegado de Inditex)

Alumno: D. Antonio Belda González (Alumno del Grado en Derecho y
Grado en ciencias Políticas y de la Administración Pública. Programa e-5)

G
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1 | Gobierno Supremo
Patrono de la Universidad
SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO. ejerce su patronazgo
a través del excmo. y rvdmo. Sr. D. renzo Fratini,
Arzobispo Titular de botriana, nuncio Apostólico en
españa

Gran CanCiller
m.r.p. Adolfo nicolás pachón, S.J.
prepósito General de la Compañía de Jesús

viCe-Gran CanCiller
r.p. Francisco José ruiz pérez, S.J.
provincial de españa

2 | Gobierno GenerAl

| Consejo de direCCión
reCTor
Dr. p. Julio l. martínez martínez, S.J.

ViCerreCToreS y DireCTor GenerAl
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

Dr. D. Antonio obregón García

Vicerrector de Investigación e Internacionalización

Dr. D. pedro linares llamas

Vicerrectora de Servicios a la Comunidad Universitaria y

Estudiantes

Dra. D.ª Ana García-mina Freire

Director General para Asuntos Económicos

ing. D. benjamín estévez de Cominges

ViCerreCTorA De relACioneS inSTiTuCionAleS y
SeCreTAriA GenerAl
Dra. D.ª Ana Soler presas

| senado
reCTor
Dr. p. Julio l. martínez martínez, S.J.

ViCerreCToreS
Dr. D. Antonio obregón García, Vicerrector de ordenación
Académica y profesorado
Dr. D. pedro linares llamas, Vicerrector de investigación e
internacionalización
Dra. D.ª Ana García-mina Freire, Vicerrectora de Servicios a
la Comunidad universitaria y estudiantes

DireCTor GenerAl pArA ASunToS eConómiCoS
ing. D. benjamín estévez de Cominges

ViCerreCTorA De relACioneS inSTiTuCionAleS y
SeCreTAriA GenerAl
Dra. D.ª Ana Soler presas

DeCAnoS De FACulTADeS y DireCToreS De eSCuelAS
Facultad de Teología y Facultad de Derecho Canónico 

Dr. p. Gabino uríbarri bilbao, S.J. (hasta el 20 de enero de 2015)

Dr. p. enrique Sanz Giménez-rico (desde el 21 de enero de 2015)

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

Dra. D.ª belén urosa Sanz 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI)

Dr. D. mariano Ventosa rodríguez

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Dr. D. Alfredo Arahuetes García



02

29

Gobierno De lA uniVerSiDAD

Facultad de Derecho 

Dr. D. Íñigo A. navarro mendizábal

Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San

Juan de Dios”

Dra. D.ª rosa m.ª Fernández Ayuso

DireCToreS De loS SerViCioS De CAráCTer
eSenCiAl
Servicio de Pastoral 

ldo. p. Alejandro labajos broncano, S.J.

Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación

al Desarrollo

ldo. D. Carlos prieto Dávila

Servicio de Biblioteca

lda. D.ª m.ª del puy Salvador Fernández

Servicio de Sistemas y Tecnologías de Información y

Comunicaciones

ing. D. luis Francisco blanco esteban

Oficina de Marketing Institucional

ldo. D. miguel Churruca Soto

Oficial Mayor

D. miguel ángel Cilveti Herranz

DireCToreS De inSTiTuToS
Instituto de Idiomas Modernos

Dra. D.ª m.ª Antonia olalla marañón

Instituto de Ciencias de la Educación

Dr. D. Jorge Torres lucas

Instituto Universitario de Espiritualidad

ldo. p. luis m.ª García Domínguez, S.J.

Instituto Universitario de la Familia

Dr. D. Fernando miguel Vidal Fernández

Instituto de Investigación Tecnológica

Dr. D. efraim Centeno Hernáez

Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones

Dra. D.ª mercedes Fernández García

repreSenTAnTeS De loS proFeSoreS propioS De
lAS FACulTADeS y eSCuelAS
Facultad de Teología

Dr. p. José ramón busto Saiz, S.J. 
Dr. p. Francisco ramírez Fueyo, S.J.
Dr. p. Santiago madrigal Terrazas, S.J.

Facultad de Derecho Canónico 

Dra. D.ª Cristina Guzmán pérez
Dr. p. José luis Sánchez-Girón renedo, S.J.
Dr. D. rufino Callejo de paz

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

Dra. D.ª maría prieto ursúa 
Dr. D. Juan Carlos Torre puente
Dr. D. Juan pedro núñez partido

Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI)

Dra. D.ª ángela Jiménez Casas
Dr. D. michel rivier Abbad
Dr. D. Tomás Gómez San román

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Dr. D. Carlos ballesteros García
Dr. D. Antonio núñez partido
Dra. D.ª Susana de los ríos Sastre

Facultad de Derecho

Dra. D.ª isabel e. lázaro González
Dra. D.ª m.ª isabel álvarez Vélez
Dra. D.ª Concepción molina blázquez
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Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San

Juan de Dios”

ldo. D. Juan manuel Arribas marín 
Dr. D. Calixto plumed moreno
Dra. D.ª paloma Huerta Cebrián

repreSenTAnTeS De oTrAS CATeGorÍAS Del
proFeSorADo
Facultad de Teología

Dra. D.ª Carmen márquez beunza

Facultad de Derecho Canónico

Dr. p. miguel Campo ibáñez, S.J.

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

lda. D.ª Carmen Agudo García

Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI)

lda. D.ª eva m.ª Arenas pinilla

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Dra. D.ª Susana Carabias lópez

Facultad de Derecho 

Dr. D. Darío César Villarroel Villarroel

Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San

Juan de Dios”

Dpdo. D. ricardo blanco méndez

repreSenTAnTeS De loS AlumnoS
Facultad de Teología

D. Sergio Saucedo Hernández
D. Héctor Then

Facultad de Derecho Canónico

D. olivier Zoure
D. paz Alexander martínez Díaz

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

D. Carlos manuel baselga eisen
D.ª Arrate Aparicio marcos

Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI)

D. eduardo García bellido
D. ignacio Tobías león

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

D. Javier barrientos García
D. miguel Fernández-ordóñez Agra

Facultad de Derecho

D. Carlos de la esperanza riesco 
D.ª leticia Horstmann Sendagorta

Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San

Juan de Dios”

D.ª Cristina Hernández molinero
D.ª irene escolar Febrel

repreSenTAnTeS Del perSonAl De
ADminiSTrACión y SerViCioS
D.ª begoña pérez de lema yanes
D. Juan pedro montañés Gómez
D. miguel ángel de Domingo ballesteros
D. Juan José de barbachano Herrero
D. José manuel Herrero navarro
D. José Gustavo Vicent García
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| jUnta de Gobierno
reCTor
Dr. p. Julio luis martínez martínez, S.J.

ViCerreCToreS y DireCTor GenerAl
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

Dr. D. Antonio obregón García

Vicerrector de Investigación e Internacionalización

Dr. D. pedro linares llamas

Vicerrectora de Servicios a la Comunidad Universitaria y

Estudiantes

Dra. D.ª Ana García-mina Freire

Director General para Asuntos Económicos

ing. D. benjamín estévez de Cominges

ViCerreCTorA De relACioneS inSTiTuCionAleS y
SeCreTAriA GenerAl
Dra. D.ª Ana Soler presas

DeCAnoS De FACulTADeS y DireCToreS De
eSCuelAS
Facultad de Teología y de Derecho Canónico

Dr. p. Gabino uríbarri bilbao, S.J. (hasta el 20 de enero de 2015)

Dr. p. enrique Sanz Giménez-rico, S.J. (desde el 21 de enero de

2015)

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

Dra. D.ª belén urosa Sanz 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI)

Dr. D. mariano Ventosa rodríguez

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Dr. D. Alfredo Arahuetes García

Facultad de Derecho

Dr. D. Íñigo A. navarro mendizábal

Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San

Juan de Dios”

Dra. D.ª rosa m.ª Fernández Ayuso

repreSenTAnTeS De AlumnoS
Delegado de Alumnos

D. eduardo García bellido

Subdelegado de Alumnos

D. Carlos de la esperanza riesco



ACUERDOS

modificación de las normas Académicas de las titulaciones de Grado de la Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales

modificación de las normas Académicas del máster universitario en marketing y del máster
universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior

modificación de las normas aplicables a aquellos alumnos que se encuentren cursando estudios de
doctorado en la fecha de entrada en vigor del rD 99/2011, de 28 de enero

modificación del Grado en Administración y Dirección de empresas

Aprobación del anexo a la tabla de reconocimiento de créditos para la configuración del expediente
académico de los alumnos del Grado en Administración y Dirección de empresas con mención
internacional (e-4)

modificación del plan de estudios del máster en Consultoría de negocio desarrollado para
management Solutions

2014
2015
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ACuerDoS

la Junta de Gobierno celebró 11 sesiones plenarias. entre los acuerdos adoptados cabe mencionar:

27
de octubre

de 2014

modificación de la reglamentación de la estructura académica de aprendizaje-servicio “Consultoría
Social empresarial” en la Facultad de Ciencias económicas y empresariales

modificación del reglamento de Funcionamiento de la Clínica Jurídica iCADe

Aprobación del calendario académico para el curso 2015-2016

modificación del plan de estudios de e-3 y de la tabla de reconocimiento automático entre el Grado
en Derecho y el Grado en Administración y Dirección de empresas

modificación del plan de estudios de e-6 y de la tabla de reconocimiento automático entre el Grado
en Administración y Dirección de empresas y el Grado en relaciones internacionales

Aprobación del plan de estudios combinado de Grado en ingeniería en Tecnologías industriales y
Grado en Administración y Dirección de empresas, máster en ingeniería industrial, Diploma de
Habilidades personales y profesionales y Diploma en Competencias Comunicativas y estudios en
lenguas extranjeras

Aprobación del plan de estudios combinado de Grado en ingeniería en Tecnologías de
Telecomunicación y Grado en Administración y Dirección de empresas, máster en ingeniería de
Telecomunicación, Diploma de Habilidades personales y profesionales y Diploma en Competencias
Comunicativas y estudios en lenguas extranjeras

29
de septiembre

de 2014



ACUERDOS

modificación de las normas de procedimiento para la incorporación y promoción de profesores propios
en la escuela universitaria de enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios”

modificación de las normas Académicas del máster universitario en profesor de educación
Secundaria obligatoria y bachillerato

Aprobación de las normas Académicas del máster en espiritualidad ignaciana: ignatiana

Aprobación del calendario laboral del personal de Administración y Servicios y del personal Docente e
investigador para el año 2015

Aprobación del programa experto universitario en Dirección de Centros escolares Concertados del
CeSAG

modificación de las tablas de reconocimientos de eCTS entre el máster universitario en psicología de
la Salud y práctica Clínica y el máster universitario en psicología General Sanitaria

33
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modificación del plan de estudios del máster universitario en biomecánica y Fisioterapia Deportiva y
del máster en Terapia Cognitivo Conductual con niños y Adolescentes

modificación de la tabla de reconocimientos automáticos entre el máster universitario en psicología
General Sanitaria y el máster propio en Terapia Cognitivo-Conductual con niños y Adolescentes

modificación de la tabla de reconocimiento automático de créditos entre el máster universitario en
psicología de la Salud y práctica Clínica y el máster propio en Terapia Cognitivo-Conductual con niños
y Adolescentes

modificación del plan de estudios del máster en Terapia Familiar Sistémica

modificación de la tabla de reconocimientos automáticos entre el máster universitario en psicología
General Sanitaria y el máster propio en Terapia Familiar Sistémica

modificación de la tabla de reconocimientos automáticos entre el máster universitario en psicología
de la Salud y práctica Clínica y el máster propio en Terapia Familiar Sistémica

modificación del plan de estudios del máster en psicoterapia Humanista experiencial y en
psicoterapia Focalizada en la emoción

Aprobación de la tabla de reconocimientos automáticos entre el máster universitario en psicología
General Sanitaria y el máster propio en psicoterapia Humanista, experiencial y en psicoterapia
Focalizada en la emoción

Aprobación de la tabla de reconocimientos automáticos entre el máster universitario en psicología de
la Salud y práctica Clínica y el máster propio en psicoterapia Humanista, experiencial y en psicoterapia
Focalizada en la emoción

Aprobación del programa Avanzado en Gestión del Cliente de la iCADe business School-iir españa

Aprobación del programa de formación y supervisión en primera Alianza: programa para el
fortalecimiento de los vínculos tempranos en familias vulnerables

27
de octubre

de 2014
(continuación)

24
de noviembre

de 2014

02
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modificación del reglamento del instituto de investigación Tecnológica (iiT)

modificación del documento “modelo de gestión del personal docente e investigador”

modificación de las normas Académicas del master universitario en Administración de empresas
(mbA)

modificación del plan de estudios del máster universitario en Derecho internacional y europeo de los
negocios (international and european business law)

Aprobación del programa Superior “Abogado in House” en colaboración con iir

Aprobación del programa “Diagnóstico integral del negocio” de la iCADe business School e iir

Autorización de la inscripción en el registro de Asociaciones de estudiantes de la Asociación oAn
internacional

renovación del convenio con la provincia ntra. Sra. de la paz, bética, de la orden Hospitalaria de San
Juan de Dios para la integración en la universidad de la escuela universitaria de enfermería y
Fisioterapia “San Juan de Dios”

Aprobación de la prórroga por un nuevo trienio del acuerdo de 26 de julio de 2005 por el que se
establece el particular estatuto de gobierno de la Facultad de Derecho Canónico

Aprobación del procedimiento para la concesión de la “distinción honorífica” a las mejores tesis
defendidas en la universidad pontificia Comillas

modificación del reglamento de la escuela internacional de Doctorado Comillas

modificación de las normas de doctorado de la universidad pontificia Comillas

Aprobación de la convocatoria de ayudas propias al estudio para el curso 2015-2016

Aprobación de la convocatoria de ayudas “educa el talento” para alumnos de nuevo ingreso en los
programas específicos de educación y Trabajo Social para el curso 2015-2016

Aprobación de la convocatoria de ayudas de másteres universitarios para el curso 2015-2016

Aprobación de la tabla de equivalencia de créditos del plan de estudios del Grado en enfermería
publicado en el boe de 2/11/2009 y el plan de estudios aprobado por la AneCA con fecha
29/09/2014

ACUERDOS

18
de diciembre

de 2014

26
de enero
de 2015

modificación de la declaración sobre política de calidad de la universidad

modificación del régimen jurídico del alumno de formación continua

modificación de la tabla de equivalencia de notas para alumnos de intercambio de la universidad
pontificia Comillas

Autorización de la inscripción en el registro de Asociaciones de estudiantes de la Delegación de la
Asociación de Jóvenes por el mérito político

23
de febrero
de 2015



23
de marzo
de 2015

Aprobación del Reglamento del Servicio de Gestión Académica y Títulos

Aprobación del Diploma for Exchange Students “Business in Spain”

Aprobación del programa The Tulane Undergraduate Seminar at Comillas-ICADE: Topics of Global

Finance

Aprobación de las asignaturas optativas complementarias de la Escuela Técnica Superior de

Ingeniería (ICAI) para el curso 2015-2016

27
de abril

de 2015

Aprobación de los Cursos de Formación Permanente de la Facultad de Teología para el curso 2015-2016

Modificación del Diploma International Relations from a Spanish Perspective

Modificación del Curso “Enseñanza del chino como lengua extranjera para niños hispanohablantes”

Aprobación del Curso de Especialización en Normas Internacionales de Auditoría (NIA-ES)

Aprobación de la convocatoria de ayudas para Colegios Mayores y Residencias Universitarias para el

curso 2015-2016

Aprobación de la convocatoria de becas de colaboración para apoyo a la docencia para el curso 2015-2016

Aprobación de la convocatoria de becas de colaboración en tareas de investigación para el curso

2015-2016

Aprobación de la convocatoria de Becas Extraordinarias para el curso 2015-2016

ACUERDOS
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Aprobación de los créditos opcionales que ofrece la Facultad de Teología para el primer ciclo para el

curso 2015-2016

Aprobación de la tabla de equivalencia de créditos del plan de estudios del Grado en Fisioterapia

publicado en el BOE de 2/11/2009 y el plan de estudios aprobado por la ANECA con fecha 4/11/2014

Aprobación de las Normas Académicas de Máster Universitario

Modificación de las Normas de Examen de la Licenciatura en Teología - Máster en Teología

Aprobación de las Normas de Examen del Bachiller en Teología - Grado en Teología

Aprobación de las Normas de realización de la tesina y del examen sobre el Código de Derecho

Canónico de la Licenciatura en Derecho Canónico

Aprobación de las Normas Académicas del Máster Universitario en Bioética

Modificación del documento “Remuneración adicional por proyectos de investigación y consultoría o

docencia adicional”

Aprobación de la propuesta de reforma del curso optativo “Practicum”, de algunos “Seminarios” y de

“Trabajos de Investigación” del Bachiller/Grado en Teología

25
de mayo
de 2015



modificación de las normas Académicas de la escuela Técnica Superior de ingeniería (iCAi)

Aprobación de las normas Académicas del máster universitario en investigación en modelado de
Sistemas de ingeniería / official master’s Degree in research in engineering Systems modeling (mre)

Aprobación de las normas Académicas del máster universitario en Sector eléctrico / official master’s
Degree in the electric power industry (mepi)

Aprobación de las normas Académicas del máster universitario en Sistemas Ferroviarios (mSF)

Aprobación de las normas Académicas del máster universitario en migraciones internacionales y del
máster universitario en Cooperación internacional al Desarrollo

Aprobación de la tabla de equivalencia de créditos del plan de estudios del Grado en ingeniería
electromecánica y el plan de estudios del Grado en ingeniería en Tecnologías industriales

Aprobación de la tabla de equivalencia de créditos del plan de estudios del Grado en ingeniería
Telemática y el plan de estudios del Grado en ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación

modificación del Diploma en Habilidades personales y profesionales de la escuela Técnica Superior de
ingeniería (iCAi)

Aprobación del Diploma de Habilidades personales y profesionales de la Facultad de Ciencias
económicas y empresariales

Aprobación de la asignación de materias y asignaturas en áreas de conocimiento del Grado en
enfermería y del Grado en Fisioterapia

modificación del plan de estudios del Doble Grado en periodismo y Comunicación Audiovisual del CeSAG

modificación del Curso de especialista universitario en Dirección de Comunicación y medios Digitales
en la empresa Turística del CeSAG

Aprobación de los nuevos cursos de la unidad de intervención psicosocial (uninpSi) para el curso
2015-2016

Aprobación del programa “nuevos retos para el liderazgo de personas”

modificación de los Anexos i y ii de las normas para el reconocimiento en créditos por actividades
culturales, deportivas, solidarias y de representación (CDSr)

2014
2015
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modificación de los créditos opcionales que ofrece la Facultad de Teología para el primer ciclo para el
curso 2015-2016

modificación del curso “especialista en Dirección de Centros educativos Concertados”

Aprobación del curso “especialista en liderazgo educativo en Centros en procesos de Cambio e innovación”

Aprobación del programa de la escuela de Verano en europa con la universidad Javeriana de bogotá y
la Corvinus university budapest

Aprobación del programa de liderazgo público en emprendimiento e innovación (Deusto business
School-iCADe business School)

ACUERDOS

25
de mayo
de 2015

(continuación)

22
de junio
de 2015



22
de julio

de 2015

ACUERDOS
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Aprobación de las normas Académicas de los siguientes másteres universitarios:

• máster universitario en interpretación de Conferencias
• máster universitario en profesor de educación Secundaria obligatoria y bachillerato
• máster universitario en psicología General Sanitaria
• máster universitario en Administración de empresas (mbA)
• máster universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior
• máster universitario en Dirección ejecutiva de empresas (executive mbA)
• máster universitario en Finanzas
• máster universitario en Gestión de riesgos Financieros
• máster universitario en marketing
• máster universitario en recursos Humanos
• máster universitario en Acceso a la Abogacía
• máster universitario en Asuntos internacionales: economía, política y Derecho
• máster universitario en Derecho de la empresa
• máster universitario en Derecho internacional y europeo de los negocios (international and

european business law)
• máster universitario en propiedad intelectual
• máster universitario en biomecánica y Fisioterapia Deportiva
• máster universitario en Cuidados paliativos

modificación de las normas Académicas de los estudios de Grado de la Facultad de Derecho

Aprobación del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales, de la escuela universitaria de enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios” y del
CeSAG

Aprobación del Grado en Comunicación internacional/bachelor in Global Communication de la
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

Aprobación del Grado en Filosofía, política y economía de la universidad pontificia Comillas,
universidad ramón llull y universidad de Deusto

modificación del plan de estudios del Grado en Derecho

Aprobación del plan de estudios del Grado en Derecho e-1 Joint Global program

modificación del plan de estudios del Grado en Administración y Dirección de empresas y Grado en
Derecho (e-3)

modificación del plan de estudios del Grado en Derecho y Grado en relaciones internacionales (e-5)

Aprobación del Diploma de Habilidades personales y profesionales de la Facultad de Derecho

Aprobación de la propuesta de extinción del máster universitario en Traducción Jurídico-Financiera de
la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales



modificación del máster universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior y del máster
universitario en marketing de la Facultad de Ciencias económicas y empresariales

modificación del máster universitario en marketing de la Facultad de Ciencias económicas y
empresariales

Aprobación del máster universitario en Dirección internacional de empresas/master of Science in
international management de la Facultad de Ciencias económicas y empresariales

Aprobación del máster universitario en Diseño lúdico y narrativo de Videojuegos del CeSAG

modificación del Curso de pedagogía y Didáctica de la religión para el profesorado de religión
Católica de educación Secundaria obligatoria, bachillerato y Formación profesional de la Facultad de
Teología

Aprobación del reconocimiento de créditos del máster universitario en bioética para la licencia
Canónica en Teología moral y praxis de la Vida Cristiana de la Facultad de Teología

Aprobación del programa Superior “Contratación pública” del Centro de innovación del Derecho 
(CiD-iCADe) en colaboración con iir españa

Aprobación del programa Superior “protección de Datos” del Centro de innovación del Derecho 
(CiD-iCADe) en colaboración con iir españa

modificación del Diploma en Competencias Comunicativas y estudios en lenguas extranjeras de la
escuela Técnica Superior de ingeniería (iCAi) y de la Facultad de Ciencias económicas y empresariales

Aprobación de la tabla de equivalencia de créditos del plan de estudios del Grado en Administración y
Dirección de empresas 2009 y el plan de estudios 2015

modificación de la tabla de equivalencia de notas para alumnos de intercambio de la universidad
pontificia Comillas

modificación de las normas para la gestión y liquidación de gastos de viaje y gastos de
representación

Autorización para la adhesión a los estatutos de la Conferencia de Centros y Departamentos de
Traducción e interpretación (CCDuTi)

22
de julio

de 2015
(continuación)

ACUERDOS

2014
2015
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| otros órGanos
de Gobierno

CoMisión de investiGaCión 

presidente:
Vicerrector de Investigación e Internacionalización: 

Dr. D. pedro linares llamas

Secretario:
Director de la Oficina de Transferencia de Resultados de

la Investigación (OTRI): 

D. Florencio bueno Santamaría

Vocales:
Dr. D. pedro álvarez lázaro
Dr. D. pedro José Cabrera Cabrea
Dra. D.ª m.ª José Carrasco Galán
Dr. D. mario Castro ponce
Dr. D. miguel García-baró lópez
Dr. D. Javier Wenceslao ibáñez Jiménez
Dra. D.ª Carmen peña García
Dr. D. Alberto priego moreno
Dr. D. Andrés ramos Galán
Dr. D. Fernando rivas rebaque
Dr. D. Antonio rúa Vieites
Dr. D. Julio César de la Torre montero
Dr. D. Fernando Vidal Fernández
D.ª m.ª del puy Salvador Fernández

CoMisión General de doCtorado Y CoMitÉ
de direCCión de la esCUela internaCional
de doCtorado
presidente:
Vicerrector de Investigación e Internacionalización:

Dr. D. pedro linares llamas

Secretaria:
Secretaria General: 

D.ª Ana Soler presas

Vocales:
D. ignacio pérez Arriaga: Director de la Escuela

Internacional de Doctorado

D.ª elisa estévez lópez: Coordinadora de los Programas

de Doctorado Facultad de Teología y de Derecho

Canónico

D. miguel García-baró lópez: Coordinador del Programa

de Doctorado “Filosofía: Humanismo y Transcendencia”

D.ª maría prieto ursúa: Coordinadora del Programa de

Doctorado “Individuo, Familia y Sociedad: Una Visión

Multidisciplinar”

D. Francisco Javier Alonso madrigal: Coordinador del

Programa de Doctorado “Derecho Económico y de la

Empresa”

D. Antonio rúa Vieites: Adjunto al Coordinador del

Programa de Doctorado “Competitividad Empresarial y

Territorial, Innovación y Sostenibilidad (CETIS)” (hasta el

28 de abril de 2015)

D.ª Carmen Fullana belda: Adjunta al Coordinador del

Programa de Doctorado “Competitividad Empresarial y

Territorial, Innovación y Sostenibilidad (CETIS)” (desde el

29 de abril de 2015)

D. miguel ángel Sanz bobi: Coordinador de los

Programas de Doctorado en “Energía Eléctrica” y en

“Modelado de Sistemas de Ingeniería”

D.ª mercedes Fernández García: Coordinadora del

Programa de Doctorado “Migraciones Internacionales y

Cooperación al Desarrollo”
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Toma de posesión de D. ª Ana Soler Presas como Vicerrectora de Relaciones
Institucionales y Secretaria GeneralDr. P. Santiago Madrigal Terrazas, SJ

3 | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL RECTOR

| 3 de septiembre de 2014 | Acto de Inauguración del Curso Académico 2014-15

| 8 de septiembre de 2014 | Reunión del Comité Permanente de la CRUE (Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas)

| 9 de septiembre de 2014 | Reunión del Comité Permanente de la CRUE (Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas)
Reunión de la Junta Rectora de la Fundación Universitaria Comillas-ICAI

| 10 de septiembre de 2014 | Inauguración de la I Jornada Derecho, Seguridad y Defensa: Nuevos Retos del Derecho
ante las Nuevas Amenazas

| 11 de septiembre de 2014 | Apertura Oficial del Curso Académico 2014–15 de las Universidades de Madrid

| 12 de septiembre de 2014 | Toma de posesión de D. ª Ana Soler Presas como  Vicerrectora de Relaciones
Institucionales y Secretaria General

| 13 de septiembre de 2014 | Celebración del 50 aniversario de INEA (Escuela Universitaria de Ingeniería Agrícola de
Valladolid)

| 17 de septiembre de 2014 | Reunión de la Junta de UNIJES (Federación de Centros Universitarios de la Compañía de
Jesús)

| 22 de septiembre de 2014 | Firma del convenio con Microsoft

| 25 de septiembre de 2014 | Firma del convenio con Red Eléctrica de España

| 30 de septiembre de 2014 | Inauguración de las XI Jornadas de Teología: “El Servicio de la Reconciliación: una Mirada
Pluridisciplinar”

| 1 de octubre de 2014 | Presentación del libro “La unción de la gloria: en el Espíritu, por Cristo al Padre”. Homenaje
a Mons. Luis F. Ladaria, SJ

Lección Inaugural en la Apertura del Curso Académico 2014-2015 por el
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Presentación de Comillas Journal of International Relations Entrega del Trofeo Rector de Debate

| 6 de octubre de 2014 | Reunión del Comité Permanente de la CRUE (Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas)
II Jornadas de Familia y Discapacidad sobre el tema de Ciudadanía - Entrega del Premio al
Comité de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

| 9 de octubre de 2014 | Reunión del Patronato del Instituto Cervantes
Presentación de Comillas Journal of International Relations

| 14 de octubre de 2014 | Homenaje de los universitarios católicos a S.E.  Cardenal Antonio M.ª Rouco Varela

| 15 de octubre de 2014 | Reunión de la Comisión de Reclamaciones de Acreditación Nacional del Consejo de
Universidades

| 16 de octubre de 2014 | Inauguración del Día Europeo contra la Trata de Personas
Inauguración del Ciclo de conferencias 2014-15 “Aspectos éticos de la transición energé-
tica” de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad

| 17 de octubre de 2014 | Inauguración del Curso 2014-15 en el Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez
(CESAG)

| 21 de octubre de 2014 | Firma del convenio con la Fundación Federico Fliedner

| 22 de octubre de 2014 | Inauguración del XVI Foro Comillas de Empleo
Entrega del Trofeo Rector de Debate

| 24 de octubre de 2014 | Inauguración del Seminario sobre Gestión de Combustible Nuclear Usado en el Congreso
de los Diputados

| 25 de octubre de 2015 | Toma de posesión del Arzobispo electo de Madrid, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro Sierra
Encuentro Anual 2014 de Antiguos Alumnos

| 27 de octubre de 2014 | Inauguración de las XIX Jornadas Internacionales de Filosofía: “Pensar lo Sagrado”

| 29 de octubre de 2014 | “Traducir para vivir”, conferencia de D. Miguel Sáenz Sagaseta de Ilúrdoz, Académico de la
Lengua (RAE)
Entrega del XX Premio Javier Benjumea a D. Jesús Sánchez Bargos

R.
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Inauguración del nuevo edificio de la UNINPSI

| 3 de noviembre de 2014 | Reunión del Comité Permanente de la CRUE (Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas)

| 5 de noviembre de 2014 | Investidura de doctores honoris causa a S.E.R. Cardenal Dr. Francesco Coccopalmerio y al
Dr. P. Hermann-Josef Sieben, SJ

| 7 de noviembre de 2014 | Desayuno-coloquio con D. Joaquim Coll i Amargós, Vicepresidente 1º de Sociedad Civil
Catalana, sobre "Cataluña, ¿quo vadis?”

| 11 de noviembre de 2014 | Reunión de la Junta Rectora y del Patronato de la Fundación Universitaria Comillas-ICAI

| 14 de noviembre de 2014 | Reunión de la Junta de UNIJES (Federación de Centros Universitarios de la Compañía de
Jesús)

| 18 de noviembre de 2014 | Homenaje en el 25º Aniversario a los mártires de la UCA de El Salvador: “La liberación
desde la reconciliación”

| 19 de noviembre de 2014 | Inauguración del nuevo edificio de la Unidad de Intervención Psicosocial (UNINPSI)

| 20 de noviembre de 2014 | Inauguración de EuroComillas 2014

| 21 de noviembre de 2014 | Entrega de becas del Máster en Auditoría y Desarrollo Directivo Comillas-Deloitte

| 25 de noviembre de 2014 | Inauguración del Seminario Italo-Español de Estudios Constitucionales. II Congreso
Internacional "Desafíos del constitucionalismo ante la integración Europea"

| 26 de noviembre de 2014 | Inauguración del Seminario sobre la Política Exterior de Australia

| 27 de noviembre de 2014 | Participación en el Jurado Final Telefónica Ability Awards
Presentación del Libro homenaje  “Una Ciencia Humana” a D.ª Camino Cañón Loyes

| 28 de noviembre de 2014 | Desayuno-Coloquio con D. Leopoldo Fernández Pujals, Presidente de Jazztel, sobre
“Apuntar a las estrellas y llegar a la luna”
Acto de entrega de Premios ICADE Asociación

| 1 de diciembre de 2014 | Reunión del Comité Permanente de la CRUE (Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas)

Honoris causa cardenal Dr. Francesco coccopalmerio y
Dr. P. Hermann-Josef sieben, s.J.



02

43

GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

XX Reunión de Directores y Orientadores de Centros Educativos Firma del convenio con Iberia Express

| 2 de diciembre de 2014 | Cena de gala del XXI Premio Marqués de Villalobar

| 3 de diciembre de 2014 | Desayuno-Coloquio con César Molinas sobre "¿Hará implosión el régimen de 1978?"

| 12 de diciembre de 2014 | Reunión del Patronato de la Fundación San Juan del Castillo

| 15 de diciembre de 2014 | Conferencia-desayuno del Foro España Innova con Mr. Eric Grimson, Canciller del Instituto
de Tecnología de Massachusetts (MIT) y Profesor en la Facultad de Medicina de Harvard

| 16 de diciembre de 2014 | Presentación-Almuerzo del Informe España 2014
Concierto de Navidad

| 18 de diciembre de 2014 | Desayuno de Trabajo en ESADE Madrid con D.ª Monserrat Gomendio Kindelan, Secretaria
de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades
Reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Universidades

| 22 de diciembre de 2014 | Reunión del Patronato de la Fundación Encuentro

| 8 de enero de 2015 | Reunión del Comité Permanente de la CRUE (Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas)

| 9 de enero de 2015 | Audiencia con S.M. el Rey Don Felipe VI y el Comité Permanente de la CRUE (Conferencia
de Rectores de las Universidades Españolas)

| 12 de enero de 2015 | Reunión del Comité Permanente de la CRUE (Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas)
Asamblea General de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas)

| 14 de enero de 2015 | Reunión de la Junta de UNIJES (Federación de Centros Universitarios de la Compañía de Jesús)
Presentación de libros sobre ecumenismo y el diálogo interreligioso con motivo del
Centenario de la fundación de la Congregación de las Hijas de San Pablo

| 16 de enero de 2015 | XX Reunión de Directores y Orientadores de Centros Educativos

| 19 de enero de 2015 | Firma del convenio con Telepizza
Firma del convenio con Iberia Express
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Primer Foro Mateo RicciNombramiento del P. Enrique Sanz Giménez-Rico, SJ,  como Decano de Teología

| 20 de enero de 2015 | Desayuno-coloquio con Álvaro Nadal Belda, Secretario de Estado y Director de la Oficina
Económica del Presidente del Gobierno sobre "El ciclo de recuperación de la economía
española"

| 21 de enero de 2015 | Toma de posesión del P. Enrique Sanz Giménez-Rico, SJ como Decano de la Facultad de
Teología y de Derecho Canónico

| 27 de enero de 2015 | Reunión de la Junta Rectora de la Fundación Universitaria Comillas-ICAI

| 28 de enero de 2015 | Acto Académico y Eucaristía por la Festividad de Santo Tomás 2015 en la Universidad
San Dámaso
Acto solemne en la festividad de Santo Tomás de Aquino. Día de la Comunidad
Universitaria

| 29 de enero de 2015 | Inauguración de la Jornada “La consagración religiosa. Identidad y peculiaridad”

| 2 de febrero de 2015 | Reunión del Comité Permanente de la CRUE (Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas)
Asamblea General de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas)

| 4 de febrero de 2015 | Inauguración del Foro Matteo Ricci: “The Caucassus common challenges and common issues”

| 6 de febrero de 2015 | Saludo a la Promoción de 1990 de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) en su
25 Aniversario

| 9 de febrero de 2015 | Asamblea General anual y reunión de la Junta Directiva de Aristos Campus Mundus

| 10 de febrero de 2015 | Saludo a los miembros del PRME Ibérico en Comillas
Presentación Libro “Diplomacia Deportiva” de D. Javier Sobrino de Toro

| 11 de febrero de 2015 | Inauguración del VIII Congreso Internacional de Ingeniería de Seguridad contra Incendios
Inauguración del I Torneo de debate P. Pignatelli sobre cuestiones internacionales
Patronato de Pueblos Unidos

| 16 de febrero de 2015 | Reunión Plenaria del Foro Emilia Pardo Bazán
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Open Day con D. Pablo Ruz Gutiérrez Audiencia de S.M. el Rey Don Felipe VI con los alumnos de los Programas  INSIDE

| 18 de febrero de 2015 | Firma del Convenio con la Fundación Talgo

| 19 de febrero de 2015 | Asamblea General Extraordinaria de la CRUE (Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas)

| 20 de febrero de 2015 | Pleno del Consejo de Universidades

| 23 de febrero de 2015 | Conferencia-Almuerzo de D.ª Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana

| 24 de febrero de 2015 | Clausura del Congreso Internacional "Derecho de sociedades, gobierno corporativo y
relaciones con inversores"

| 2 de marzo de 2015 | Foro por la Paz de Colombia
Reunión del Comité Permanente de la CRUE (Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas)

| 3 de marzo de 2015 | Conferencia-almuerzo de D. Albert Rivera, Presidente de Ciudadanos

| 4 de marzo de 2015 | Asistencia a la Inauguración de AULA 2015
Conferencia de D. Pablo Ruz Gutiérrez, magistrado de la Audiencia Nacional, en Open Day:
“¿Qué espera un Juez de un abogado?”

| 5 de marzo de 2015 | Reunión de la Junta Rectora de la Fundación Universitaria Comillas-ICAI

| 6 de marzo de 2015 | Reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Universidades

| 10 de marzo de 2015 | Reunión del Consejo Asesor Fundación Síndrome de Down de Madrid

| 11 de marzo de 2015 | Congreso “Derecho y Pobreza” - UNIJES (Federación de Centros Universitarios de la
Compañía de Jesús)

| 12 de marzo de 2015 | Firma del convenio con Marquette University

| 13 de marzo de 2015 | Reunión CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) - CPU
(Conferencia de Presidentes de Universidades francesas)
Audiencia con S.M. el Rey Don Felipe VI, en el Palacio de La Zarzuela, con los alumnos de la
Promoción 2014 de los programas Inside en Estados Unidos, China y Kenia



2014
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Clausura del curso en la Clínica Jurídica ICADEPresentación de la Cátedra de América Latina

| 14 de marzo de 2015 | Encuentro con los estudiantes de los programas de Aprendizaje-Servicio

| 17 de marzo de 2015 | Almuerzo con S.M. el Rey Don Felipe VI - X Congreso Iberoamericano (Educación y
Emprendimiento)
Seminario sobre "Religión y religiones en la plaza pública" Fundación Encuentro

| 18 de marzo de 2015 | Encuentro de reflexión y debate de agentes y expertos en acción social - Comisión
Pastoral Social y Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal

| 23 de marzo de 2015 | Firma del Convenio con la Provincia de Perú, SJ

| 25 de marzo de 2015 | Inauguración de la Jornada de desarrollo y política exterior: “¿Es una alianza global
posible?"
Almuerzo y reunión del Comité Permanente de la CRUE (Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas)

| 26 de marzo de 2015 | Desayuno-coloquio con Josu Jon Imaz, Consejero Delegado de Repsol, sobre “El mercado
del petróleo y el gas: ¿hacia un nuevo paradigma?”
Reunión de la Comisión de Reclamaciones de Acreditación Nacional del Consejo de
Universidades

| 27 de marzo de 2015 | Reunión de la Junta General de Accionistas del Banco  Santander

| 13 de abril de 2015 | Presentación de la Cátedra de América Latina

| 14 de abril de 2015 | Reunión de la Comisión de Reclamaciones de Acreditación Nacional del Consejo de
Universidades
Asistencia a la conferencia “La realidad social de América Latina”

| 15 de abril de 2015 | Clausura del curso en la Clínica Jurídica ICADE y  Exposición de Proyectos de la Clínica
Jurídica
Asistencia a la conferencia “La realidad económica de América Latina”

| 16 de abril de 2015 | Cena-Asamblea de los socios del Club Empresarial ICADE
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Entrega de los Premios de Actividades Culturales

| 17 de abril de 2015 | XXXV Certamen de Enfermería y VI Certamen de Fisioterapia de la E.U. de Enfermería y
Fisioterapia "San Juan de Dios”
Clausura del Curso Académico 2014/15 en el Colegio Mayor Juan XXIII - Roncalli

| 20 de abril de 2015 | Reunión del Comité Permanente de la CRUE (Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas)

| 21 de abril de 2015 | Seminario sobre "Religión y religiones en la plaza pública" Fundación Encuentro

| 22 de abril de 2015 | Presentación de los libros escritos por los profesores de la Universidad

| 23 de abril de 2015 | Mesa redonda “Factores clave de la universidad privada en España” KPMG
Reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Universidades

| 24 de abril de 2015 | Saludo a la Promoción de 1990 de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en su 25
Aniversario

| 25 de abril de 2015 | Clausura del Curso Académico 2014-15 en el Colegio Mayor Berrospe

| 29 de abril de 2015 | Desayuno-coloquio con D. Jesús Fernández-Villaverde, Catedrático de Economía de la
Universidad de Pensylvania, sobre “España ante un mundo cambiante: construyendo una
nación en común para el 2050”

| 30 de abril de 2015 | Reunión del Patronato de la Fundación Encuentro

| 4 de mayo de 2015 | Reunión del Comité Permanente de la CRUE (Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas)
Reunión de la Junta Rectora y del Patronato de la Fundación Universitaria Comillas-ICAI

| 6 de mayo de 2015 | Asamblea General de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas)

| 7 de mayo de 2015 | Inauguración de la  XII Jornada Anual de la Cátedra Rafael Mariño: “El residuo como fuente
de energía: valorización y aprovechamiento”

| 11 de mayo de 2015 | Entrega de los premios de los certámenes y concursos culturales del curso 2014-15

02

Entrega de Premios en los certámenes de Enfermería y Fisioterapia
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Conferencia del Excmo. Sr. D. José Mújica en Casa de AméricaCongreso "La Restauracion de la Companí̃a de Jesús en España"

| 13 de mayo de 2015 | Reunión de la Junta de UNIJES (Federación de Centros Universitarios de la Compañía de Jesús)
Reunión del Patronato de la Fundación Encuentro

| 18 de mayo de 2015 | Inauguración de la Jornada “Negociaciones Internacionales de cambio climático:
oportunidades para la economía española”

| 19 de mayo de 2015 | Inauguración del Congreso “La Restauración de la Compañía de Jesús en España (1815-
1835). Antecedentes y desarrollo”
Seminario sobre "Religión y religiones en la plaza pública" Fundación Encuentro

| 27 de mayo de 2015 | Presentación de los Cuadernos de Derecho para Ingenieros y del Manual Básico para Juristas

| 28 de mayo de 2015 | Saludo a los presidentes de los patronatos de UNIJES (Federación de Centros
Universitarios de la Compañía de Jesús)

| 29 de mayo de 2015 | Conferencia del Excmo. Sr. D. José Mújica Cordano, expresidente de Uruguay, en Casa
América

| 1 de junio de 2015 | Reunión del Comité Permanente de la CRUE (Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas)

| 3 de junio de 2015 | Desayuno-Coloquio con Elvira Rodríguez Herrer, Presidenta de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV), sobre “El nuevo marco de gobierno corporativo en España”
Acto de Graduación Curso 2014-15 de los Másteres Universitarios
Encuentro-cena profesores universitarios con Arzobispo de Madrid, Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Carlos Osoro Sierra

| 5 de junio de 2015 | Acto de Graduación Curso 2014-15 de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

| 6 de junio de 2015 | Acto de Graduación Curso 2014-15 de las Facultades de Teología, Derecho Canónico,
Ciencias Humanas y Sociales y de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios”
Acto de Graduación Curso 2014-15 de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI)

| 7 de junio de 2015 | Acto de Graduación Curso 2014-15 de la Facultad de Derecho
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Acto de Graduación del curso 2014-2015

| 10 de junio de 2015 | Asamblea General Extraordinaria de la CRUE (Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas)
XV Junta General de Accionistas de Universia España

| 12 de junio de 2015 | Reunión del Patronato de la Fundación San Juan del Castillo

| 15 de junio de 2015 | Reunión del Patronato de la Fundación Universidad-Empresa
Mesa Redonda "La iglesia, servidora de los pobres"

| 17 de junio de 2015 | Reunión de la Junta de UNIJES (Federación de Centros Universitarios de la Compañía de
Jesús) y almuerzo con el Consejo de UNIJES (Federación de Centros Universitarios de la
Compañía de Jesús)

| 22 de junio de 2015 | Reunión del Patronato de la Fundación Encuentro

| 23 de junio de 2015 | Presentación de la Encíclica Laudatio Si'

| 24 de junio de 2015 | Reunión del Patronato de la Fundación Montemadrid

| 29 de junio de 2015 | Mesa redonda "Diálogos de Yuste". Europa y cristianismo en el Real Monasterio de San
Jerónimo de Yuste

| 30 de junio de 2015 | Recepción en la Nunciatura Apostólica para conmemorar el tercer año del Pontificado del
Papa Francisco

| 2 de julio de 2015 | Cena homenaje a D.ª Adelaida de la Calle

| 3 de julio de 2015 | Presentación “La Universidad en Cifras 2014”

| 6-15 de julio de 2015 | Reunión de universidades jesuitas en Melbourne

| 17 de julio de 2015 | Reunión del Comité Permanente de la CRUE (Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas)

| 20 de julio de 2015 | Reunión de la Junta Rectora de la Fundación Universitaria Comillas-ICAI

| 3 de septiembre de 2015 | Reunión del Comité Permanente de la CRUE (Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas)





TITULACIONES

03
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FACuLtAd de teOLOgíA

Licenciatura en Estudios Eclesiásticos para Postgraduados (TUP)

Baccalaureatus in Theologia

OFICIAL
Máster Universitario en Bioética

Licentiatus in Theologia

Programa de Doctorado en Teología 

PROPIO
Máster en Discernimiento Vocacional y Acompañamiento Espiritual (Instituto Universitario de
Espiritualidad. Escuela de Formadores del Centro de Espiritualidad San Ignacio de Salamanca)

Máster en Espiritualidad Ignaciana (Instituto Universitario de Espiritualidad)

Especialista en Ejercicios Espirituales (Instituto Universitario de Espiritualidad. Escuela de Ejercicios del
Centro de Espiritualidad San Ignacio de Salamanca) 

Especialista en Espiritualidad Bíblica (Instituto Universitario de Espiritualidad)

Escuela de Espiritualidad (Instituto Universitario de Espiritualidad) 

Curso de Formación Permanente 

GRADO

OTROS

PROGRAMAS

POSTGRADO

FACuLtAd de deReCHO CANÓNICO

Licenciatura en Derecho Canónico 

OFICIAL
Licentiatus in Iure Canonico

Programa de Doctorado en Derecho Canónico  

PROPIO
Especialista en Causas Matrimoniales Canónicas

GRADO

POSTGRADO
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FACuLtAd de CIeNCIAS HuMANAS Y SOCIALeS

Licenciatura en Psicología

Baccalaureatus in Philosophia

Grado en Criminología y Grado en Trabajo Social

Grado en Educación Infantil

Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria

Grado en Educación Primaria

Grado en Educación Primaria y Grado en Educación Infantil

Grado en Filosofía

Grado en Psicología

Grado en Psicología y Grado en Criminología

Grado en Relaciones Internacionales y Grado en Traducción e Interpretación 

Grado en Trabajo Social

Grado en Traducción e Interpretación

OFICIAL
Máster Universitario en Filosofía: Humanismo y Trascendencia

Máster Universitario en Interpretación de Conferencias

Máster Universitario en Investigación sobre Familia: Perspectivas Psicológicas, Educativas y Sociales

Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato

Máster Universitario en Psicología de la Salud y Práctica Clínica

Máster Universitario en Psicología General Sanitaria

Máster Universitario en Traducción Jurídica-Financiera

Programa de Doctorado Eclesiástico en Filosofía 

Programa Oficial de Doctorado en Filosofía: Humanismo y Trascendencia

Programa de Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales 

Programa Oficial de Doctorado en Ciencias Sociales: Perspectivas Psicológicas, Educativas y Sociales

Programa de Doctorado en Filosofía: Humanismo y Trascendencia

Programa de Doctorado en Individuo, Familia y Sociedad: una Visión Multidisciplinar

PROPIO
Máster en Terapia Cognitivo-Conductual con Niños y Adolescentes

Máster en Terapia Familiar Sistémica

Máster Européen en Traduction Specialisée

Especialista Universitario en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica

GRADO

POSTGRADO



Ingeniería Industrial

Ingeniería en Informática

Ingeniería en Organización Industrial (2º ciclo)

Especialidad de Mecánica

Ingeniería Técnica Industrial Especialidad de Electrónica Industrial

Especialidad de Electricidad

Grado en Ingeniería Electromecánica

Grado en Ingeniería Telemática

2014
2015
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FACuLtAd de CIeNCIAS HuMANAS Y SOCIALeS continuación

Especialista Universitario en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica: El Niño/a y su Familia

Especialista en Aprendizaje y Tecnología en Educación. Innovación Metodológica con Tecnologías de
Información y la Comunicación (Instituto de Ciencias de la Educación)

Especialista en Atención Temprana (Instituto de Ciencias de la Educación)

Especialista en Dirección de Centros Educativos Concertados (Instituto de Ciencias de la Educación)

Especialista en Educación para la Solidaridad y el Desarrollo Global. Innovación, Metodologías y Evaluación
(Instituto de Ciencias de la Educación)

Especialista en Innovación Educativa en el Área de Lengua Extranjera: Ingles (Instituto de Ciencias de la
Educación)

Especialista en Metodología y Evaluación de la Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en el Aula (Instituto
de Ciencias de la Educación)

Especialista en Psicomotricidad (Instituto de Ciencias de la Educación)

Especialista en Tecnologías de la Información y la Comunicación. Recursos y Herramientas para el
Profesorado (Instituto de Ciencias de la Educación)

Especialista en Terapia del Lenguaje (Instituto de Ciencias de la Educación)

Experto en Dirección y Gestión de Centros Educativos no Universitarios (Instituto de Ciencias de la
Educación)

Diploma de Formación para el Profesorado Universitario-DIFOPU (Instituto de Ciencias de la Educación)

Cursos de Formación del Instituto de Ciencias de la Educación

Cursos breves de la Unidad de Intervención Psicosocial (UNINPSI)

OTROS

PROGRAMAS

POSTGRADO

continuación

eSCueLA tÉCNICA SuPeRIOR de INgeNIeRíA (ICAI)

GRADO
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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI) continuación

OFICIAL
Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación

Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación y Máster Universitario en Administración de

Empresas (MBA)

Máster Universitario en Ingeniería Industrial

Máster Universitario en Ingeniería Industrial y Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA)

Máster Universitario en Ingeniería Industrial y Máster Universitario en Investigación en Modelado de Sistemas

de Ingeniería / Master in Research in Engineering Systems Modeling

Máster Universitario en Ingeniería Industrial y Máster Universitario en Investigación en Sector Eléctrico –

Master in Research in Engineering Systems Modeling

Máster Universitario en Ingeniería Industrial y Máster Universitario en Sistemas Ferroviarios

Máster Universitario en Investigación en Modelado de Sistemas de Ingeniería / Master in Research in

Engineering Systems Modeling

Máster Universitario en Sector Eléctrico - Master in the Electric Power ndustry

Máster Universitario en Sistemas Ferroviarios

Programa de Doctorado en Ingeniería Industrial e Informática

Programa de Doctorado en Modelado de Sistemas de Ingeniería

Programa Oficial de Doctorado en Energía Eléctrica 

Programa Oficial de Doctorado en Modelado de Sistemas de Ingeniería 

Programa de Doctorado en Energía Eléctrica

Programa de Doctorado Erasmus Mundus en Tecnologías y Estrategias Energéticas Sostenibles / Erasmus

Mundus Joint Doctorate in Sustainable Energy Technologies and Strategies (SETS)

PROPIO
Máster en Generación Eléctrica

Máster en Ingeniería de Protección contra Incendios

Máster en Proyecto, Construcción y Mantenimiento de Infraestructuras Eléctricas de Alta Tensión

Especialista en Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión

Especialista en Proyecto y Construcción de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión

Diploma en Habilidades Profesionales 
OTROS

PROGRAMAS

POSTGRADO

I
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FACuLtAd de CIeNCIAS eCONÓMICAS Y eMPReSARIALeS

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, E-2

Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, E-3

Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras (2º ciclo)

Grado en Administración y Dirección de Empresas, E-2 y E-4

Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Relaciones Internacionales, E-6

OFICIAL
Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA) (ICADE Business School)

Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior (ICADE Business School)

Máster Universitario en Asuntos Internacionales: Economía, Política y Derecho (en colaboración con la
Facultad de Derecho)

Máster Universitario en Dirección Ejecutiva de Empresas (Executive MBA) (ICADE Business School)

Máster Universitario en Finanzas (ICADE Business School)

Máster Universitario en Gestión de Riesgos Financieros (ICADE Business School)

Máster Universitario en Investigación en Economía y Empresa (ICADE Business School)

Máster Universitario en Marketing (ICADE Business School)

Máster Universitario en Recursos Humanos (ICADE Business School)

Máster Universitario en Supervisión de Entidades de Crédito (ICADE Business School)

Programa de Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales

Programa Oficial de Doctorado en Economía y Empresa

Programa de Doctorado en Competitividad Empresarial y Territorial, Innovación y Sostenibilidad
PROPIO
Máster Bilingüe en Contabilidad y Auditoría Comillas-Ernst & Young (ICADE Business School)

Máster en Auditoría y Contabilidad Superior KPMG - Comillas (ICADE Business School)

Máster en Auditoría y Desarrollo Directivo Comillas - Deloitte (ICADE Business School)

Máster en Consultoría de Negocio - Managament Solutions (ICADE Business School)

Máster en Dirección de Negocios Internacionales (ICADE Business School)

Máster en Dirección Internacional de Proyectos Industriales (ICADE Business School)

Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal (ICADE Business School)

Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal en Barranquilla Colombia (ICADE Business School)

Máster en Negocio y Derecho Marítimo (ICADE Business School)

Master in Business Administration-Executive (ICADE Business School)

MBA in the Global Energy Industry (ICADE Business School)

Especialista en Derecho Marítimo Internacional (ICADE Business School)

Especialista en Transporte Intermodal (ICADE Business School)

Curso Superior de Dirección de Seguridad en Empresas (ICADE Business School)

GRADO

POSTGRADO
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TITULACIONES

FACuLtAd de deReCHO

Licenciatura en Derecho, E-1

Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración (2º ciclo)

Grado en Derecho, E-1

Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Derecho, E-3 

Grado en Derecho y Grado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública, E-5

Grado en Derecho y Grado en Relaciones Internacionales, E-5 

OFICIAL
Máster Universitario en Acceso a la Abogacía (Centro de Innovación del Derecho CID-ICADE)

Máster Universitario en Acceso a la Abogacía y Máster Universitario en Asesoría Fiscal

Máster Universitario en Acceso a la Abogacía y Máster Universitario in Global Business Law

Máster Universitario en Acceso a la Abogacía y Máster Universitario en Derecho de la Empresa (Centro de
Innovación del Derecho CID-ICADE)

Máster Universitario en Derecho de la Empresa (Centro de Innovación del Derecho CID-ICADE)

Máster Universitario en Acceso a la Abogacía y Máster Universitario en Propiedad Intelectual (Centro de
Innovación del Derecho CID-ICADE)

Máster Universitario en Derecho Internacional y Europeo de los Negocios (International and European
Business Law) (Centro de Innovación del Derecho CID-ICADE)

Máster Universitario en Propiedad Intelectual (Centro de Innovación del Derecho CID-ICADE)

Máster Universitario en Tributación y en Fiscalidad Internacional (Centro de Innovación del Derecho CID-
ICADE)

Programa de Doctorado en Derecho 

Programa Oficial de Doctorado en Fundamentos del Derecho, Derecho Económico y Derecho de la Empresa

Programa de Doctorado en Derecho Económico y de la Empresa por la Universidad de Deusto, la Universidad
Pontificia Comillas y la Universidad Ramón Llull

PROPIO
Máster en Fiscalidad Empresarial (Ernst & Young) (Centro de Innovación del Derecho CID-ICADE)

Diploma en International Legal Studies (dentro del programa E-1-Grado en Derecho)

Diploma en Derecho de los Negocios (dentro del programa E-1-Grado en Derecho)

Diploma in Business Law (dentro del programa E-1-Grado en Derecho)

Cursos, seminarios y jornadas de actualización y perfeccionamiento profesional (Centro de Innovación del
Derecho CID-ICADE)

GRADO

POSTGRADO

OTROS

PROGRAMAS

03



Grado en Comunicación Audiovisual
Grado en Educación Infantil
Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria
Grado en Educación Primaria
Grado en Periodismo
Grado en Periodismo y Grado en Comunicación Audiovisual
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

PROPIO
Especialista en Dirección de Comunicación y Nuevos Medios en la Empresa Turística

Experto en Dirección de Centros Escolares Concertados

2014
2015
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eSCueLA uNIVeRSItARIA de eNFeRMeRíA Y FISIOteRAPIA “SAN JuAN de dIOS”
Grado en Enfermería
Grado en Fisioterapia

OFICIAL
Máster Universitario en Biomecánica Aplicada a la Valoración del Daño

Máster Universitario en Cuidados Paliativos

GRADO

POSTGRADO

CeNtRO de eNSeÑANZA SuPeRIOR ALBeRtA gIMÉNeZ (CeSAg)
GRADO

POSTGRADO

INStItutO uNIVeRSItARIO de eStudIOS SOBRe MIgRACIONeS
OFICIAL
Máster Universitario en Cooperación Internacional al Desarrollo

Máster Universitario en Migraciones Internacionales

Programa Interdisciplinar de Doctorado en Migraciones Internacionales Contemporáneas 

Programa Oficial de Doctorado en Migraciones Internacionales y en Cooperación al Desarrollo 

Programa de Doctorado en Migraciones Internacionales y en Cooperación al Desarrollo

POSTGRADO

INStItutO uNIVeRSItARIO de LA FAMILIA
PROPIO
Máster en Terapia Familiar y de Pareja

Programa Formativo Técnico Auxiliar en Entornos Educativos

Programa Formativo Técnico Auxiliar en Entornos Tecnológicos

uNIVeRSIdAd de MAYOReS

POSTGRADO
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titulaCiones

durante el curso 2014-2015 se expidieron 3.175 documentos distribuidos de la siguiente forma:

títulos
ofiCiales 362 157 96 59 63 66 91 51 58 395 588 98

títulos
propios 136 75 25 4 54 36 253 45 14 30 34 12

títulos
eClesiástiCos 6 3 1 9 5 1 6 3 13 19 13 4

diplomas 20 8 7 3 3 38 10 9 37 40 49 3

CertifiCados - - 1 - - 2 - - - 1 - -

Órdenes
supletorias 6 6 15 5 2 5 9 1 2 4 3 1





PERSONAL 
DOCENTE E 

INVESTIGADOR
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1 | DATOS ESTADÍSTICOS DEL PROFESORADO
DISTRIbUIDOS SEGúN LA CATEGORÍA Y LA DEDICACIÓN

62

2014
2015

PERSONAL DOCENTE

caTeGOrÍa TOTalDeDicación DeDicación DeDicación DeDicación
exclusiva plena semiplena parcial

FACULTAD DE TEOLOGÍA
Profesor Propio Ordinario 2 2 - - 4

Profesor Propio Agregado 1 2 - - 3

Profesor Propio Adjunto 2 8 3 - 13

Profesor Colaborador Asistente y Docente 1 5 6 - 12

Profesor Colaborador Asociado - - - 14 14

Profesor Ayudante - - 1 - 1

Profesor Invitado - - - 1 1

TOTAL 6 17 10 15 48

FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO
Profesor Propio Agregado - 2 - - 2

Profesor Propio Adjunto - 2 - - 2

Profesor Colaborador Asistente y Docente - - 2 - 2

Profesor Colaborador Asociado - - - 4 4

TOTAL - 4 2 4 10

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
Profesor Propio Ordinario 4 2 - - 6

Profesor Propio Agregado 10 - - - 10

Profesor Propio Adjunto 25 6 - - 31

Profesor Colaborador Asistente y Docente 11 5 - - 16

Profesor Colaborador Asociado 1 - - 141 142

ProfesorAyudante 1 - - - 1

Profesor Invitado - - - 1 1

TOTAL 52 13 - 142 207



PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

63

PERSONAL DOCENTE (continuación)

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)
Profesor Propio Ordinario 13 1 - - 14

Profesor Propio Agregado 15 - - 1 16

Profesor Propio Adjunto 30 - - 4 34

Profesor Propio Agregado de E.U. - Doctor 3 - - - 3

Profesor Propio Agregado de E.U. - Licenciado 2 - - - 2

Profesor Colaborador Asistente y Docente 17 1 1 8 27

Profesor Colaborador Asociado - - - 131 131

ProfesorAyudante - - - 7 7

Profesor Invitado - - - 2 2

TOTAL 80 2 1 153 236

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES (ICADE)
Profesor Propio Ordinario 3 - - - 3

Profesor Propio Agregado 5 - 1 - 6

Profesor Propio Adjunto 23 - - - 23

Profesor Colaborador Asistente y Docente 13 11 1 - 25

Profesor Colaborador Asociado - - - 248 248

TOTAL 44 11 2 248 305

FACULTAD DE DERECHO (ICADE)
Profesor Propio Ordinario 8 1 - - 9

Profesor Propio Agregado 16 - - - 16

Profesor Propio Adjunto 9 2 - - 11

Profesor Colaborador Asistente y Docente 3 4 2 1 10

Profesor Asociado 1 - - 1 2

Profesor Colaborador Asociado 1 - - 207 208

Profesor Ayudante 1 - - - 1

Profesor Invitado - - - 9 9

TOTAL 39 7 2 218 266

04

caTeGOrÍa TOTalDeDicación DeDicación DeDicación DeDicación
exclusiva plena semiplena parcial
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2014
2015

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA “SAN JUAN DE DIOS”
Profesor Propio Agregado de E.U. - Doctor 4 2 - - 6

Profesor Propio Agregado de E.U. - Licenciado 2 - - - 2

Profesor Colaborador Asistente y Docente 6 - - - 6

Profesor Colaborador Asociado - 2 1 101 104

TOTAL 12 4 1 101 118

CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR ALbERTA GIMÉNEZ (CESAG)
Titular Doctor 14 2 - 5 21

Titular 10 1 - 2 13

TOTAL 24 3 - 7 34

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS SObRE MIGRACIONES
Profesor Propio Adjunto - - - 1 1

Profesor Colaborador Asistente y Docente - - - 1 1

Profesor Colaborador Asociado - - - 23 23

TOTAL - - - 25 25

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA FAMILIA
Profesor Propio Adjunto - - - 2 2

Profesor Colaborador Asistente y Docente - - 1 - 1

Profesor Colaborador Asociado - 1 - 7 8

Profesor Ayudante - 4 - 1 5

TOTAL - - 1 10 16

INSTITUTO DE IDIOMAS MODERNOS
Profesor Colaborador Asistente y Docente 9 - - 16 25

Profesor Colaborador Asociado - - - 20 20

TOTAL 9 - - 36 45

PERSONAL DOCENTE (continuación)

caTeGOrÍa TOTalDeDicación DeDicación DeDicación DeDicación
exclusiva plena semiplena parcial



4%3%

3%

1%
2% 1%

16%

18%

23%

20%

9%
F. DE TEOLOGÍA

F. DE DERECHO CANÓNICO

F. DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

E.T.S. DE INGENIERÍA (ICAI)

F. DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

F. DE DERECHO

E.U. DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA

CESAG

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS SOBRE 
MIGRACIONES

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA FAMILIA

INSTITUTO DE IDIOMAS MODERNOS

48

10

207

236

305

266

118

34

25

16

45

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
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cuadro resumen del profesorado por cenTro
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2014
2015

3 | Datos estaDísticos Del personal Docente

e investigaDor DistribuiDos según el centro 

2 | Datos estaDísticos Del personal

con activiDaD investigaDora reconociDa 

fAcuLTAd / escueLA / insTiTuTO TOTAL

Facultad Teología 28

Facultad de Derecho Canónico 6

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 55

Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) 135

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE) 43

Facultad de Derecho (ICADE) 45

Instituto Universitario de la Familia 5

Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones 4

Instituto Universitario de Espiritualidad 1

TOTAL 322

fAcuLTAd / escueLA / insTiTuTO % de dOcTOresTOTAL

Facultad de Teología 48 69%

Facultad de Derecho Canónico 10 90%

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 208 52%

Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) 299 36%

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE) 306 30%

Facultad de Derecho (ICADE) 268 34%

Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia 118 16%

Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG) 34 62%

Instituto Universitario de la Familia 19 16%

Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones 27 44%

Instituto Universitario de Espiritualidad 1 100%

Instituto de Idiomas Modernos 45 18%

TOTAL PDI 1.383 37%
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.

1

2

2

7

46

43

13

45

61

3

FACULTAD DE TEOLOGÍA 

FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI) 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES (ICADE)

FACULTAD DE DERECHO (ICADE) 

E.U. DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA FAMILIA 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS SOBRE MIGRACIONES 

10 20 30 40 50 60 700

 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
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5 | INCORPORACIONES Y PROMOCIONES
A PROFESOR/INVESTIGADOR PROPIO

4 | ACREDITACIÓN
En el curso 2014-2015 hay 223 profesores en activo que han sido evaluados positivamente por parte de las distin-

tas Agencias de Calidad y que se distribuyen por Centros de la siguiente forma:

nº TOTal De incOrpOraciOnes a

prOfesOr/invesTiGaDOr prOpiO aDJunTO

8

nº TOTal De prOmOciOnes a prOfesOr/invesTiGaDOr

prOpiO aGreGaDO Y OrDinariO

5





PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN 

Y SERVICIOS

05



2014
2015
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PERSONAL dE AdmiNiStRAcióN y SERviciOS

| datos estadísticos distribuidos
según la categoría

Personal de administraciÓn Y servicios

CATEGORÍA TOTAL

Personal titulado 85

Personal administrativo 175

Personal de servicios y oficios 81

tOtAL 341

Personal de emPresas indePendientes que Prestan servicios en la universidad

tOtAL 89





ALUMNOS

06



TOTAL

74

ALUMnOS MATRICULADOS

1 | TíTULos de grAdo

1.1 | dIsTrIbUCIÓN deL ALUmNAdo segúN eL CUrso

FACULTAd de TeoLogíA 144   

Licenciatura en Estudios Eclesiásticos para Postgraduados (TUP) -     -     1   -     12   -     13   

Baccalaureatus in Theologia 42   37   37   11   2   2   131   

FACULTAd de dereCho CANÓNICo 1   

Licenciatura en Derecho Canónico -     -     -     -     1   -     1   

FACULTAd de CIeNCIAs hUmANAs y soCIALes 1.122   

Licenciatura en Psicología -     -     -     -     10   -     10   

Baccalaureatus in Philosophia 10   8   -     -     -     -     18   

Grado en Criminología y Grado en Trabajo Social 25   -     -     -     -     -     25   

Grado en Educación Infantil 9   31   8   24   -     -     72   

Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria 26   -     -     -     -     -     26   

Grado en Educación Primaria 13   29   18   34   -     -     94   

Grado en Educación Primaria y Grado en Educación Infantil 25   -     -     -     -     -     25   

Grado en Filosofía 5   3   6   -     -     14   

Grado en Psicología 82   86   94   106   -     -     368   

Grado en Psicología y Grado en Criminología 53   -     -     -     -     -     53   

Grado en Relaciones Internacionales y Grado en Traducción
e Interpretación 54   39   42   37   53   -     225

Grado en Trabajo Social 21   17   13   28   -     -     79   

Grado en Traducción e Interpretación 30   21   25   37   -     -     113   

esCUeLA TéCNICA sUperIor de INgeNIeríA (ICAI) 1.219   

Ingeniería Industrial -     -     -     -     86   -     86   

Ingeniería en Informática -     -     -     -     3   -     3   

Ingeniería en Organización Industrial (2º ciclo) -     8   -     -     -     -     8   

Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad Mecánica -     -     -     -     1   -     1   

Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad Electricidad -     -     -     -     1   -     1   

1º 2º 3º 4º 5º 6ºTITULACIÓN

CURSOFACULTAD / ESCUELA

2014
2015
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75

ALUMnOS

Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad Electrónica Industrial -     -     -     -     1   -     1   
Grado en Ingeniería Electromecánica 399   213   203   194   -     -     1.009   
Grado en Ingeniería Telemática 45   21   26   18   -     -     110   

FACULTAd de CIeNCIAs eCoNÓmICAs y empresArIALes (ICAde) 1.432   
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (E-2) -     -     -     -     1   -     1   
Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Administración y Dirección
de Empresas (E-3) 

-     -     -     -     -     3   3

Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras (2º ciclo) -     2   -     -     -     -     2   
Grado en Administración y Dirección de Empresas (E-2 y E-4) 322   284   321   316   -     -     1.243   
Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en
Relaciones Internacionales (E-6) 

124   59   -     -     -     -     183 

FACULTAd de dereCho (ICAde) 1.623   
Licenciatura en Derecho (E-1) -     -     -     -     1   -     1   
Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración (2º ciclo) -     1   -     -     -     -     1   
Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en
Derecho (E-3) 

263   194   175   167   176   -     975

Grado en Derecho (E-1) 70   62   128   128   7   -     395   
Grado en Derecho y Grado en Ciencias Políticas y de la Administración
Pública (E-5) 

-     -     33   40   49   -     122

Grado en Derecho y Grado en Relaciones Internacionales (E-5) 70   59   -     -     -     -     129   

esCUeLA UNIversITArIA de eNFermeríA y FIsIoTerApIA "sAN JUAN de dIos" 651   
Grado en Enfermería 125   120   114   111   -     -     470   
Grado en Fisioterapia 61   43   36   41   -     -     181   

CeNTro de eNseñANzA sUperIor ALberTA gIméNez (CesAg) 196   
Grado en Comunicación Audiovisual 17   12   -     -     -     -     29   
Grado en Educación Infantil 23   2   -     -     -     -     25   
Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria 19   2   -     -     -     -     21   
Grado en Educación Primaria 33   -     -     -     -     -     33   
Grado en Periodismo 10   13   -     -     -     -     23   
Grado en Periodismo y Grado en Comunicación Audiovisual 21   19   -     -     -     -     40   
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 14   11   -     -     -     -     25   

ToTAL ALUmNos mATrICULAdos 1.567 1.162 1.051 1.080 404 5 6.388

1º 2º 3º 4º 5º 6ºTITULACIÓN

CURSOFACULTAD / ESCUELA (continuación) TOTAL 



2014
2015

76

Distribución Del alumnaDo según el sexo
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144

1

1.122
1.219

1.432

1.623

  

     

FACULTAD
DE TEOLOGÍA

FACULTAD DE
DERECHO
CANÓNICO

FACULTAD DE
CIENCIAS

HUMANAS
Y SOCIALES

ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE 
INGENIERÍA

(ICAI)

FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES
(ICADE)

FACULTAD
DE DERECHO

(ICADE)

ESCUELA 
UNIVERSITARIA
DE ENFERMERÍA
Y FISIOTERAPIA

CENTRO DE 
ENSEÑANZA

SUPERIOR ALBERTA 
GIMÉNEZ (CESAG)

651

196

alumnos alumnas total

2.742 3. 6.388

hombres mujeres total

646
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1.2 | evoLUCIÓN deL Número de ALUmNos mATrICULAdos

FACULTAd de TeoLogíA 141   136   144   

Licenciatura en Teología -     1   -     

Licenciatura en Estudios Eclesiásticos 5   -     -     

Licenciatura en Estudios Eclesiásticos para Postgraduados (TUP) 28   20   13   

Baccalaureatus in Theologia 108   115   131   

FACULTAd de dereCho CANÓNICo 8   5   1   

Licenciatura en Derecho Canónico 8   5   1   

FACULTAd de CIeNCIAs hUmANAs y soCIALes 1.208   1.134   1.122   

Licenciatura en Filosofía 3   2   -     

Licenciatura en Psicología 124   37   10   

Licenciatura en Traducción e Interpretación 3   -     -     

Baccalaureatus in Philosophia 22   18   18   

Grado en Criminología y Grado en Trabajo Social -     -     25 

Grado en Educación Infantil 97   98   72   

Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria -     -     26   

Grado en Educación Primaria 112   117   94   

Grado en Educación Primaria y Grado en Educación Infantil -     -     25   

Grado en Filosofía 6   13   14   

Grado en Psicología 377   405   368   

Grado en Psicología y Grado en Criminología -     -     53   

Grado en Relaciones Internacionales y Grado en Traducción en Interpretación 168   209   225   

Grado en Trabajo Social 165   114   79   

Grado en Traducción e Interpretación 131   121   113   

esCUeLA TéCNICA sUperIor de INgeNIeríA (ICAI) 1.372   1.323   1.219   

Ingeniería Industrial 453   264   86   

Ingeniería en Informática 35   24   3   

Ingeniería en Organización Industrial 61   41   8   

Ingeniería en Informática e Ingeniería en Organización Industrial 11   9   -     

Grado en Ingeniería Electromecánica 683   874   1.009   

Grado en Ingeniería Telemática 79   95   110   

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión -     1   -     

2012-2013 2013-2014 2014-2015TITULACIÓN

CURSOFACULTAD / ESCUELA



2014
2015

78

Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas -     1   -     

Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad Mecánica 31   11   1   

Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad Eléctricidad 15   2   1   

Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad Electrónica Industrial 4   1   1   

FACULTAd de CIeNCIAs eCoNÓmICAs y empresArIALes (ICAde) 1.648   1.533   1.432   

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (E-2) 136   2   1   

Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (E-3) 170   180   3   

Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras 33   16   2   

Grado en Administración y Dirección de Empresas (E-2) 1.292   1.270   1.243   

Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Relaciones
Internacionales (E-6)

-     60   183

Grado Superior en Ciencias Empresariales Internacionales (E-4) 17   5   -

FACULTAd de dereCho (ICAde) 1.742   1.585   1.623   

Licenciatura en Derecho (E-1) 211   18   1   

Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (E-3) 177   -     -     

Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración 12   1   1   

Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Derecho (E-3) 685   892   975   

Grado en Derecho (E-1) 477   451   395   

Grado en Derecho y Grado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública (E-5) 180   154   122   

Grado en Derecho y Grado en Relaciones Internacionales (E-5) -     69   129   

esCUeLA UNIversITArIA de eNFermeríA y FIsIoTerApIA “sAN jUAN de dIos” 650   660   651   

Grado en Enfermería 464   477   470   

Grado en Fisioterapia 186   183   181   

CeNTro de eNseñANzA sUperIor ALberTA GIméNez (CesAG) -     -     196   

Grado en Comunicación Audiovisual -     29   

Grado en Educación Infantil -     -     25   

Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria -     -     21   

Grado en Educación Primaria -     -     33   

Grado en Periodismo -     -     23   

Grado en Periodismo y Grado en Comunicación Audiovisual -     -     40   

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas -     -     25   

TOTAL 6.769   6.376   6.388  

2012-2013 2013-2014 2014-2015TITULACIÓN

CURSOFACULTAD / ESCUELA
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EvOLUCión DEL númERO DE ALUmnOS mATRiCULADOS
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS

FACULTAD
DE TEOLOGÍA

FACULTAD DE
DERECHO
CANÓNICO

FACULTAD DE
CIENCIAS

HUMANAS
Y SOCIALES

ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE 
INGENIERÍA

(ICAI)

FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES
(ICADE)

FACULTAD
DE DERECHO

(ICADE)

ESCUELA 
UNIVERSITARIA
DE ENFERMERÍA
Y FISIOTERAPIA

CENTRO DE 
ENSEÑANZA

SUPERIOR ALBERTA 
GIMÉNEZ (CESAG)

CUrso
2012-13

141 8 1.208 1.372 1.648 1.742 650 -

CUrso
2013-14

136 5 1.134 1.323 1.533 1.585 660 -

CUrso
2014-15

144 1 1.122 1.219 1.432 1.623 651 196

2012-2013 2013-2014 2014-2015



2 | TíTULos de posTgrAdo

2.1 | ALUmNos de másTer UNIversITArIo

2014
2015

80

FACULTAd de TeoLogíA 84

Máster Universitario en Bioética 1

Licentiatus in Theologia 83

FACULTAd de dereCho CANÓNICo 9

Licentiatus in Iure Canonico 9

FACULTAd de CIeNCIAs hUmANAs y soCIALes 180

Máster Universitario en Filosofía: humanismo y Trascendencia 12

Máster Universitario en Interpretación de Conferencias 15

Máster Universitario en Investigación sobre Familia: Perspectivas Psicológicas, Educativas y Sociales 3

Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 31

Máster Universitario en Psicología de la Salud y Práctica Clínica 1

Máster Universitario en Psicología General Sanitaria 115

Máster Universitario en Traducción jurídica - Financiera 3

esCUeLA TéCNICA sUperIor de INgeNIeríA (ICAI) 233

Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación 7

Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación y Máster Universitario en Administración
de Empresas (MBA) 2

Máster Universitario en Ingeniería Industrial 79

Máster Universitario en Ingeniería Industrial y Máster Universitario en Administración de
Empresas (MBA) 35

Máster Universitario en Ingeniería Industrial y Máster Universitario en Investigación en Modelado
de Sistemas de Ingeniería / in Research in Engineering Systems Modeling 3

Máster Universitario en Ingeniería Industrial y Máster Universitario en Sector Eléctrico - Master in
the Electric Power Industry 5

Máster Universitario en Ingeniería Industrial y Máster Universitario en Sistemas Ferroviarios 2

Máster Universitario en Investigación en Modelado de Sistemas de Ingeniería / Master in Research
in Engineering Systems Modeling 16

Máster Universitario en Sector Eléctrico – Master in the Electric Power Industry 51

Máster Universitario en Sistemas Ferroviarios 33

TITULACIÓN

TOTALFACULTAD / ESCUELA

Master 



81

ALUMnOS

FACULTAd de CIeNCIAs eCoNÓmICAs y empresArIALes (ICAde) 642

Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA) 96

Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior 271

Máster Universitario en Dirección Ejecutiva de Empresas (Executive MBA) 50

Máster Universitario en Finanzas 83

Máster Universitario en Gestión de Riesgos Financieros 17

Máster Universitario en Investigación en Economía y Empresa 14

Máster Universitario en Marketing 27

Máster Universitario en Recursos humanos 60

Máster Universitario en Supervisión de Entidades de Crédito 24

FACULTAd de dereCho y FACULTAd de CIeNCIAs eCoNÓmICAs y empresArIALes 34

Máster Universitario en Asuntos Internacionales: Economía, Política y Derecho 34

FACULTAd de dereCho (ICAde) 245

Máster Universitario en Acceso a la Abogacía 91

Máster Universitario de Acceso a la Abogacía y Máster en Asesoría Fiscal 8

Máster Universitario de Acceso a la Abogacía y Master in Global Business Law 25

Máster Universitario en Acceso a la Abogacía y Máster Universitario en Derecho de la Empresa 45

Máster Universitario en Acceso a la Abogacía y Máster Universitario en Propiedad Intelectual 11

Máster Universitario en Derecho de la Empresa 13

Máster Universitario en Derecho Internacional y Europeo de los negocios (International and
European Business Law) 21

Máster Universitario en Propiedad Intelectual 17

Máster Universitario en Tributación y en Fiscalidad Internacional 14

esCUeLA UNIversITArIA de eNFermeríA y FIsIoTerApIA “sAN JUAN de dIos” 20

Máster Universitario en Biomecánica Aplicada a la Valoración del Daño 2

Máster Universitario en Cuidados Paliativos 18

INsTITUTo UNIversITArIo de esTUdIos sobre mIgrACIoNes 70

Máster Universitario en Cooperación Internacional al Desarrollo 51

Máster Universitario en Migraciones Internacionales 19

ToTAL 1.517

TITULACIÓN

TOTALFACULTAD / ESCUELA (continuación)

06



9,7%

18,2%

19%

27,5%

12,6%9%

4%

2014
2015

82

2.2 | alumnos que han realizado estudios de doctorado

PROGRAMA DE DOCTORADO EN TEOLOGÍA

PROGRAMA DE DOCTORADO EN DERECHO CANÓNICO

PROGRAMA DE DOCTORADO ECLESIÁSTICO EN FILOSOFÍA

PROGRAMA OFICIAL DE DOCTORADO EN FILOSOFÍA: HUMANISMO Y
TRASCENDENCIA

PROGRAMA DE DOCTORADO EN FILOSOFÍA: HUMANISMO Y
TRASCENDENCIA

PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

PROGRAMA OFICIAL DE DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES:
PERSPECTIVAS PSICOLÓGICAS, EDUCATIVAS Y SOCIALES

PROGRAMA DE DOCTORADO EN INDIVIDUO, FAMILIA Y SOCIEDAD: UNA
VISIÓN MULTIDISCIPLINAR

PROGRAMA DE DOCTORADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL E INFORMÁTICA

PROGRAMA OFICIAL DE DOCTORADO EN ENERGÍA ELÉCTRICA

PROGRAMA OFICIAL DE DOCTORADO EN MODELADO DE SISTEMAS DE
INGENIERÍA

PROGRAMA DE DOCTORADO EN ENERGÍA ELÉCTRICA

PROGRAMA DE DOCTORADO EN MODELADO DE SISTEMAS DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE DOCTORADO ERASMUS MUNDUS EN TECNOLOGÍAS Y
ESTRATEGIAS ENERGÉTICAS SOSTENIBLES / ERASMUS MUNDUS JOINT
DOCTORATE IN SUSTAINABLE ENERGY TECHNOLOGIES AND STRATEGIES

PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

PROGRAMA OFICIAL DE DOCTORADO EN ECONOMÍA Y EMPRESA

PROGRAMA DE DOCTORADO EN COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL Y
TERRITORIAL, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN DERECHO

PROGRAMA OFICIAL DE DOCTORADO EN FUNDAMENTOS DEL DERECHO,
DERECHO ECONÓMICO Y DERECHO DE LA EMPRESA

PROGRAMA DE DOCTORADO EN DERECHO ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA
POR LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO, LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS
Y LA UNIVERSIDAD RAMÓN LLULL

PROGRAMA INTERDISCIPLINAR DE DOCTORADO EN MIGRACIONES
INTERNACIONALES CONTEMPORÁNEAS

PROGRAMA OFICIAL DE DOCTORADO EN MIGRACIONES INTERNACIONALES
Y EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PROGRAMA DE DOCTORADO EN MIGRACIONES INTERNACIONALES Y
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

alumnos alumnas total

269 153 422
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2.3 | ALUmNos de TíTULos propIos 

FACULTAd de dereCho CANÓNICo 15   

Especialista en Causas Matrimoniales Canónicas 15   

FACULTAd de CIeNCIAs hUmANAs y soCIALes 223   

Máster en Terapia Cognitivo-Conductual con niños y Adolescentes 2   

Máster en Terapia Familiar Sistémica 7   

Master Européen en Traduction Specialisée 1   

Especialista Universitario en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica 164   

Especialista Universitario en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica: El niño y su Familia 49   

esCUeLA TéCNICA sUperIor de INgeNIeríA (ICAI) 196   

Máster en Generación Eléctrica 16   

Máster en Ingeniería de Protección Contra Incendios 9   

Máster en Proyecto, Construcción y Mantenimiento de Infraestructuras Eléctricas de Alta Tensión 39   

Especialista en Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión 65   

Especialista en Proyecto y Construcción de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión 67   

FACULTAd de CIeNCIAs eCoNÓmICAs y empresArIALes - ICAde bUsINess sChooL 1.074   

Máster Bilingüe en Contabilidad y Auditoría Comillas - Ernst & Young 82   

Máster en Auditoría y Contabilidad Superior KPMG - Comillas 30   

Máster en Auditoría y Desarrollo Directivo Comillas - Deloitte 298   

Máster en Consultoría de negocio - Management Solutions 352   

Máster en Dirección de negocios Internacionales 23   

Máster en Dirección Internacional de Proyectos Industriales 29   

Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal 41   

Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal en Barranquilla (Colombia) 14   

Máster en negocio y Derecho Marítimo 83   

Master in Business Administration - Executive 19   

MBA in the Global Energy Industry 27   

Especialista en Derecho Marítimo Internacional 43   

Especialista en Transporte Intermodal 3   

Curso Superior de Dirección de Seguridad en Empresas 30   

TITULACIÓN

TOTALFACULTAD / ESCUELA



FACULTAd de dereCho - CeNTro de INNovACIÓN deL dereCho (CId-ICAde) 13   

Máster en Fiscalidad Empresarial (Ernst & Young) 13   

INsTITUTo UNIversITArIo de espIrITUALIdAd 127   

Máster en Discernimiento Vocacional y Acompañamiento Espiritual 47   

Máster en Espiritualidad Ignaciana 13   

Especialista en Ejercicios Espirituales 24   

Especialista en Espiritualidad Bíblica 23   

Escuela de Espiritualidad 20   

INsTITUTo UNIversITArIo de LA FAmILIA 72   

Máster en Terapia Familiar y de Pareja 18   

Programa Formativo Técnico Auxiliar en Entornos Educativos 20   

Programa Formativo Técnico Auxiliar en Entornos Tecnológicos 34   

INsTITUTo de CIeNCIAs de LA edUCACIÓN 306   

Especialista en Aprendizaje y Tecnología en Educación. Innovación Metodológica con Tecnologías de la
Información y la Comunicación 6

Especialista en Atención Temprana 1   

Especialista en Dirección de Centros Educativos Concertados 34   

Especialista en Educación para la Solidaridad y el Desarrollo Global. Innovación, Metodologías y Evaluación 7   

Especialista en Innovación Educativa en el Área de Lengua Extranjera: Inglés 15   

Especialista en Metodología y Evaluación de la Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en el Aula 105   

Especialista en Psicomotricidad 46   

Especialista en Tecnologías de la Información y la Comunicación. Recursos y Herramientas para el Profesorado 3   

Especialista en Terapia del Lenguaje 4   

Experto en Dirección y Gestión de Centros Educativos no Universitarios 85   

UNIversIdAd de mAyores 202   

CeNTro de eNseñANzA sUperIor ALberTA GIméNez (CesAG) 49   

Especialista en Dirección de Comunicación y Nuevos Medios en la Empresa Turística 7   

Experto en Dirección de Centros Escolares Concertados 42   

ToTAL 2.277

2014
2015

84

TITULACIÓN

TOTALFACULTAD / ESCUELA (continuación)
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23

443
Andalucía

5
Ceuta

56
Aragón

51
Cantabria

237
Castilla-La Mancha

254
Castilla-León

54
Cataluña

77
Extremadura

190
Galicia

283
Islas Baleares

49
La Rioja

7.235
Madrid

2
Melilla

36
Murcia

Navarra
203

País Vasco76

Principado de
Asturias

142
Valencia

78
Islas Canarias

33

3 | dIsTrIbUCIÓN deL ALUmNAdo de grAdo y posTgrAdo
segúN LA ComUNIdAd AUTÓNomA de proCedeNCIA



2014
2015

86

ALUMnOS EGRESADOS

1 | TíTULos de grAdo

FACULTAd de TeoLogíA 30

Licenciado en Estudios Eclesiásticos 6

Baccalaureatus in Theología 24

FACULTAd de dereCho CANÓNICo 1

Licenciado en Derecho Canónico 1

FACULTAd de CIeNCIAs hUmANAs y soCIALes 254

Licenciado en Psicología 8

Graduado en Educación Infantil 24

Graduado en Educación Primaria 30

Graduado en Educación Primaria con Mención en Lengua extranjera: Inglés 2

Graduado en Psicología 87

Graduado en Relaciones Internacionales y Graduado en Traducción e Interpretación 45

Graduado en Trabajo Social 25

Graduado en Traducción e Interpretación 33

esCUeLA TéCNICA sUperIor de INgeNIeríA (ICAI) 278

Ingeniero Industrial 77

Ingeniero en Informática 3

Ingeniero en Organización Industrial 6

Ingeniero en Informática e Ingeniero en Organización Industrial 2

Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad Electricidad 1

Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad Electrónica Industrial 1

Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad Mecánica 1

Graduado en Ingeniería Electromecánica 169

Graduado en Ingeniería Telemática 18

TITULACIÓN

TOTALFACULTAD / ESCUELA
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FACULTAd de CIeNCIAs eCoNÓmICAs y empresArIALes (ICAde) 306

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (E-2) 1

Licenciado en Derecho y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (E-3) 1

Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras 1

Graduado en Administración y Dirección de Empresas (E-2 y E-4) 303

FACULTAd de dereCho (ICAde) 324

Licenciado en Derecho (E-1) 1

Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración 1

Graduado en Derecho (E-1) 115

Graduado en Derecho y Graduado en Administración y Dirección de Empresas (E-3) 165

Graduado en Derecho y Graduado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública (E-5) 42

esCUeLA UNIversITArIA de eNFermeríA y FIsIoTerApIA “sAN JUAN de dIos” 144

Graduado en Enfermería 107

Graduado en Fisioterapia 37

ToTAL 1.337

TITULACIÓN

TOTALFACULTAD / ESCUELA (continuación)

TiTULADOS En PROgRAmAS DE gRADO 130

254

278306

324

144FACULTAD DE TEOLOGÍA

FACULTAD DE DEREChO CAnÓnICO

FACULTAD DE CIEnCIAS hUMAnAS Y SOCIALES

ESCUELA TÉCnICA SUPERIOR DE InGEnIERÍA (ICAI)

FACULTAD DE CIEnCIAS ECOnÓMICAS Y EMPRESARIALES

FACULTAD DE DEREChO

ESCUELA UnIVERSITARIA DE EnFERMERÍA Y FISIOTERAPIA

ALUmNos ALUmNAs ToTAL

43% 57% 1.337



2014
2015

88

2 | TíTULos de posTgrAdo

2.1 | másTer UNIversITArIo

FACULTAd de TeoLogíA 19

Licentiatus in Theologia 18

Máster Universitario en Bioética 1

FACULTAd de CIeNCIAs hUmANAs y soCIALes 100

Máster Universitario en Filosofía: humanismo y Trascendencia 5

Máster Universitario en Interpretación de Conferencias 14

Máster Universitario en Investigación sobre Familia: Perspectivas Psicológicas, Educativas y Sociales 3

Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 28

Máster Universitario en Psicología de la Salud y Práctica Clínica 1

Máster Universitario en Psicología General Sanitaria 46

Máster Universitario en Traducción jurídico - Financiera 3

esCUeLA TéCNICA sUperIor de INgeNIeríA (ICAI) 51

Máster Universitario en Investigación en Modelado de Sistemas de Ingeniería / Master in Research in
Engineering Systems Modeling 5

Máster Universitario en Sector Eléctrico – Master in the Electric Power Industry 32

Máster Universitario en Sistemas Ferroviarios 14

FACULTAd de CIeNCIAs eCoNÓmICAs y empresArIALes (ICAde) 312

Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA) 67

Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior 28

Máster Universitario en Dirección Ejecutiva de Empresas (Executive MBA) 31

Máster Universitario en Finanzas 83

Máster Universitario en Gestión de Riesgos Financieros 16

Máster Universitario en Investigación en Economía y Empresa 12

Máster Universitario en Marketing 22

Máster Universitario en Recursos humanos 29

Máster Universitario en Supervisión de Entidades de Crédito 24

FACULTAd de dereCho y FACULTAd de CIeNCIAs eCoNÓmICAs y empresArIALes 29

Máster Universitario en Asuntos Internacionales: Economía, Política y Derecho 29

TITULACIÓN

TOTALFACULTAD / ESCUELA
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alumnos

17,1%
6

5,7%
2

20%
7

25,7%
9

8,6%
3

5,7%
2

8,6%
3

8,6%
3

FAcULTAD DE DErEchO (IcADE) 112

máster universitario en acceso a la abogacía 32

máster universitario en acceso a la abogacía y máster universitario en derecho de la empresa 17

máster universitario en derecho de la empresa 13

máster universitario en derecho internacional y europeo de los negocios (international and european business law) 21

máster universitario en propiedad intelectual 16

máster universitario en Tributación y en Fiscalidad internacional 13

EScUELA UNIvErSITArIA DE ENFErmEríA y FISIOTErApIA “SAN JUAN DE DIOS” 15

máster universitario en biomecánica aplicada a la Valoración del daño 2

máster universitario en cuidados paliativos 13

INSTITUTO UNIvErSITArIO DE ESTUDIOS SObrE mIgrAcIONES 45

máster universitario en cooperación internacional al desarrollo 35

máster universitario en migraciones internacionales 10

TOTAL 683

TITULAcIÓN

totalfacultad / escuela (continuación)

F. de Teología

F. de derecho canónico

F. de ciencias humanas y sociales

e.T.s. de ingeniería (icai)

F. de ciencias económicas y empresariales

F. de derecho

i.u. de esTudios sobre migraciones

escuela inTernacional de docTorado comillas

2.2 | DOcTOrADO

TOTAL DE TESIS DEFENDIDAS

35

tesis doctorales defendidas

por facultad/escuela/instituto
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2.3 | TITULos propIos

TITULACIÓN

TOTALFACULTAD / ESCUELA

FACULTAd de dereCho CANÓNICo 4

Especialista en Causas Matrimoniales Canónicas 4  

FACULTAd de CIeNCIAs hUmANAs y soCIALes 31

Especialista Universitario en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica 23   

Especialista Universitario en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica: El niño y su Familia 8   

esCUeLA TéCNICA sUperIor de INgeNIeríA (ICAI) 123

Máster en Generación Eléctrica 16   

Máster en Ingeniería de Protección Contra Incendios 9   

Máster en Proyecto, Construcción y Mantenimiento de Infraestructuras Eléctricas de Alta Tensión 33   

Máster en Regulación de la Industria Eléctrica 2   

Especialista en Mantenimiento de Infraestructuras Eléctricas de Alta Tensión 37   

Especialista en Proyecto y Construcción de Infraestructuras Eléctricas de Alta Tensión 26

FACULTAd de CIeNCIAs eCoNÓmICAs y empresArIALes - ICAde bUsINess sChooL 642

Máster Bilingüe en Contabilidad y Auditoría Comillas - Ernst & Young 80   

Máster en Auditoría y Contabilidad Superior KPMG - Comillas 30   

Máster en Auditoría y Desarrollo Directivo Comillas - Deloitte 184   

Máster en Consultoría de negocio - Management Solutions 135   

Máster en Dirección de negocios Internacionales 10   

Máster en Dirección Internacional de Proyectos Industriales 29   

Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal 20   

Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal en Barranquilla (Colombia) 14   

Máster en negocio y Derecho Marítimo 41   

Máster in Business Administration - Executive 19   

MBA in the Global Energy Industry 26   

Especialista en Derecho Marítimo Internacional 21   

Especialista en Transporte Intermodal 3   

Curso Superior de Dirección de Seguridad en Empresas 30
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tItulacIón

TOTALFACULTAD / ESCUELA

Facultad de derecho - centro de InnovacIón del derecho (cId-Icade) 3

Máster en Fiscalidad Empresarial (Ernst & Young) 3 

InstItuto unIversItarIo de espIrItualIdad 66

Máster en Discernimiento Vocacional y Acompañamiento Espiritual 7   

Máster en Espiritualidad Ignaciana 13   

Especialista en Ejercicios Espirituales 6   

Especialista en Espiritualidad Bíblica 8   

Escuela de Espiritualidad 9   

Teología Católica y su Pedagogía 23   

InstItuto unIversItarIo de la FamIlIa 43

Máster en Terapia Familiar y de Pareja 18   

Programa Formativo Técnico Auxiliar en Entornos Educativos 9   

Programa Formativo Técnico Auxiliar en Entornos Tecnológicos 16 

InstItuto de cIencIas de la educacIón 192

Especialista en Aprendizaje y Tecnología en Educación. Innovación Metodológica con Tecnologías
de la Información y la Comunicación 6

Especialista en Atención Temprana 1   

Especialista en Dirección de Centros Educativos Concertados 34   

Especialista en Educación para la Solidaridad y el Desarrollo Global. Innovación, Metodologías y Evaluación 7   

Especialista en Innovación Educativa en el Área de Lengua Extranjera: Inglés 1   

Especialista en Metodología y Evaluación de la Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en el Aula 8   

Especialista en Psicomotricidad 43   

Especialista en Tecnologías de la Información y la Comunicación. Recursos y Herramientas para el Profesorado 3   

Especialista en Terapia del Lenguaje 4   

Experto en Dirección y Gestión de Centros Educativos no Universitarios 85  

unIversIdad de mayores 35

centro de enseñanza superIor alberta GIménez (cesaG) 7

Especialista en Dirección de Comunicación y Nuevos Medios en la Empresa Turística 7    

total 1.146   
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AYUDAS AL ESTUDIO
1 | AyUdAs propIAs de LA UNIversIdAd

AYUDAS PROPIAS. PORCENTAJE DE AYUDAS PERCIBIDAS POR CENTRO

1,6%
19.183 €

F. DE TEOLOGÍA F. DE DERECHO
CANÓNICO

0,4%
5.274 €

25,1%
299.496 €

F. DE CIENCIAS
HUMANAS Y SOCIALES

E.T.S. DE
INGENIERÍA (ICAI)

25,6%
305.594 €

16,6%
198.767 €

CENTRO DE ENSEÑANZA 
SUPERIOR ALBERTA
GIMÉNEZ (CESAG)

F. DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES

24,1%
288.171 €

F. DE DERECHO

3,9%
46.837 €

E.U. DE ENFERMERÍA
Y FISIOTERAPIA

1,0%
11.436 €

1,7%
20.811 €

OTROS

Facultad de Teología 40 19.183   

Facultad de Derecho Canónico 4 5.274   

Facultad de Ciencias humanas y Sociales 132 299.496   

Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) 49 305.594   

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE) 50 198.767   

Facultad de Derecho (ICADE) 56 288.171   

Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia 50 46.837   

Otros 9 20.811   

- ICADE Business School 1 3.574   

- Colegios Mayores 7 14.016   

- Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones 1 3.221   

Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG) 6 11.436    

ToTAL 396 1.195.569

TOTAL (€)bECAS (nº)FACULTAD / ESCUELA / inSTiTUTO

AYUDAS PROPiAS. PORCEnTAJE DE AYUDAS PERCibiDAS POR CEnTRO
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13%
120.406 €

6%
60.126 €

B         

E.T.S. DE
INGENIERÍA (ICAI)

6%
59.431 €

F. DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Y EMPRESARIALES

CENTRO DE ENSEÑANZA 
SUPERIOR ALBERTA
GIMÉNEZ (CESAG)

F. DE DERECHO

2%
17.688 €

6,0%
54.867 €

23%
211.134 €

F. DE CIENCIAS
HUMANAS Y SOCIALES

E.U. DE ENFERMERÍA
Y FISIOTERAPIA

44%
412.029 €

OTROS

2 | AyudAs deL MinisTeriO de educAción, cuLTurA y depOrTe

BECAS DEL MiniSTERio. PoRCEnTAjE DE AyUDAS PERCiBiDAS PoR CEnTRo

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 79.701   131.433   76 211.134   

Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) 26.297   33.134   23 59.431   

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE) 14.632   45.494   15 60.126   

Facultad de Derecho (ICADE) 34.664   85.742   33 120.406   

Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia 224.167   187.862   169 412.029   

ICADE Business School 654   810   1 1.464   

Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones 7.061   9.164   5 16.225   

Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG) 27.128   27.739   27 54.867   

TOTAL 414.304   521.379   349 935.683

ToTAL (€)BECAS (nº)BECAS (€)MATRÍCULAS (nº)FACULTAD / ESCUELA / inSTiTUTo
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..
..
..
..
..
..
.

3 | beCAs de exCeLeNCIA de LA ComUNIdAd de mAdrId

númERO TOTAL DE bECAS

187
imPORTE TOTAL

561.000 €

GRADO En EDUCACIÓn InFAnTIL

GRADO En EDUCACIÓn PRIMARIA

GRADO En EDUCACIÓn PRIMARIA Y GRADO En EDUCACIÓn InFAnTIL

GRADO En FILOSOFÍA

GRADO En PSICOLOGÍA

GRADO En PSICOLOGÍA Y GRADO En CRIMInOLOGÍA

GRADO En RELACIOnES InTERnACIOnALES Y GRADO En TRADUCCIÓn E InTERPRETACIÓn

GRADO En TRADUCCIÓn E InTERPRETACIÓn

GRADO En InGEnIERÍA ELECTROMECÁnICA

GRADO En InGEnIERÍA TELEMÁTICA

GRADO En ADMInISTRACIÓn DE EMPRESAS Y GRADO En RELACIOnES InTERnACIOnALES (E-6)

GRADO En ADMInISTRACIÓn Y DIRECCIÓn DE EMPRESAS (E-2)

GRADO En ADMInISTRACIÓn Y DIRECCIÓn DE EMPRESAS (E-4)

GRADO En ADMInISTRACIÓn Y DIRECCIÓn DE EMPRESAS Y GRADO En DEREChO (E-3)

GRADO En DEREChO (E-1)

GRADO En DEREChO Y GRADO En CIEnCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMInISTRACIÓn PúBLICA (E-5)

GRADO En DEREChO Y GRADO En RELACIOnES InTERnACIOnALES (E-5)

GRADO En EnFERMERÍA
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4 | Otras ayudas

beCas de ColaboraCión para el apoyo a la doCenCia

127
(167.956 €)

ayudas del Gobierno VasCo

4
(13.600 €)

Créditos a la exCelenCia aCadémiCa

22





INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO

07



1 | LA InvEsTIgACIón En CIfrAs

1.1 | LA fInAnCIACIón dE LA InvEsTIgACIón

Durante el curso 2014-2015, la Universidad Pontificia Comillas ha desarrollado 204 proyectos para lo que ha conta-
do con una financiación externa superior a 7 millones de euros.

2014
2015

98

NÚMERO DE PROYECTOS Admón. AUTOnómICA Admón. EmprEsAs EmprEsAs UnIón OTrAs TOTalY LOCAL CEnTrAL nACIOnALEs ExTrAnjErAs EUrOpEA InsTITUCIOnEs

De Investigación y Desarrollo 2 13 36 3 15 22 91

De Apoyo Tecnológico
y Asesoría - 5 33 4 2 7 51

Acuerdos Marco
y Convenios de Colaboración 1 - - - - 2 3

De Servicios
(análisis y otros) 1 1 17 1 - 6 26

De Formación - 4 4 1 6 7 22

Otros 1 2 1 - 5 2 11

TOTAl 5 25 91 9 28 46 204
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De los ingresos para investigación, desarrollo e innovación, la mayor parte proviene de proyectos de investigación y
desarrollo realizados principalmente con empresas españolas.

NÚMERO DE PROYECTOS Admón. AUTOnómICA Admón. EmprEsAs EmprEsAs UnIón OTrAs TOTalY LOCAL CEnTrAL nACIOnALEs ExTrAnjErAs EUrOpEA InsTITUCIOnEs

De Investigación y Desarrollo 241 158.733 1.979.501 68.795 1.238.580 1.104.061 4.549.911

De Apoyo Tecnológico
y Asesoría - 104.377 423.521 277.220 141.401 123.483 1.070.002

Acuerdos Marco
y Convenios de Colaboración 65.452 - - - - 324.771 390.223

De Servicios
(análisis y otros) 1.815 1.161 175.637 291 - 17.680 196.584

De Formación - 26.579 19.511 9.782 975.695 57.204 1.088.771

Otros 1.815 669 3.000 - 206.973 3.751 216.208

TOTAl 69.323 291.519 2.601.170 356.088 2.562.650 1.630.949 7.511.699
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prOgrAmAs prOpIOs

Durante el curso 2014-2015, la Universidad Pontificia
Comillas ha concedido 2 ayudas para la financiación de
Proyectos de Investigación Propios de I+D+I, 78 ayudas
para la formación de investigadores y 216 ayudas para la
movilidad de profesores, investigadores e investigadores
en formación.

1.2 | prOYECTOs dE I+d+I

Durante el curso 2014-2015 el número total de proyec-
tos en los que profesores e investigadores de la
Universidad han participado, incluidos aquellos que no se
cuenta con financiación externa, es de 253.

la relación detallada de los proyectos puede encontrarse
en la parte de la Memoria Académica correspondiente a
cada Centro.

2014
2015
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CONCURRENCIA
COMPETITIVA

15%

PROYECTOS PROPIOS
COMILLAS

CONTRATOS

57%

28%

AyUDAS PArA lA
FOrMACIón
DE InvESTIGADOrES

IMPORTE (€)

AyUDAS PArA lA
MOvIlIDAD DE
PrOFESOrES / InvESTIGADOrES
E InvESTIGADOrES
En FOrMACIón

1.215.555

PrOyECTOS DE
InvESTIGACIón 33.000

209.859



1.3 | prOdUCCIón CIEnTífICA

la producción científica y académica durante el curso
2014-2015 incluye:

70 lIbrOS

171 CAPíTUlOS En lIbrOS

56 PUblICACIón DE POnEnCIAS y COMUnICACIOnES

338 ArTíCUlOS En rEvISTAS

439 COnTrIbUCIOnES En COnGrESOS y JOrnADAS

la relación detallada de la producción científica puede
encontrarse en la parte de la Memoria Académica corres-
pondiente a cada Centro.
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ARTÍCULOS EN
REVISTAS INDEXADAS
(A Y B)

PUBLICACIÓN DE 
COMUNICACIONES Y 
PONENCIAS

70

LIBROS

171

ARTÍCULOS EN
REVISTAS (C Y D) Y
SIN CLASIFICAR

OTRAS
PUBLICACIONES

184183

CONGRESOS
Y JORNADAS

CONFERENCIAS

56 155

CAPÍTULOS
EN LIBROS

450439

aCTIvIDaDES DE DIFUSIÓN DE la INvESTIGaCIÓN

*Clasificación de las revistas según CIrC (Clasificación Integrada de
revistas Científicas)



1.4 | SexenioS

Como reconocimiento externo de su calidad investigado-

ra, Comillas cuenta con un total de 100 sexenios recono-

cidos repartidos entre un total de 78 profesores e inves-

tigadores.

1.5 | Formación de inveStigadoreS

Durante el curso académico 2014-2015, 58 alumnos de

postgrado y 20 alumnos de grado han sido beneficiarios

de ayudas para la formación de investigadores.

1.5.1 | PerSonal inveStigador en Formación

1.5.1.1 | ProgramaS ProPioS

1.5.1.1.1 | Programa de Ayudas para la Formación

de Profesores Universitarios (FPU)

Este programa inscrito en el Registro General de

Programas de ayudas a la investigación del Ministerio de

Economía y Competitividad tiene como objetivo la for-

mación predoctoral mediante la concesión de ayudas

para la formación y especialización científica a través de

sus estudios oficiales de postgrado conducentes a la

obtención del título de Doctor por Comillas en las áreas

de conocimiento de interés preferente para las

Facultades, Escuelas e Institutos. Durante el curso

2014-2015, 5 alumnos de postgrado disfrutaron de

estas ayudas.

1.5.1.1.2 | Programa de Ayudas para la Formación

de Personal Investigador (FPI)

Este programa inscrito en el Registro General de

Programas de ayudas a la investigación del Ministerio de

Economía y Competitividad tiene como objetivo la for-

mación predoctoral mediante la concesión de ayudas

para la formación y especialización científica a través de

sus estudios oficiales de postgrado conducentes a la

obtención del título de Doctor por Comillas en el marco

de proyectos de investigación del Instituto de

Investigación Tecnológica (IIT). Durante el curso 2014-

2015, 6 alumnos de postgrado disfrutaron estas ayudas.

1.5.1.2 | contratoS PredoctoraleS

Este programa se aprueba en la Normativa de Ayudas

para la Formación de Investigadores de la Universidad

Pontificia Comillas. Durante el Curso 2014-2015, 6 alum-

nos de postgrado disfrutaron estas ayudas.

1.5.1.3 | Financiación Pública

El Subprograma FPI del Ministerio de Economía y

Competitividad ofrece ayudas para posibilitar la forma-

ción científica de aquellos titulados superiores universi-

tarios que deseen realizar una tesis doctoral en cualquier

área del conocimiento en el marco de proyectos de inves-

tigación concretos financiados por el Plan Nacional de

I+D+i. En el ámbito de este Programa, durante el curso

2014 2015, estuvo vigente 1 ayuda en régimen de con-

trato.

1.5.2 | otroS ProgramaS ProPioS de ayudaS

Para la Formación: becaS

Comillas aprueba la Normativa de Ayudas para la

Formación de Investigadores de la Universidad Pontificia

Comillas que regula las diferentes ayudas de la

Universidad para la participación de alumnos en tareas de

investigación. En el ámbito de esta normativa se encuen-

tran:

- Becas para Máster y Prácticas de Investigación asoci-

adas. Durante el curso 2014-2015, 12 alumnos de

postgrado han disfrutado de estas ayudas.
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- Becas de colaboración en tareas de investigación.
durante el curso 2014-2015, 35 alumnos han sido
beneficiarios de estas becas.

1.6 | Movilidad de profesores e
investigadores 

1.6.1 | ayudas para la forMación de
profesores e investigadores en perMiso de
estudio o año sabático

durante el curso 2014-2015, un total de 14 profeso-
res han disfrutado de un permiso de estudio o año
sabático concedidos por la Universidad para realizar
estancias en centros extranjeros, 2 de estas estancias
han sido financiadas por entidades externas.

1.6.2 | ayudas para estancias breves de
investigadores en forMación y contratados

durante el curso 2014-2015, la Universidad ha conce-
dido 8 ayudas para la realización de estancias breves
en centros extranjeros, una de ellas ha sido financiada
por el Ministerio de economía y competitividad dentro
de la convocatoria de ayudas a la movilidad predoctoral
para la realización de estancias breves por el personal
investigador en formación (FPi) en centros de i+d dife-
rentes a los que están adscritos a fin de mejorar su for-
mación.

1.6.3 | autorizaciones para la asistencia a
congresos, reuniones científicas

se han concedido 193 autorizaciones para asistir a
congresos, reuniones científicas y cursos (50 han sido
de carácter nacional y 143 de carácter internacional).

2 | oficina de transferencia de
resultados de investigación
(otri)

2.1 | aspectos generales

la oficina de transferencia de resultados de
investigación (otri) ha continuado desarrollando duran-
te el curso sus labores de promoción, apoyo y seguimien-
to de la investigación en la Universidad y facilitando la
transferencia de tecnología al sector productivo, a través
de la gestión de propuestas y proyectos de i+d+i y acti-
vidades afines, la formación y movilidad de los investiga-
dores y dando oportuna información de fuentes de
financiación públicas y privadas.

2.2 | actividades

2.2.1 | actividades nacionales y regionales

se ha distribuido a los centros de la Universidad infor-
mación sobre 9 fuentes de financiación y convocatorias
de ayudas a la investigación, 5 de la administración
central y 4 de otros organismos, y empresas.

Proyectos de Investigación

en el ámbito nacional, la Universidad ha participado en
las siguientes convocatorias:

• Proyectos de investigación Fundamental no orientada.
durante el curso 2014-2015 han continuado vigentes
5 proyectos concedidos en anteriores convocatorias (3
de la convocatoria 2011 y 2 de la convocatoria 2012).

• Proyectos i+d. Programa estatal de Fomento de la
investigación científica y técnica de excelencia
subprograma estatal de generación de conocimiento.
durante el curso 2014-2015 han estado vigentes
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3 proyectos concedidos en anteriores convocatorias (2
de la convocatoria 2013 y 1 de la convocatoria 2014).
Se han presentado 4 solicitudes a la convocatoria
2015.

• Retos Investigación: Proyectos I+D+i. Programa Estatal
de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad. Durante
el curso 2014-2015 han estado vigentes 4 proyectos
concedidos en anteriores convocatorias (2 de la
convocatoria 2013 y 2 de la convocatoria 2014). Se
han presentado 3 solicitudes a la convocatoria 2015.

Durante el curso 2014-2015, 80 profesores/investiga-
dores de la Universidad Pontificia Comillas han participa-
do en 43 proyectos de investigación financiados por el
Ministerio de Economía y Competitividad en alguna de las
convocatorias anteriormente detalladas, ya sean en pro-
yectos liderados por Comillas o liderados por otras enti-
dades.

Dentro la línea de proyectos públicos de cooperación
entre empresas y organismos de investigación, la
Universidad ha participado en los siguientes:

• INNPACTO (Comillas ha continuado participando en 2
propuestas de convocatorias anteriores).

• RETOS-COLABORACIÓN. Comillas ha participado en 4
propuestas presentadas a la convocatoria 2014, de las
cuales ha sido concedida 1 por el Ministerio, y con 1
propuesta en la convocatoria 2015.

Dentro de la línea del Programa Estatal de I+D+i
Orientada a los Retos de la Sociedad, Comillas ha presen-
tado una solicitud a la Convocatoria 2015 Acciones de
Programación Conjunta Internacional 2015 que se
encuentra pendiente de resolución.

En el ámbito regional, Comillas participa en un proyecto

de la convocatoria 2013 de ayudas para la realización de
Programas de Actividades de I+D entre Grupos de
Investigación de la Comunidad de Madrid en Tecnologías.

Además de su participación dentro del ámbito del Plan
Estatal de Investigación Científica y de Innovación
2013-2016, Comillas ha continuado presente en otras
convocatorias competitivas de ámbito nacional
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación y Ministerio de
Defensa) y en convocatorias de carácter privado
(Fundación BBVA).

Durante el curso 2014/2015, en el ámbito del programa
de ayudas para la Financiación de Proyectos de
Investigación Propios de I+D+I de la Universidad
Pontificia Comillas, se han aprobado y financiado 2
proyectos.

Además, se han desarrollado las siguientes actividades:

• Participación como Expertos en los comités técnicos de

la organización AENOR de Proyectos de I+D+I.

• Y elaboración de las estadísticas de I+D solicitadas por
el Instituto Nacional de Estadística (INE).

2.2.2 | ActividAdes internAcionAles

Se ha distribuido a los Centros de la Universidad informa-
ción sobre 3 fuentes de financiación y convocatorias de
la Comisión Europea y de otros organismos, fundaciones
y entidades internacionales.

En el ámbito internacional, la Comisión Europea financia
el grueso de la investigación siendo el Programa Marco
de Investigación y Desarrollo Tecnológico el principal
instrumento legal y económico. Comillas participa como
socio en 8 proyectos.

Sucediendo al VII Programa Marco, la Comisión Europea
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ha lanzado el Programa Horizonte 2020. Para el período
2014-2020, la Universidad ha presentado 12 propues-
tas y participa como socio en 3 proyectos.

en referencia a otras convocatorias internacionales
comillas cuenta en la actualidad con 4 propuestas en
proceso de evaluación, 1 propuesta en negociación  y
está en ejecución de 7 proyectos. asimismo participa
como socio en 3 proyectos pertenecientes al Programa
energía inteligente-europa.

2.2.3 | cultura científica

vinculados a la red de oficinas de información científica
de la comunidad de Madrid, y con la experiencia del
Programa de ciencia y sociedad de la comunidad de
Madrid durante los años 2005-2009, comillas ha procu-
rado gestionar un servicio de divulgación de información
científica. Para ello ha participado, por duodécimo año
consecutivo, en la Xiv semana de la ciencia de Madrid y
en la i edición de la noche europea de los investigadores
donde, a través de las 32 actividades ofertadas conjun-
tamente se han presentado a los más de 2100 asisten-
tes los últimos avances en ciencia y algunas de las prin-
cipales líneas de investigación que la institución está
desarrollando.

además, comillas ha presentado 1 nueva propuesta al
programa de ayudas para el fomento de la cultura cientí-
fica y de la innovación 2015 de la Fecyt.

2.2.4 | unidad de eMprendedores

se ha prestado apoyo a distintas actividades formativas
como:

• iv edición del curso de innovación 360º del Programa
akademia impartido por Fundación de la innovación
Bankinter en colaboración con la Universidad.

• startup University Program, en sus dos ediciones,
organizado por la asociación de emprendedores
start_comillas.

• Programa de iniciativa emprendedora universitaria
financiado por el Ministerio de industria y turismo y el
Ministerio de educación, cultura y deporte.

en cuanto a las actividades desarrolladas internamente,
se ha convocado la ii edición del concurso de ideas
“comillas emprende”. este concurso, dirigido a alumnos
de la Universidad, ha contado con un total de 15 proyec-
tos inscritos. Uno de los proyectos finalistas representó,
como viene siendo habitual, a comillas en la vii edición
de la competición interuniversitaria de emprendedores
startup Programme organizada por Junior achievement
y la Fundación Universidad empresa. adicionalmente la
Universidad presentó con éxito la candidatura al Premio
Uniproyecta 2015 de otro de los proyectos finalistas. 

vinculado al concurso de ideas se celebró el tradicional
Picnic emprendedor comillas. esta actividad permite reu-
nir a la comunidad emprendedora de la Universidad y
dotar a los participantes de las habilidades elementales y
conceptos básicos para emprender, y afrontar así la par-
ticipación en nuestro concurso.

Por primera vez, la Unidad de emprendedores, ha partici-
pado en el Foro de empleo. esta presencia contribuyó a
dar visibilidad a la Unidad y difundir las actividades que
se desarrollan en la misma en interés de los emprende-
dores de la Universidad. 

otros eventos organizados por la Unidad o a los que dio
apoyo fueron: visita a la aceleradora de startups Wayra,
presentación del Programa lanzadera, taller de
generación de ideas think Big, Mesa redonda de
Financiación, y el evento scale Up spain.
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1 | ASPECTOS GENERALES
Los días 26 y 27 de agosto de 2014 y 8 y 9 de enero de
2015, tuvieron lugar las Jornadas de Orientación de
otoño y primavera, para los 875 alumnos de intercambio
procedentes de 43 países. 

El 13 de marzo de 2015 S.A.R. el Rey Felipe VI recibió en
el Palacio de la Zarzuela a los alumnos de los cursos
Inside, acompañados del Rector de la Universidad y del
Vicerrector de Investigación e Internacionalización.

Joseph Munz, Coordinador de Promoción Internacional
asistió, por parte del Servicio de Relaciones
Internacionales, a la Feria NAFSA, Feria de Universidades
Norteamericanas, del 25 al 30 de mayo, en Boston,
Massachusetts (EE.UU.). 

En el curso 2014-15, se han firmado 45 nuevos conve-
nios de intercambio que se suman a los más de 350 exis-
tentes: 16 con universidades norteamericanas (Estados
Unidos y Canadá), 3 con universidades latinoamericanas
(México, Brasil y Argentina); 22 con europeas y 4 con uni-
versidades de Asia y Oceanía (Corea, India, Australia y
Nueva Zelanda). 

Además la Universidad ha recibido a un total de 2.184
alumnos extranjeros, a través de programas de intercam-
bio como matriculados en las diferentes titulaciones, y ha
contado con 99 profesores extranjeros.

2 | ACTIVIDADES

2.1 | MOVILIDAD DE ESTuDIANTES

Los siguientes gráficos reflejan los alumnos totales que
han realizado un intercambio (enviados y recibidos)
durante el curso actual en cada una de las
Facultades/Escuelas de la Universidad: 

Nº ToTal de esTudiaNTes eNviados

606
Nº ToTal de esTudiaNTes recibidos

875

| SERVICIO DE RELACIONES
INTERNACIONALES (SRI)
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ToTal alumNos ouTgoiNg
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E.U. DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA

F. DE TEOLOGÍA

E.T.S. DE INGENIERÍA (ICAI) 

F. DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 

F. DE CC.EE. Y EE. 

F. DE DERECHO 130 44
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76 159
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2.1.1 | PROGRAMA ERASMuS+

El curso académico 2014/2015 ha sido el primero del nuevo programa Erasmus+ y durante el mismo, 311 alumnos de
Comillas han realizado un intercambio en el marco de dicho Programa.

Según el destino elegido, se observa el siguiente reparto:
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F. dE CC. HH.
y SS. 5 - - - - - 5 1 - 4 - - - - - - 12 1 - 28

E.t.S. dE
INgENIERíA 13 2 2 1 1 - 25 - - - - 3 1 2 2 - 4 4 - 60
(ICAI)

F. dE CC. EE.
y EE. 10 - 2 - 4 - 34 4 - 17 - - - - - - 22 2 1 96

F. dE
dERECHO 6 - 11 - 2 2 44 12 3 4 1 7 - 4 3 1 9 7 - 116

E.U. dE
ENFERMERíA - - 4 - 4 2 - 1 - - - - - - - - - - - 11
y FISIOtERAPIA

TOTAL 34 2 19 1 11 4 108 18 3 25 1 10 1 6 5 1 47 14 1 311

ERASMuS
OuTGOING POR
PAÍS DE DESTINO
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El número de estudiantes recibidos en el marco del Programa Erasmus+ ha sido de 351. La distribución según la
Facultad/Escuela en la que se han matriculado y el país de origen ha sido la siguiente:

a
le

m
a

N
ia

a
u

s
T

r
ia

b
é

lg
ic

a

cr
o

a
ci

a

d
iN

a
m

a
r

ca

e
s

lo
v

a
q

u
ia

e
s

T
o

N
ia

F
iN

la
N

d
ia

F
r

a
N

ci
a

H
o

la
N

d
a

H
u

N
g

r
ía

ir
la

N
d

a

is
la

N
d

ia
iT

a
li

a

N
o

r
u

e
g

a

P
o

lo
N

ia

P
o

r
T

u
g

a
l

r
e

iN
o

 u
N

id
o

r
e

P
ú

b
li

ca

cH
e

ca

s
u

e
ci

a

T
u

r
q

u
ía

T
o

T
a

l

F. dE
tEOLOgíA 3 2 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6

F. dE CC. HH.
y SS. 9 3 10 - 2 1 - - 25 - 1 5 - 3 - - - 15 - - 2 76

E.t.S. dE 
INgENIERíA 11 - - 1 - - - - 23 1 - - - 6 - - 3 - - - 3 48
(ICAI)

F. dE CC. EE.
y EE. 3 4 1 - 5 - - - 19 10 - 4 - 7 2 - - 20 3 8 - 86

F. dE
dERECHO 12 2 11 - - - - 1 49 8 2 9 3 17 2 1 1 9 - 2 1 130

E.U. dE
ENFERMERíA 1 - 2 - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - 5
y FISIOtERAPIA

TOTAL 39 11 25 1 7 1 2 1 116 19 3 18 3 33 4 1 4 44 3 10 6 351

ERASMuS
INCOMING POR
PAÍS DE ORIGEN
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2.1.2 | INTERCAMBIOS BILATERALES

295 estudiantes de nuestra Universidad realizaron intercambios en el marco de convenios bilaterales. Se distribuyeron de
la siguiente forma según la Facultad/Escuela y el país de destino:
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F. dE CC. HH. y SS. - 1 7 - 2 3 1 - - 1 25 - - - 1 - - - 1 - 1 - - 43

E.t.S. dE
INgENIERíA (ICAI) 12 - 4 1 2 1 - - - - 36 1 11 - - - 1 1 1 - - - - 71

F. dE CC. EE. y EE. - - 2 - 5 - 1 - 3 - 83 - - - - - - - - 3 - - - 97

F. dE dERECHO - 4 2 2 4 2 9 2 4 - 43 - - 2 - 1 - - - - 6 2 1 84

TOTAL 12 5 15 3 13 6 11 2 7 1 187 1 11 2 1 1 1 1 2 3 7 2 1 295

Por otra parte, 524 estudiantes internacionales realizaron un intercambio en Comillas. A continuación se indica el área de
estudios y país de origen de los mismos:
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F. dE tEOLOgíA - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1

F. dE CC. HH. y SS. 2 27 2 12 13 4 4 - 77 1 4 - - 8 1 - - - 3 1 - 159

E.t.S. dE
INgENIERíA (ICAI) - - - 2 3 - - 5 84 1 - 6 - 3 - - - - - - 1 105

F. dE CC. EE. y EE. 1 1 1 8 1 5 - 4 176 - - 2 1 4 - - 2 3 2 1 - 212

F. dE dERECHO 1 - 3 2 - 4 1 4 17 2 - - - 5 - 2 - - 3 - - 44

E.U. dE ENFERMERíA
y FISIOtERAPIA - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - 3

TOTAL 4 28 6 24 17 13 5 13 355 4 4 8 1 23 1 2 2 3 8 2 1 524

INCOMING
BILATERALES POR
PAÍS DE ORIGEN

OuTGOING
BILATERALES POR
PAIS DE DESTINO 
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Evolución dE los intErcambios

A continuación se muestra un gráfico de la evolución de los intercambios en los últimos cinco años académicos: 

     

 
 

     

  

ERASMUS
ENVIADOS 323 353 358 343 311

ERASMUS
RECIBIDOS 322 410 410 326 351

BILATERALES
ENVIADOS 245 294 289 278 295

BILATERALES
RECIBIDOS 264 326 360 419 524

sadibe
Nota adhesiva
Unmarked definida por sadibe



alumNos exTraNJeros ToTal

títULOS dE gRAdO 400

títULOS dE POStgRAdO (OFICIAL y PROPIO) 638

UNIVERSIdAd dE MAyORES 1

PROgRAMAS dE INtERCAMBIO
y PROgRAMAS ESPECíFICOS 1.145

INtERCAMBIOS 875

Erasmus 351

BilatEralEs 524

CURSOS dEL INStItUtO dE IdIOMAS MOdERNOS 16

CURSOS ESPECíFICOS COMILLAS INtERNACIONAL 254

TOTAL 2.184
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Los alumnos extranjeros matriculados en los títulos de
grado, Postgrado y otros programas ofrecidos por la
Universidad durante el curso 2014/2015 fueron los
siguientes:

alumNos esPaÑoles de iNTercambio ToTal

INtERCAMBIOS

Erasmus 311

BilatEralEs 295

tOtAL 606

NUEVA
ZELANDA

1

AUSTRALIA
34

PORTUGAL 43

BURKINA
FASSO
3

TAIWÁN 4

ISRAEL 3

VIETNAM
3

MADAGASCAR
2

FILIPINAS
9

INDONESIA
2

MALASIA
1

INDIA
20PAKISTÁN

2

IRÁN
3

TAILANDIA
1

LÍBANO 1
SIRIA 1

TU RQUÍA 8
BULGARIA 2

CROA CIA 5
ESLOVENIA 1

RUMANÍA 8
SERBIA 2

MARRUECOS
1

TÚNEZ 1

ITALIA 69
FRANCIA 292

BÉLGICA 27

SENEGAL
1

COST A D E
MARFIL
2

GUINEA
2

SINGAPUR 5

COREA
DEL SUR
8

CHINA
34GEORGIA 1

MOLDAVIA 1
ARMENIA 1

UCRANIA 3ESLOV AQUIA 1

RUSIA
9

JAPÓN
19

MOZAMBIQUE
6

BURUNDI
1

KENIA
4

RUANDA
4

CHAD
3

R. CENTRO
AFRICANA

1

EGIPTO
5

ETIOPÍA
3

CONGO
8

TOGO
3

ISLANDIA
1

REINO
UNIDO
88

DINAMARCA 7
P. BAJOS 17

SUIZA 8
AUSTRIA 13

GRECIA 2
ALBANIA 1

ALEMANIA 128

POLONIA 18

HUNGRÍA 6

R.CHECA 3

SUECIA
11

NORUEGA
2 FINLANDIA

5

ESTONIA 2
LITUANIA 3IRLANDA

50

NIGERIA
2

ANGOLA
6

CAMERÚN
6

GHANA
1

MAL TA1

BENIN
3

ALBANIA
GRECIA

MALTA1

ALEMANIA
SUIZA

AUSTRIA15

ESTONIA 2

DINAMARCA 8
R. UNIDO87

IRLANDA59

ISLANDIA 3

SUECIA11

CROACIA
ITALIA MACEDONIA65

UCRANIA4

LITUANIA 2
POLONIA13

REP. CHECA 4

FINLANDIA1NORUEGA 5

P. BAJOS 23

ESLOVAQUIA 2
ESLOVENIA

1
1

131
9

3
1

1 HUNGRÍA4
RUMANÍA7

SERBIA 3
ARMENIA 2

AUSTRALIA 31

REP. VANUATU1

REP. CABO VERDE1

NUEVA ZELANDA 2

CHINA 31

COREA DEL SUR 14

RUSIA 5

SINGAPUR 3

VIETNAM 3

JAPÓN 20

MALASIA1

INDIA28
TAILANDIA1

PAKISTÁN1

IRÁN 6

FILIPINAS 6

INDONESIA 3ANGOLA 5

CAMERÚN 5

REP. CONGO7

BENIN1
GHANA1 TOGO 3

ARGENTINA 17

CHILE 30

ECUADOR 11

PERÚ 31

EL SALVADOR 2

CUBA 1

PANAMÁ 7

PUERTO RICO 1

REP. DOMINICANA 14

COLOMBIA 61

COSTA RICA

GUATEMALA 28

MÉXICO279

4

CANADÁ 29

ESTADOS UNIDOS 520

BRASIL 23

HONDURAS 4

NICARAGUA3

VENEZUELA 34

PARAGUAY 5

URUGUAY 6

BOLIVIA 1

BÉLGICA 34

FRANCIA302

PORTUGAL45 BULGARIA 2
TURQUÍA 8

LÍBANO 2

BURKINA FASSO 1

COSTA DE MARFIL 2

GUINEA2

CHAD3

REP. CENTROAFRICANA 1

MARRUECOS 2

EGIPTO 3

TÚNEZ1

ETIOPÍA 3

UGANDA1

RUANDA4

NIGERIA1

KENIA 4

MOZAMBIQUE 4

BURUNDI 1

El desglose por países de la distribución de alumnos
según la nacionalidad es el siguiente:
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NUEVA
ZELANDA

1

AUSTRALIA
34

PORTUGAL 43

BURKINA
FASSO
3

TAIWÁN 4

ISRAEL 3

VIETNAM
3

MADAGASCAR
2

FILIPINAS
9

INDONESIA
2

MALASIA
1

INDIA
20PAKISTÁN

2

IRÁN
3

TAILANDIA
1

LÍBANO 1
SIRIA 1

TU RQUÍA 8
BULGARIA 2

CROA CIA 5
ESLOVENIA 1

RUMANÍA 8
SERBIA 2

MARRUECOS
1

TÚNEZ 1

ITALIA 69
FRANCIA 292

BÉLGICA 27

SENEGAL
1

COST A D E
MARFIL
2

GUINEA
2

SINGAPUR 5

COREA
DEL SUR
8

CHINA
34GEORGIA 1

MOLDAVIA 1
ARMENIA 1

UCRANIA 3ESLOV AQUIA 1

RUSIA
9

JAPÓN
19

MOZAMBIQUE
6

BURUNDI
1

KENIA
4

RUANDA
4

CHAD
3

R. CENTRO
AFRICANA

1

EGIPTO
5

ETIOPÍA
3

CONGO
8

TOGO
3

ISLANDIA
1

REINO
UNIDO
88

DINAMARCA 7
P. BAJOS 17

SUIZA 8
AUSTRIA 13

GRECIA 2
ALBANIA 1

ALEMANIA 128

POLONIA 18

HUNGRÍA 6

R.CHECA 3

SUECIA
11

NORUEGA
2 FINLANDIA

5

ESTONIA 2
LITUANIA 3IRLANDA

50

NIGERIA
2

ANGOLA
6

CAMERÚN
6

GHANA
1

MAL TA1

BENIN
3

ARGENTINA 32

ISLAS
MALVINAS

9

BOLIVIA
1

BRASIL
23

PERÚ 33

PUER TO RICO 1
REP. DOMINICANA 13

URUGU AY5

PARAGU AY
3

ECUADOR 21

CHILE 21

VENEZUELA 29

CANADÁ
44

ESTADOS UNIDOS
464

MÉXICO
234

HONDURAS
3

CUBA 3

NICARAGUA 2

CAIMÁN 1

COLOMBIA 63

PANAMÁ 11
COSTA RICA 3

EL SALVADOR 1
GUATEMALA 34

ALBANIA
GRECIA

MALTA1

ALEMANIA
SUIZA

AUSTRIA15

ESTONIA 2

DINAMARCA 8
R. UNIDO87

IRLANDA59

ISLANDIA 3

SUECIA11

CROACIA
ITALIA MACEDONIA65

UCRANIA4

LITUANIA 2
POLONIA13

REP. CHECA 4

FINLANDIA1NORUEGA 5

P. BAJOS 23

ESLOVAQUIA 2
ESLOVENIA

1
1

131
9

3
1

1 HUNGRÍA4
RUMANÍA7

SERBIA 3
ARMENIA 2

AUSTRALIA 31

REP. VANUATU1

REP. CABO VERDE1

NUEVA ZELANDA 2

CHINA 31

COREA DEL SUR 14

RUSIA 5

SINGAPUR 3

VIETNAM 3

JAPÓN 20

MALASIA1

INDIA28
TAILANDIA1

PAKISTÁN1

IRÁN 6

FILIPINAS 6

INDONESIA 3ANGOLA 5

CAMERÚN 5

REP. CONGO7

BENIN1
GHANA1 TOGO 3

ARGENTINA 17

CHILE 30

ECUADOR 11

PERÚ 31

EL SALVADOR 2

CUBA 1

PANAMÁ 7

PUERTO RICO 1

REP. DOMINICANA 14

COLOMBIA 61

COSTA RICA

GUATEMALA 28

MÉXICO279

4

CANADÁ 29

ESTADOS UNIDOS 520

BRASIL 23

HONDURAS 4

NICARAGUA3

VENEZUELA 34

PARAGUAY 5

URUGUAY 6

BOLIVIA 1

BÉLGICA 34

FRANCIA302

PORTUGAL45 BULGARIA 2
TURQUÍA 8

LÍBANO 2

BURKINA FASSO 1

COSTA DE MARFIL 2

GUINEA2

CHAD3

REP. CENTROAFRICANA 1

MARRUECOS 2

EGIPTO 3

TÚNEZ1

ETIOPÍA 3

UGANDA1

RUANDA4

NIGERIA1

KENIA 4

MOZAMBIQUE 4

BURUNDI 1

56
AMÉRICA 
CENTRAL

64 829 219 121 861 34 2.184
AFRICA AMÉRICA

DEL NORTE
AMÉRICA
DEL SUR

ASIA EUROPA OCEANÍA TOTAL



2.1.3 | MOVILIDAD DE ESTuDIANTES PARA
REALIZAR PRÁCTICAS ERASMuS EN EMPRESAS
EuROPEAS 

45 alumnos han realizado prácticas de 2 ó 3 meses en
empresas europeas, en el marco del programa Erasmus.
La distribución por titulaciones ha sido la siguiente:

2.2 | CLASES DE ESPAÑOL PARA ALuMNOS
EXTRANJEROS 

durante el curso 2014/2015, el Instituto de Idiomas
Modernos ofertó la asignatura “Español para estudiantes
de intercambio”, parcialmente financiada por el Programa
Erasmus+. Esta asignatura se impartió a un total de 605
estudiantes entre los dos semestres (372 alumnos en el
primer semestre y 233 en el segundo).

2.3 | MOVILIDAD DE PROfESORES

durante el curso 2014/15, la universidad participó en
acciones de movilidad en universidades de Europa,
Estados Unidos, Asia y Latinoamérica. 

y de ellas, 11 han sido financiadas por Becas Erasmus+
PdI con fines de docencia. Los profesores beneficiarios
de estas acciones pertenecen a las Facultades de
derecho, de Ciencias Humanas y Sociales, a la Escuela
técnica Superior de Ingeniería (ICAI) y a la Escuela
Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San Juan de
dios” y han acudido a universidades de Italia, Finlandia,
Francia, Reino Unido y Alemania.

2014
2015

118

1

2

1032 Nº alumNos
esPaÑol Para esTudiaNTes de iNTercambio

605

becas erasmus+ Pdi coN FiNes de doceNcia

11

F. dE CIENCIAS HUMANAS y SOCIALES

E.t.S. dE INgENIERíA (ICAI)

F. dE CIENCIAS ECONóMICAS y EMPRESARIALES

E.U. dE ENFERMERíA y FISIOtERAPIA
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2.4 | MOVILIDAD DE PROfESORES Y
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS CON fINES DE fORMACIÓN 

durante el curso 2014/15 se han realizado 11 movilida-
des financiadas por el programa Becas Erasmus+ PdI/PAS
con fines de formación. de ellas 6 corresponden a
Personal docente e Investigador (PdI) y 5 a Personal de
Administración y Servicios (PAS). 

Los beneficiarios de estas becas pertenecían a los depar-
tamentos de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales,
de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia
“San Juan de dios”, de la Escuela técnica Superior de
Ingeniería (ICAI), de la Facultad de derecho, de la Oficina
de transferencia de Resultados de Investigación (OtRI) y
del Servicio de Publicaciones.

2.5 | BECAS

El Servicio de Relaciones Internacionales ha gestionado
las siguientes becas:

• 10 becas SCH-Iberoamérica: para alumnos que vayan a
hacer intercambios en Universidades de Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, México y Portugal.

• 15 intercambios SICUE: para alumnos procedentes de
universidades españolas que vienen a estudiar en
nuestra universidad. 

2.6 | COMILLAS INTERNACIONAL

2.6.1 | PROGRAMAS SEMESTRALES

durante el curso académico 2014-2015, Comillas
Internacional, en colaboración con las Facultades de
derecho, Ciencias Económicas y Empresariales, y la
Escuela técnica Superior de Ingeniería (ICAI), ha imparti-
do 4 programas semestrales (Programas Comillas-tEC de
Monterrey) con 20 alumnos y ha impartido también, por
cuarto año consecutivo, el Programa de Marketing
“Comillas-ISEg (Institut Supérieur Européen de géstion)”
con 23 alumnos.

2.6.2 | CuRSOS DE VERANO

Se han celebrado 9 cursos de verano a los que han asisti-
do 215 alumnos procedentes de universidades de
México, Estados Unidos, guatemala, Colombia, Canadá,
República dominicana, Brasil, Puerto Rico, India y España.
Se han impartido 30 asignaturas con un total de 780
horas lectivas. 

becas scH-iberoamérica

10

becas erasmus+ Pdi/Pas coN FiNes de FormacióN

11

iNTercambios sicue

15



2.6.3 | PROGRAMAS INSIDE

durante el mes de julio de 2015 se celebró en
Washington d.C. la decimotercera edición del curso
“inside Washington: law, Development and Diplomacy”,
con un total de 20 asistentes, y el curso “inside tECH

usa: tecnología, Política y Desarrollo sostenible”, con 3
participantes. Ambos cursos están organizados conjunta-
mente por georgetown University – CIEd y el Servicio de
Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia
Comillas. también se celebró el curso “inside New York:

Business, Banking and international relations”, organiza-
do conjuntamente con la Universidad de Fordham en
Nueva york, con 23 asistentes.

Asimismo se han gestionado  prácticas Inside en diversas
instituciones públicas y privadas de Estados Unidos,
como misión de España ante las Naciones unidas en

Nueva York, Cámara de Comercio España-Estados unidos,

the Public Defender service, despachos de abogados
como debofsky & Associates, PC, que se destinaron a
participantes en los cursos Inside.

| NuEVOS CONVENIOS
A lo largo del curso 2014-2015, se han firmado los
siguientes convenios de colaboración, tanto convenios
bilaterales como convenios Erasmus+:

AMÉRICA dEL NORtE y AMÉRICA dEL SUR

• Concordia University (Montreal, Québec, Canadá)

• Elon University (Elon, North Carolina, USA)

• Embry-Riddle Aeronautical University (daytona Beach,
Florida, USA)

• High Point University (High Point, North Carolina, USA)

• Illinois Institute of technology (Chicago, Illinois, USA)

• New Mexico State University (Las Cruces, New Mexico,
USA)

• Pontificia Universidade Católica de Campinas,
(Campinas, Brasil)

• Rochester Institute of technology (Rochester, New
york, USA)

• Saint Vincent College (Latrobe, Pennsylvania, USA)

• Santa Clara University School of Law (Santa Clara,
California, USA)

• texas tech University (Lubbock, texas, USA)

• Universidad Marista de Valladolid (Valladolid, México)

• Universidad Nacional de Córdoba (Córdoba, Argentina)

• University of Cincinnati (Cincinnati, Ohio, USA)

• University of Kansas (Lawrence, Kansas, USA)

• University of Maryland (College Park, Maryland, USA)

• West Coast University (North Hollywood, California,
USA)

2014
2015

120

iNside wasHiNgToN:
law, develoPmeNT aNd diPlomacy

20
iNside TecH usa:

TecNología, PolíTica y desarrollo sosTeNible

3
iNside New york:

busiNess, baNkiNg aNd iNTerNaTioNal relaTioNs

23
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EUROPA

• Buskerud and Vestfold University College (Kongsberg,
Noruega)

• Centria University of Applied Sciences (Kokkola,
Finlandia)

• ECAM-EPMI (Cergy, Francia)

• École Centrale de Lille (Lille, Francia)

• INSEEC (París, Francia)

• Institut Catholique de toulouse

• Jesuit University Ignatium Krakow (Cracovia, Polonia)

• Kedge Business School (Burdeos y Marsella, Francia)

• Keele University (Keele, Staffordshire, Reino Unido)

• Maia Institute of Higher Education (Maia, Portugal)

• Mykolo Romerio Universitetas (Vilna, Lituania)

• Rigas tehniska Universitate (Riga, Letonia)

• Rotterdam School of Management (Rotterdam, Países
Bajos)

• RWtH – Universität Aachen (Aachen, Alemania)

• Sciences Po Reims (Reims, Francia)

• Silesian University of technology (gliwice, Polonia)

• SOAS University of London (Londres, Reino Unido)

• Södertörns Högskola (Huddinge, Suecia)

• Universidade Nova de Lisboa (Lisboa, Portugal)

• Universität Konstanz (Konstanz, Alemania)

• University of Sussex (Sussex, Reino Unido) 

• Wroclaw University of technology (Wroclaw, Polonia)

ASIA y OCEANíA

• Hanyang University (Seoul, Korea)

• National Law University (New delhi, India)

• Otago Polytechnic University (dunedin, New Zealand)

• University of Western Sydney (Sydney, Australia)





CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN

09



| Convenios de ColaboraCión
Durante el curso 2014-2015 se firmaron los siguientes
convenios marco de colaboración con entidades públicas
y privadas:

• AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L.

• ANPE ARAGÓN

• ASOCIACIÓN CANDELITA

• AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES

• CASA ASIA

• COMPAÑÍA DE JESÚS PROVINCIA DE PERÚ

• DELEGACIÓN DE ACNUR EN ESPAÑA

• FUNDACIÓN ACCIONA MICROENERGÍA (FUNDAME)

• FUNDACIÓN ALTIUS FRANCISCO DE VITORIA

• FUNDACIÓN AMOVERSE

• FUNDACIÓN BERTELSMANN

• FUNDACIÓN DEL FORO PARA LA REPUTACIÓN, MARCA Y
COMUNICACIÓN CORPORATIVAS Y PARA LOS
INTANGIBLES

• FUNDACIÓN FEDERICO FLIDNER

• FUNDACIÓN SAN JUAN DEL CASTILLO

• FUNDACIÓN TENGO HOGAR (FTH)

• HANYANG UNIVERSITY

• IBERIA EXPRESS

• INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA 

• MICROSOFT IBÉRICA S.R.L. UNIPERSONAL 

• PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS-
BRASIL

• PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA DE BOGOTÁ

• SAVE THE CHILDREN

• TRUSTEES OF BOSTON UNIVERSITY

• UNIVERSIDAD ANÁHUAC

• UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA CIUDAD DE MÉXICO

• UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (UNC)

• UNIVERSITAT RAMÓN LLULL FUNDACIÓ Y FUNDACIÓN
BLANQUERNA-FACULTAT DE PSICOLOGÍA, CIENCIES DE
L´EDUCACIÓ I DE L´ESPORT

2014
2015

124

ENTIDAD
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Asimismo durante el curso 2014-2015 se firmaron los siguientes convenios específicos con las siguientes entidades
públicas y privadas:

aGenCia esPaÑola de CooPeraCión
inTernaCional Para el desarrollo (aeCid)

Realización de prácticas externas.

aGenCia naCional de evalUaCión de la Calidad
Y aCrediTaCión (aneCa)

Participación en el programa de Reconocimiento de Sistemas de
Garantía Interna de la Calidad de la Formación Universitaria (AUDIT).

anPe araGón
Colaborar a través del ICE en la organización, desarrollo y
certificación de programas de formación dirigidos a profesionales en
el campo de la educación, la psicología y afines.

aPliCaCiones de siMUlaCión siMTeC, s.l.
(siMUMaK)

Realización del Proyecto Fin de Máster de estudiantes del Máster
Universitario en Recursos Humanos, organizado conjuntamente por
la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y la ICADE Business
School.

asoCiaCión/ColeGio naCional de inGenierios
del iCai

Desarrollo de los estudios sobre “Mejora de la infraestructura
eléctrica de un sistema ferroviario electrificado en CC para optimizar
el aprovechamiento del frenado regenerativo”, a través del Instituto
de Investigación Tecnológica  

aUsTralian CaTHoliC UniversiTY Intercambio de alumnos.

aYUnTaMienTo de Madrid Y las Universidades
CoMPlUTense, aUTónoMa, PollTÉCniCa, reY JUan
Carlos, Carlos iii Y de alCalÁ

Promoción y difusión entre la población estudiantil de las
universidades de Madrid y las personas mayores madrileñas un
programa de "Convivencia Intergeneracional entre personas mayores
residentes en la ciudad de Madrid y Estudiantes Universitarios".

banK oF aMeriCa Merrill lYnCH Patrocinio del XXIII Foro de Finanzas.

banKia, s.a.
Realización de actividades de la Cátedra Bankia de Estudios
Financieros y Fiscales dedicada a estudios financieros y fiscales.

boWlinG Green sTaTe UniversiTY Intercambio de estudiantes.

bP oil esPaÑa, s.a.U. Y FUndaCión UniversiTaria
CoMillas-iCai

Establecer el plan de acción que desarrollará la Cátedra BP de
Energía y Sostenibilidad durante el año 2015.

CeMeX esPaÑa, s.a.
Docencia y realización de prácticas externas del Máster Universitario
en Acceso a la Abogacía.

ClUb de GesTión de riesGos de esPaÑa
Organización del curso de Preparación al Financial Risk Manager
FRM TM de GARP.

.



ColeGio oFiCial de FÍsiCos Patrocinio del II Campus Tecnológico del ICAI.

ColeGio oFiCial de inGenieros de
TeleCoMUniCaCión

Colaboración en actividades del Campus Tecnológico del ICAI.

Colorado sCHool oF Mines
Intercambio de alumnos y personal docente, colaboración en
proyectos de investigación y participación en conferencias y
seminarios.

ConCordia UniversiTY Canada
Intercambio de estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas y
Sociales, de la Facultad de Derecho y de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería (ICAI).

ConFerenCia de reCTores de Universidades de
QUÉbeC (CrePUQ)

Intercambio de estudiantes con las universidades que forman
parte de la Confederación de Rectores de las Universidades de
Québec.

ConseJerÍa de edUCaCión, JUvenTUd Y dePorTe,
direCCión General de Universidades e
invesTiGaCión

Colaborar en proyectos, actividades e iniciativas dirigidas a la
mejora de la formación de los maestros.

ConseJerÍa de PresidenCia, JUsTiCia Y PorTavoCÍa
del Gobierno

Establecer las líneas de cooperación y colaboración en materia de
información sobre el ingreso en la función pública, realización de
prácticas y homologación de actividades formativas.

danbor sPorTs, s.l.
Organización del torneo internacional universitario multidisciplinar
Euro Comillas Madrid 2015.

desPaCHo CreMades
Realización de prácticas externas de alumnos del Máster
Universitario en Acceso a la Abogacía.

eC3MeTriCs, s.l. CenTro de TransFerenCia
TeCnolóGiCa de la Universidad de Granada

Asesoramiento y consultoría para la mejora y el aumento de la
visibilidad de actividades de investigación dentro del campo de la
bibliometría y la evaluación de la ciencia y la comunicación
científica.

ediTorial aranZadi, s.a. Edición de la obra "Derecho y Pobreza".

elon UniversiTY
Intercambio de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales.

eMbrY-riddle aeronaUTiCal UniversiTY (era) Intercambio de estudiantes, profesores y personal administrativo.

enaGÁs, s.a. Financiación del II Campus Tecnológico del ICAI.

endesa, s.a.
Docencia y realización de prácticas externas del Máster
Universitario en Acceso a la Abogacía.

entidad objeto del convenio
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FaCUldade JesUiTa de FilosoFia e TeoloGÍa-FaJe
Docencia, investigación y realización de una serie de actividades
tales como la "Revista Iberoamericana de Bioética".

FaCUldades PeQUeÑo PrÍnCiPe Docencia, investigación y publicaciones de bioética.

FederaCión esPaÑola de reliGiosos de
enseÑanZa-TiTUlares de CenTros CaTóliCos de
la CoMUnidad de Madrid (Fere-CeCa de Madrid)

Organización y desarrollo del curso “Especialista en Liderazgo
Educativo en Centros en Proceso de Cambio e Innovación” dirigido
a la formación de profesionales en el campo de la educación, la
psicología y afines, a través del Instituto de Ciencias de la
Educación.

Ferrovial aGroMÁn, s.a. Docencia y realización de prácticas externas del Máster
Universitario en Acceso a la Abogacía.FresHFields brUCKHaUs derinGer

FUndaCión aProCor 

Realización del Proyecto Fin de Máster de estudiantes del Máster
Universitario en Recursos Humanos, organizado conjuntamente
por la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y la ICADE
Business School.

FUndaCión aTresMedia Organización del II Campus Tecnológico del ICAI.

FUndaCión banCaria "la CaiXa"
Desarrollo del programa CAIXAPROINFANCIA en la región de
Madrid.

FUndaCión berTelsMann
Desarrollo del proyecto denominado "¿Cómo orientar
profesionalmente a tu hijo? Guía práctica para padres".

FUndaCión eUroPea Para el esTUdio Y reFleXión
ÉTiCa 

Colaboración en el campo de la docencia, investigación y en
publicaciones de bioética.

FUndaCión onCe
Colaboración en el Foro Inserta Responsable a través de la
Cátedra de Ética Económica y Empresarial.

FUndaCión Para el ConoCiMienTo MadriMasd Participación en la Noche de los Investigadores.

FUndaCión TalGo

Patrocinio de actividades de la Cátedra de Ciencia, Tecnología y
Religión.

Patrocinio del II Campus Tecnológico del ICAI.

FUndaCión Universia
Colaborar y compartir conocimientos con los gestores de UBS
Gestión en las funciones de gestión de carteras, SICAV y fondos
de inversión.

GarCÍa blanCo aboGados, s.l.P.
Programa de prácticas solidarias de la Clínica Jurídica ICADE, que
se enmarca en el programa de Aprendizaje-Servicio de Comillas.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
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GEORGETOWN UNIVERSITY Intercambio de estudiantes.

GMCP, SERVICIOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS S.L.P.
Docencia y realización de prácticas externas del Máster

Universitario en Acceso a la Abogacía.

HANYANG UNIVERSITY Intercambio de estudiantes.

HEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L. Organización del II Campus Tecnológico del ICAI.

HIGH POINT UNIVERSITY Intercambio de estudiantes.

ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES

Programa ICEX de prácticas externas en instituciones financieras

y de internacionalización para la realización de prácticas

formativas sin relación laboral en instituciones públicas de la

Administración General del Estado, para estudiantes de Másteres

de la Universidad relacionados con la internacionalización de la

empresa, las finanzas y la economía internacional.

IL POLITECNICO DI MILANO (ITALY) Intercambio de estudiantes.

ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, USA
Colaboración en temas académicos y de investigación e

intercambio de estudiantes.

INNOMERICS

Desarrollo de un sistema de monitorización de presión en

componentes de instalaciones industriales basado en abrazaderas

con tecnología avanzada denominado innoPRES.

Colaboración en distintos proyectos de I+D desarrollados en ICAI.

INSTITUT BOIJA DE BIOÉTICA - UNIVERSIDAD RAMÓN
LLULL

Docencia, investigación y publicaciones sobre bioética.

INSTITUTO CERVANTES
Realización de prácticas académicas externas, curriculares y

extracurriculares, no renumeradas de estudiantes que se

encuentren cursando estudios en la Universidad.

INSTITUTO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO DE
LISBOA (ISCAL)

Intercambio de personal docente y de estudiantes.

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES, S.A. (IBM) Patrocinio del II Campus Tecnológico del ICAI.

INVERSIONES SERRACIT ALFA, S.L.
Docencia y realización de prácticas externas del Máster

Universitario en Acceso a la Abogacía.

ISDIN, S.A. 
Colaboración en el Proyecto Fin de Máster de los estudiantes del

Máster Universitario en Recursos Humanos de la ICADE Business

School.

entidad objeto del convenio
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JiMÉneZ-blanCo, MUÑoZ Y FernÁndeZ-reYes, s.l.P.

Docencia y realización de prácticas externas del Máster
Universitario en Acceso a la Abogacía.

labe aboGados

landWell-PriCeWaTerHoUseCooPers TaX & leGal
serviCes, s.l. 

laTHaM & WaTKins llP

lerniTeK, llC
Elaboración de programas educativos de corta duración o módulos
didácticos en USA tales como los programas Inside. 

lUis revenGa aboGados, s.C.P. 
Docencia y realización de prácticas externas del Máster
Universitario en Acceso a la Abogacía.

Madrid salUd
Realización de prácticas de alumnos de los Grados en Psicología y
en Trabajo Social.

MinisTerio de edUCaCión, CUlTUra Y dePorTe

Gestión de ayudas en los ámbitos de los subprogramas de
formación y movilidad del programa estatal de promoción del
talento y su empleabilidad del plan estatal de investigación
científica y técnica y de innovación 2013-2016 y otras
actuaciones de convocatorias de ayudas para la movilidad de
estudiantes y profesores universitarios.

Realización de prácticas por alumnos universitarios de cuarto
curso de Grado en el Archivo General de la administración y en el
Centro de Información Documental de Archivos (CIDA).

Evaluación de la CNEAI de la actividad investigadora del
profesorado contratado permanente de la Universidad.

MinisTerio de sanidad, serviCios soCiales e
iGUaldad (iMserso)

Realización de prácticas curriculares en el Centro de Referencia
Estatal de Atención al Daño Cerebral (CEADAC) del Imserso.

naTional laW UniversiTY, delHi (nlUd) Intercambio de estudiantes y profesores.

neW MeXiCo sTaTe UniversiTY, U.s.a. 
Intercambio de estudiantes de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería (ICAI) y de la Facultad de Ciencias  Económicas y
Empresariales.

obra soCial CaJa Madrid - CenTro de ForMaCión
Padre PiQUer

Regular las condiciones en que la UNINPSI ofrecerá el Servicio de
Intervención con Familias y Alumnos en el Centro de Formación
Padre Piquer con el objetivo de impulsar la formación de
profesionales de Comillas en la intervención psicológica y
psicosocial así como en la investigación sobre psicología.
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orden HosPiTalaria de san JUan de dios
Colaboración a través de la cátedra de Bioética en el campo de la
docencia, investigación y publicaciones de bioética.

orGaniZaCión inTernaCional Para las
MiGraCiones

Realización del estudio sobre la "Situación laboral de la mujer
inmigrante en España".

oTaGo PolYTeCHniC, dUnedin, neW Zealand
Intercambio de estudiantes de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería (ICAI) y de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.

PonTiFiCia Universidad CaTóliCa de CaMPinas-
brasil

Desarrollar programas de intercambio académico y didáctico en la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) y en la Escuela de
Enfermería y Fisioterapia "San Juan de Dios".

PonTiFÍCia Universidade CaTóliCa do ParanÁ
Colaboración a través de la cátedra de Bioética en el campo de la
docencia, investigación y publicaciones de bioética.

PUerTa barreneCHea aboGados, s.l. Docencia y realización de prácticas externas del Máster
Universitario en Acceso a la Abogacía.r. HerMosilla GiMeno aboGados, s.l.P.

roCHesTer insTiTUTe oF TeCHnoloGY 

Intercambio de estudiantes.

rWTH aaCHen UniversiTY FaCUlTY oF eleCTriCal
enGineerinG and inForMaTion TeCHnoloGY

sainT vinCenT ColleGe

san dieGo sTaTe UniversiTY

sanTa Clara UniversiTY sCHool oF laW

.sanTander, s.a

Colaboración en proyectos de docencia y de investigación y en la
financiación de becas de la Cátedra Santander de Derecho y
Menores y de la Cátedra de América Latina, colaboraciones
académicas y colaboración tecnológica operativa.

Prestación de servicios financieros.

seoUl naTional UniversiTY oF sCienCe and
TeCHnoloGY

Intercambio de estudiantes.

soCiedad esTaTal de aCCión CUlTUral s.a. (aC/e)
Colaboración en el proyecto "Evaluación del programa para la
internacionalización de la Cultura Española, PICE 2014-2015".

TeleFóniCa, s.a. Colaboración en actividades de la Cátedra de América Latina.

Tennessee TeCH UniversiTY Intercambio de personal docente y estudiantes.
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TeXas TeCH UniversiTY, U.s.a.
Intercambio de estudiantes.

THe UniversiTY oF Kansas

THe UniversiTY oF norTH Carolina
Intercambio de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales.

Universidad CaMilo JosÉ Cela Desarrollo de prácticas académicas externas de estudiantes.

Universidad CaTóliCa de Córdoba Colaboración a través de la Cátedra de Bioética en el campo de la
docencia, investigación y publicaciones de bioética de la "Revista
Digital Iberoamericana de Bioética".Universidad de PUerTo riCo

Universidad MarisTa valladolid Intercambio de alumnos y docentes de Enfermería.

Universidad naCional de rio CUarTo

Colaboración con el proyecto "Misión a centros universitarios de la
Comunidad Europea para el relacionamiento estratégico en áreas
de ingenieria hacia el reconocimiento recíproco de los diplomas de
grado y postgrado".

UniversiTaT raMón llUll FUndaCió Y la FUndaCió
blanQUerna - FaCUlTaT de PsiColoGÍa, CienCies de
l´edUCaCió i de l´esPor 

Organización del Título propio de "Máster en Adopción y
Acogimiento. Intervención multidisciplinar" dirigido a licenciados,
graduados y diplomados universitarios que deseen conocer,
ampliar y profundizar en los conocimientos de los procesos de
acogimiento, adopción y post adopción así como adquirir
competencias profesionales para la intervención desde el propio
ámbito de especialización.

UniversiTY oF CinCinnaTi
Intercambio de estudiantes, profesores e investigadores de los
programas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI).

UniversiTY oF MarYland ColleGe ParK, Md, U.s.a.
Intercambio de estudiantes.

UniversiTY oF TeCHnoloGY, sidneY

UniversiTY oF WesTern sYdneY, aUsTralia
Intercambio de estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas y
Sociales, de la Facultad de Derecho y de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería (ICAI).

WesT CoasT UniversiTY Intercambio de personal docente.

WesTern Carolina UniversiTY Intercambio de personal docente y de estudiantes.

XeroX esPaÑa, s.a.U.

Realización del Proyecto Fin de Máster de estudiantes del Máster
Universitario en Recursos Humanos, organizado conjuntamente
por la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y la ICADE
Business School.
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Facultad
de teología

1 | ASPECTOS GENERALES

1.1 | ÓRGANOS DE GOBIERNO
decano
dr. gabino uríbarri Bilbao, s.J. (hasta el 20 de enero de 2015)

dr. enrique sanz giménez-rico, s.J. (desde el 21 de enero de 2015)

Vicedecano
dr. Ángel cordovilla Pérez (hasta el 29 de enero de 2015)

dr. Pedro rodríguez Panizo (desde el 30 de enero de 2015)

Jefe de estudios de teología universitaria para
Postgraduados, tuP
dra. nurya Martínez-gayol Fernández, acI (hasta el 24 de febre-

ro de 2015)

dra. M.ª del carmen Márquez Beunza (desde el 25 de febrero de

2015)

Junta de Facultad (común con la Facultad de derecho
canónico)
dr. enrique sanz giménez-rico, s.J.
dr. Pedro rodríguez Panizo
dr. José luis sánchez-girón renedo, s.J.
dra. M.ª del carmen Márquez Beunza
dr. Ángel cordovilla Pérez
dr. Pascual cebollada silvestre, s.J.
dra. cristina guzmán Pérez
dr. Francisco ramírez Fueyo, s.J.
ldo. luis María garcía domínguez, s.J.
dr. Miguel campo Ibáñez, s.J.

ldo. Pablo guerrero rodríguez, s.J.
ldo. José Ignacio Vitón de antonio, s.J.
d.ª Marta Medina Balguerias
d.ª María del carmen Montes garcía
d. alejandro sanz Peinado
d. olivier Zoure

claustro de Facultad
dr. enrique sanz giménez-rico, s.J.
dr. Pedro rodríguez Panizo
dra. M.ª del carmen Márquez Beunza
dr. Pascual cebollada silvestre, s.J.
dr. Ángel cordovilla Pérez
ldo. luis M.ª garcía domínguez, s.J.
dr. Francisco ramírez Fueyo, s.J.
dr. José ramón Busto saiz, s.J.
dr. Jose Manuel caamaño lópez
dra. M.ª elisa estévez lópez
dr. Pedro Fernández castelao
dra. M.ª Jesús Fernández cordero
dr. José garcía de castro Valdés, s.J.
dra. M.ª del Mar graña cid
dr. santiago Madrigal terrazas, s.J.
dra. nurya Martínez-gayol Fernández, acI
dr. Julio l. Martínez Martínez, s.J.
dr. Fernando rivas rebaque
dr. Pedro rodríguez Panizo
dr. Francisco Javier de la torre díaz
dr. gabino uríbarri Bilbao, s.J.
dr. alfredo Verdoy Herranz, s.J.
dr. José Manuel aparicio Malo
dra. Marta garcía Fernández, Hnsc
ldo. Pablo guerrero rodríguez, s.J.
ldo. daniel Izuzquiza regalado, s.J.
dra. M.ª dolores lópez guzmán
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dra. M.ª del carmen Massé garcía
ldo. carlos del Valle caravallo, s.J.
d. Héctor Bienvenido then
d. Joao Brito
d.ª Pilar cebrián Martínez
d. Hyppolyte Mavusi
d.ª Patricia Pérez sánchez
d. eduardo Pineda gonzález
d. sergio saucedo Hernández

1.2 | DEPARTAmENTOS

1.2.1 | DEPARTAmENTO DE TEOLOGíA
DOGmáTICA y FuNDAmENTAL

director
dr. Ángel cordovilla Pérez

consejo de departamento
dr. Ángel cordovilla Pérez 
dr. Bert daelemans, s.J.
dr. Pedro Fernández castelao
dr. Jesús santiago Madrigal terrazas, s.J.
dra. carmen Márquez Beunza
dra. nurya Martínez-gayol Fernández, acI
dr. Pedro rodríguez Panizo
dr. gabino uríbarri Bilbao, s.J.

secretaria
dra. carmen Márquez Beunza

Profesorado
Profesores Propios Ordinarios
dr. Jesús santiago Madrigal terrazas, s.J. 
dr. gabino uríbarri Bilbao, s.J. 

Profesor Propio Agregado
dr. Ángel cordovilla Pérez 

Profesores Propios Adjuntos
dr. Pedro Fernández castelao
dra. M.ª del carmen Márquez Beunza (desde el 26 de mayo de 2015)

dra. nurya Martínez-gayol Fernández, acI
dr. Pedro rodríguez Panizo

Profesores Colaboradores Asociados
dra. María dolores lópez guzmán
dr. Bert daelemans, s.J. 

Profesores Colaboradores Docentes
dra. silvia Bara Bancel, o.P.
ldo. luis Fernando ladeveze Piñol
dra. M.ª del carmen Márquez Beunza (hasta el 25 de mayo de 2015)

ldo. José Ignacio Vitón de antonio, s.J.

Profesor Invitado
ldo. Marek rackiewicz, cssr 

Profesor Emérito
dr. andrés tornos cubillo, s.J.

1.2.2 | DEPARTAmENTO DE SAGRADA
ESCRITuRA E HISTORIA DE LA IGLESIA

director
dr. enrique sanz giménez-rico, s.J. (hasta el 24 de febrero de 2015)

dr. Francisco ramírez Fueyo, s.J. (desde el 25 de febrero de 2015)

consejo de departamento
dr. José ramón Busto saiz, s.J.
dra. elisa estévez lópez
dra. M.ª Jesús Fernández cordero
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dra. Marta garcía Fernández, H.n.s.c.
dra. M.ª del Mar graña cid
dr. Francisco ramírez Fueyo, s.J.
dr. Fernando rivas rebaque
dr. enrique sanz giménez-rico, s.J.
dr. alfredo Verdoy Herranz, s.J.
dr. Pedro Zamora garcía

secretaria
dra. M.ª Jesús Fernández cordero

Profesorado
Profesor Propio Ordinario
dr. José ramón Busto saiz, s.J.

Profesor Propio Agregado
dr. enrique sanz giménez-rico, s.J.

Profesores Propios Adjuntos
dra. elisa estévez lópez
dra. M.ª Jesús Fernández cordero
dra. M.ª del Mar graña cid
dr. Francisco ramírez Fueyo, s.J.
dr. Fernando rivas rebaque
dr. alfredo Verdoy Herranz, s.J.

Profesora Colaboradora Asistente
dra. Marta garcía Fernández, H.n.s.c.

Profesores Colaboradores Asociados
ldo. enrique rontomé notario
dra. M.ª leticia sánchez Hernández
dr. Pedro Zamora garcía

Profesor Emérito
dr. Juan María laboa gallego

1.2.3 | DEPARTAmENTO DE TEOLOGíA mORAL y
PRAxIS DE LA VIDA CRISTIANA

director
dr. Pascual cebollada silvestre, s.J.

consejo de departamento
dr. José Manuel caamaño lópez
dr. Pascual cebollada silvestre, s.J.
dr. Francisco Javier de la torre díaz 
ldo. luis M.ª garcía domínguez, s.J.
dr. José garcía de castro Valdés, s.J. 
ldo. Pablo guerrero rodríguez, s.J.
dr. Julio l. Martínez Martínez, s.J.
dra. M.ª del carmen Massé garcía (desde el 10 de octubre de 2014)

secretario/a
dr. José Manuel caamaño lópez (hasta el 10 de octubre de 2014)

dra. M.ª del carmen Massé garcía (desde el 11 de octubre de 2014)

Profesorado
Profesor Propio Ordinario
dr. Julio l. Martínez Martínez, s.J.

Profesor Propio Agregado
dr. José garcía de castro Valdés, s.J. (desde el 12 de mayo de 2015)

Profesores Propios Adjuntos
dr. José Manuel caamaño lópez (desde el 10 de octubre de 2014)

dr. Pascual cebollada silvestre, s.J.
dr. Francisco Javier de la torre díaz

Profesores Colaboradores Asistentes
dr. rafael amo usanos
dr. José Manuel aparicio Malo
dr. Francisco José lópez sáez
dr. Juan antonio Marcos rodríguez, o.c.d.
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Profesores Colaboradores Asociados
ldo. germán arana Beorlegui, s.J.
ldo. José luis del castillo campos, o.s.a.
ldo. José castro cea
ldo. luis M.ª garcía domínguez, s.J.
ldo. Pablo guerrero rodríguez, s.J.
ldo. daniel Izuzquiza regalado, s.J.
ldo. alejandro labajos Broncano, s.J.
ldo. carlos del Valle caraballo, s.J.

Profesora Colaboradora Docente
dra. M.ª del carmen Massé garcía

2 | DOCENCIA

2.1 | TITuLACIONES
los profesores de la Facultad impartieron docencia en 27
titulaciones:

– grado en administración y dirección de empresas y
grado en relaciones Internacionales.

– grado en administración y dirección de empresas.
– grado en criminología y grado en trabajo social.
– grado en derecho y grado en administración y dirección

de empresas.
– grado en derecho y grado en relaciones Internacionales.
– grado en derecho.
– grado en educación Infantil y grado en educación

Primaria.
– grado en educación Infantil.
– grado en educación Primaria y grado en educación

Infantil.
– grado en educación Primaria.
– grado en enfermería.

– grado en Fisioterapia.
– grado en Ingeniería electromecánica.
– grado en Ingeniería telemática.
– grado en Psicología y grado en criminología.
– grado en Psicología.
– grado en relaciones Internacionales y grado en

traducción e Interpretación.
– grado en trabajo social.
– grado en traducción e Interpretación.
– licenciatura en derecho canónico.
– licenciatura en estudios eclesiásticos.
– licenciatura en teología (Máster en teología).
– Máster universitario en cooperación Internacional al

desarrollo.
– Máster universitario en Filosofía: Humanismo y

trascendencia.
– Máster universitario en Migraciones Internacionales.
– Programa de doctorado en teología.
– Programa semestral: Ingeniería.

la Facultad ha impartido, a lo largo del curso académico
2014-2015, 281 asignaturas con una carga lectiva de
748,09 créditos. 

2.2 | TESINAS, TESINAS DE LICENCIATuRA,
PROyECTOS FIN DE CARRERA, TRABAJOS
FIN DE GRADO y TRABAJOS FIN DE máSTER

TIPO TOTAL

tesInas de lIcencIatura 12
.................................................................................................................

traBaJos FIn de grado 7
.................................................................................................................

traBaJos FIn de MÁster 10
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2.3 | OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES
• aparicio Malo, J.M. Ponencia en el curso doctrina social

de la Iglesia. Crisis económica y Doctrina Social de la
Iglesia. compañía de Jesús. salamanca, 4-6 de febrero de
2015.

• cebollada silvestre, P. conferencia en el seminario para la
formación de directores/as de ejercicios espirituales. Las
reglas para ordenarse en el comer. Las notas sobre
escrúpulos. universidad Pontificia comillas. Madrid, 24
de octubre de 2014.

• cebollada silvestre, P. curso en el Máster en teología
espiritual. Quelques repères sur l’accompagnement spiri-
tuel. centre sèvres. París (Francia), 8-10 de diciembre de
2014. 

• cebollada silvestre, P. conferencia en el Máster en
espiritualidad Ignaciana. Conceptos y documentos de los
Ejercicios espirituales I. universidad Pontificia comillas.
Madrid, 15 de enero de 2015. 

• cebollada silvestre, P. conferencia en el Máster en
espiritualidad Ignaciana. Conceptos y documentos de los
Ejercicios espirituales II. universidad Pontificia comillas.
Madrid, 21 de enero de 2015. 

• cebollada silvestre, P. conferencia en el seminario para la
formación de directores/as de ejercicios espirituales.
Programación de unos Ejercicios. universidad Pontificia
comillas. Madrid, 18 de febrero de 2015. 

• cebollada silvestre, P. conferencia. Reglas para ordenar-
se en el comer. Notas de escrúpulos. universidad
Pontificia comillas y centro de espiritualidad “san
Ignacio”. salamanca, 20 de febrero de 2015. 

• cebollada silvestre, P. conferencia en el Máster en
espiritualidad Ignaciana. Modalidades y adaptaciones de
los Ejercicios espirituales. universidad Pontificia
comillas. Madrid, 30 de abril de 2015. 

• de la torre díaz, F.J. curso. Criterios de la educación en
valores y su pedagogía. Fere-centros católicos.
salamanca, 1-5 de septiembre de 2014. 

• de la torre díaz, F.J. conferencia en el XXI curso de
teología. Jesús de Nazaret y la familia. universidad de
cantabria. santander, 2 de diciembre de 2014. 

• de la torre díaz, F.J. curso. Estudios de ética teológica.
Nuevas fundamentaciones de la bioética y sus desafíos
a la teología. Facultade Jesuita de Filosofía e teologia
(FaJe). Belo Horizonte (Brasil), 8-19 de junio de 2015. 

• del Valle caraballo, c.r. Póster en el VIII curso de Verano
de liturgia para seminaristas. Piedad popular y liturgia.
comisiones episcopales de liturgia y de seminarios y
universidades. Valladolid, 29 de junio de 2015-3 de julio
de 2015. 

• estévez lópez, M.ªe. curso de Postgrado. La experiencia
de Dios en los relatos del Génesis. universidad Pontificia
Bolivariana. Medellín (colombia), 2-4 de agosto de 2015. 

• garcía de castro Valdés, J. curso de Formación.
Espiritualidad y carisma ignaciano. centro de
espiritualidad de salamanca. salamanca, 14-17 de octu-
bre de 2014. 

• garcía de castro Valdés, J. conferencia en el curso:
religión y cultura en la españa Moderna. Los Jesuitas y
el Concilio de Trento. universidad autónoma de Madrid.
Madrid, 19 de noviembre de 2014. 

• garcía de castro Valdés, J. Módulo del curso: Ignatian
Immersion course 2015. In touch with the Sources of
the Ignatian Charism. centro Internacional de
espiritualidad “cova sant Ignasi”. Manresa (Barcelona),
16-19 de mayo de 2015. 

• garcía de castro Valdés, J. curso. Jesuit History Course.
Jesuit assistancy of the united states of america. denver
(estados unidos de américa), 13-14 de julio de 2015. 
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• garcía de castro Valdés, J. seminario. Los primeros com-
pañeros Jesuitas. Provincia de españa de la compañía de
Jesús. azpeitia (guipuzcoa), 28-29 de agosto de 2015. 

• garcía domínguez, l.M.ª y Picornell gallar, d. curso de
Formación Ignaciana on-line. Acompañamiento de
Ejercicios espirituales de iniciación: itinerarios 1 y 2.
grupo de comunicación loyola. salamanca, 3 de noviem-
bre de 2014-3 de enero de 2015. 

• garcía domínguez, l.M.ª; lópez galindo, a. y Marcos
rodríguez, s. curso. Discernimiento vocacional y acom-
pañamiento formativo. unidad de Intervención
Psicosocial (unInPsI) de la universidad Pontificia
comillas. Madrid, 7-8 de noviembre de 2014. 

• garcía domínguez, l.M.ª conferencia en el Máster en
espiritualidad Ignaciana. Las Constituciones de la
Compañía de Jesús: admisión y formación (examen y par-
tes I-IV). universidad Pontificia comillas. Madrid, 20 de
noviembre de 2014. 

• garcía domínguez, l.M.ª conferencia en el Máster en
espiritualidad Ignaciana. Las Constituciones de la
Compañía de Jesús: incorporación y vida religiosa (partes
V-VI). universidad Pontificia comillas. Madrid, 25 de
noviembre de 2014. 

• garcía domínguez, l.M.ª; Marcos rodríguez, s. y lópez
galindo, a. seminario - taller. Afectividad y sexualidad
consagradas. Fraternidad Misionera Verbum dei.
loeches (Madrid), 12-14 de diciembre de 2014. 

• garcía domínguez, l.M.ª seminario. La antropología de la
vocación cristiana y los votos (pobreza, castidad y obe-
diencia). consagradas del regnum christi. Majadahonda
(Madrid), 5-6 de enero de 2015. 

• garcía domínguez, l.M.ª conferencia en el Máster en
discernimiento Vocacional y acompañamiento espiritual.
Discernimiento espiritual, comunitario y apostólico.

universidad Pontificia comillas y centro de espiritualidad
san Ignacio. salamanca, 20-24 de julio de 2015. 

• garcía domínguez, l.M.ª conferencia en el Máster en
discernimiento Vocacional y acompañamiento espiritual.
Dirección espiritual y acompañamiento vocacional.
universidad Pontificia comillas y centro de espiritualidad
san Ignacio. salamanca, 27-31 de julio de 2015. 

• garcía domínguez, l.M.ª conferencia en el Máster en
discernimiento Vocacional y acompañamiento espiritual.
Introducción al acompañamiento espiritual. universidad
Pontificia comillas y centro de espiritualidad san
Ignacio. salamanca, 13-14 de agosto de 2015. 

• garcía Fernández, M. curso de novicias y postulantes.
Espiritualidad carismática. Hnas. ntra. sra. de la
consolación. Madrid, 31 de agosto de 2014-5 de sep-
tiembre de 2014. 

• garcía Fernández, M. curso. Introducción al AT. Instituto
de Humanidades Francesco Petrarca. Madrid, 1 de octu-
bre de 2014-1 de marzo de 2015. 

• garcía Fernández, M. curso de preparación votos perpe-
tuos. Rasgos proféticos del carisma de consolar. Hnas.
ntra. sra. de la consolación. Madrid, 27 de octubre de
2014. 

• garcía Fernández, M. curso en la asamblea Provincial. “Yo
estoy haciendo algo nuevo, ¿no lo veis”. Evangelio, pro-
fecía y esperanza. dominicas de la anunciata. Madrid,
28-29 de diciembre de 2014. 

• graña cid, M.ªM. asignatura en el curso Franciscanismo.
El movimiento clariano en la historia. escuela superior de
estudios Franciscanos (eseF). orden de Hermanos
Menores capuchinos. el Pardo (Madrid), 26-27 de marzo
de 2015. 

• graña cid, M.ªM. asignatura en el curso Franciscanismo.
Místicas, fundadoras y teólogas franciscanas. Una lectu-
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ra en clave femenina. escuela superior de estudios
Franciscanos (eseF). orden de Hermanos Menores
capuchinos. el Pardo (Madrid), 6-9 de abril de 2015. 

• graña cid, M.ªM. curso de Mística femenina. Las begui-
nas, mujeres libres: mística, pensamiento y acción. Más
que silencio. centro de silencio y encuentro. Madrid, 13-
14 de junio de 2015. 

• graña cid, M.ªM. conferencia en el curso de Verano
uned: rostros, relatos e imágenes de teresa de Jesús.
reflexiones en el V centenario de su nacimiento. La
feminidad en las mujeres espirituales españolas del siglo
XVI: el pensamiento de Teresa de Jesús a la luz de sus
predecesoras. universidad nacional de educación a
distancia (uned). guadalajara, 1-3 de julio de 2015. 

• guerrero rodríguez, P. conferencia en el XXXI curso de
teología: la Iglesia y la familia. Atención pastoral a fami-
lias en situación de dificultad. universidad de cantabria.
santander, 10 de febrero de 2015. 

• lópez guzmán, M.ªd. curso Internacional de renovación
espiritual. Conflictos, reconciliación y perdón. Misioneras
concepcionistas de la enseñanza. Marcilla (navarra), 25-
27 de agosto de 2015. 

• Madrigal terrazas, s. conferencia en el curso de
Formación Permanente. El laicado en la constitución
dogmática sobre la Iglesia. Vicaría episcopal para el clero
de la diócesis de astorga. astorga (león), 22 de octubre
de 2014. 

• Madrigal terrazas, s. conferencia en el curso de
Formación Bíblico-ecuménica. El Concilio Vaticano II y la
Constitución dogmática Lumen gentium. centro
ecuménico Misioneras de la unidad. Madrid, 27 de octu-
bre de 2014. 

• Madrigal terrazas, s. conferencia en el curso de
Formación Permanente. Aggiornamento y formas de la

vocación cristiana: laicos, pastores, religiosos. Vicaría
episcopal para el clero de la diócesis de astorga. astorga
(león), 17 de diciembre de 2014. 

• Madrigal terrazas, s. conferencia en el curso de
Formación Bíblico-ecuménica. El Papa, fundamento de la
unidad de la Iglesia. centro ecuménico Misioneras de la
unidad. Madrid, 16 de febrero de 2015. 

• Madrigal terrazas, s. conferencia en el curso de
Formación Permanente. Testigos de ayer, estímulo para
el laicado de hoy (Jean Guitton-Pilar Bellosillo). Vicaría
episcopal del clero de la diócesis de astorga. astorga
(león), 25 de febrero de 2015. 

• Madrigal terrazas, s. conferencia en el curso de
Formación Permanente. Construyendo una teología del
laicado: cristianos laicos, Iglesia en el mundo. Vicaría
episcopal del clero de la diócesis de astorga. astorga
(león), 22 de abril de 2015. 

• Madrigal terrazas, s. conferencia en el curso de
Formación Permanente. Iglesia en salida: la eclesiología
pastoral del Papa Francisco. Vicaría episcopal del clero de
la diócesis de astorga. astorga (león), 10 de junio de
2015. 

• Madrigal terrazas, s. conferencia en la escuela de
ejercicios. Las reglas para sentir con la Iglesia. centro de
espiritualidad Ignaciana. salamanca, 29 de junio de
2015. 

• Marcos rodríguez, J.a. curso. Lenguaje y experiencia mís-
tica en Santa Teresa. consejería de educación, Juventud
y deporte de la comunidad de Madrid. leganés (Madrid),
4-25 de noviembre de 2014. 

• Marcos rodríguez, J.a. curso. Lenguaje místico I: la cons-
trucción del discurso teresiano. cItes- universidad de la
Mística. Ávila, 1-5 de diciembre de 2014. 

• Marcos rodríguez, J.a. curso. Místicos españoles en
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Ávila: Santa Teresa de Jesús. comisión episcopal del
clero. Ávila, 28-29 de enero de 2015. 

• Marcos rodríguez, J.a. conferencia en el XXXI curso de
teología. Teresa de Jesús: experiencia de Dios y lengua-
je. aula de estudios sobre la religión. santander, 24 de
febrero de 2015. 

• Martínez-gayol Fernández, n.c. seminario de ejercicios
espirituales. María en los Ejercicios. escuela de
espiritualidad. universidad Pontificia comillas. Madrid,
20-24 de octubre de 2014. 

• Martínez-gayol Fernández, n.c. conferencia en el Máster
en espiritualidad Ignaciana. Primera Semana de
Ejercicios: Escatología-infierno-salvación. seminario de
ejercicios espirituales. escuela de espiritualidad.
universidad Pontificia comillas. Madrid, 20 de enero de
2015. 

• Martínez-gayol Fernández, n.c. conferencia en el
especialista en ejercicios espirituales. María en los
Ejercicios y la mujer en los Ejercicios. centro de
espiritualidad san Ignacio e Instituto universitario de
espiritualidad de la universidad Pontificia comillas.
salamanca, 19 de febrero de 2015. 

• Martínez-gayol Fernández, n.c. conferencia en el Máster
en espiritualidad Ignaciana. La mujer y la espiritualidad
ignaciana. Insituto universitario de espiritualidad de la
universidad Pontificia comillas. Madrid, 8-9 de abril de
2015. 

• rivas rebaque, F. Ponencia en el curso Faraday: teología
y ciencia de la creación. Los orígenes en la Patrística.
centro de ciencia & Fe y the Faraday Institute for
science and religion. Madrid, 11-15 de noviembre de
2014. 

• rivas rebaque, F. conferencia en la diplomatura sobre
orígenes del cristianismo. La formación de la Gran

Iglesia: ministerios, sacramentos y creencias.
universidad Javeriana. Bogotá (colombia), 6-17 de julio
de 2015. 

• sanz giménez-rico, e. conferencia en el XXXI curso de
teología. Los profetas y la justicia. universidad de
cantabria. santander, 4 de noviembre de 2014. 

• sanz giménez-rico, e. curso. Los profetas de la miseri-
cordia. centro Pignatelli. Zaragoza, 27-29 de noviembre
de 2014. 

• uríbarri Bilbao, g. conferencia en el Máster en
espiritualidad Ignaciana. Primera semana: Misericordia y
pecado. Instituto universitario de espiritualidad de la
universidad Pontificia comillas. Madrid, 20 de enero de
2015. 

• uríbarri Bilbao, g. conferencia en el especialista en
ejercicios espirituales. La Cristología de la Tercera
Semana. centro de espiritualidad san Ignacio e Instituto
universitario de espiritualidad de la universidad
Pontificia comillas. salamanca, 16 de febrero de 2015. 

• uríbarri Bilbao, g. seminario Intensivo de dirección de
ejercicios espirituales. La cuarta semana de los ejerci-
cios: Teología de la resurrección. Instituto universitario
de espiritualidad de la universidad Pontificia comillas.
Madrid, 18 de febrero de 2015. 

• uríbarri Bilbao, g. conferencia en el Máster en
espiritualidad Ignaciana. Teología como misión en la
Compañia de Jesús. Instituto universitario de
espiritualidad de la universidad Pontificia comillas.
Madrid, 10 de marzo de 2015. 

• Zamora garcía, P. curso. Salmos: clamor humano y pala-
bra de Dios. gordon-conwell theological seminary.
santo domingo (república dominicana), 5-9 de enero de
2015. 
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3 | INVESTIGACIÓN

3.1 | uNIDADES DE INVESTIGACIÓN

3.1.1 | INSTITuTO uNIVERSITARIO DE
ESPIRITuALIDAD

ESTRuCTuRA

director
ldo. luis M.ª garcía domínguez, s.J.

consejo del Instituto
dr. Pascual cebollada silvestre, s.J. 
dr. José garcía de castro Valdés, s.J.
dra. M.ª del Mar graña cid
dr. Francisco José lópez sáez

secretario
dr. Juan antonio Marcos rodríguez, ocd

descrIPcIÓn Y actIVIdades PrIncIPales
dentro de los fines generales de la universidad Pontificia
comillas, el Instituto de espiritualidad, adscrito a su
Facultad de teología , se propone:

– contribuir a la formación de personas integradas y
maduras en el espíritu, capaces de ser animadoras de
otras personas y comunidades en el camino del creci-
miento cristiano.

– encontrar la posición adecuada entre la reflexión teoló-
gica, la asimilación vital y la práctica pastoral.

– Favorecer la gestación de personalidades unificadas,
aptas para discernir los signos de los tiempos y decididas
a vivir y hacer crecer su experiencia cristiana en sus con-
textos culturales.

3.1.2 | CáTEDRA DE BIOéTICA

ESTRuCTuRA

director
dr. Francisco Javier de la torre díaz

secretaria
dra. M.ª del carmen Massé garcía, sfu

consejo asesor
dr. Ignacio Boné Pina s.J.
dr. José María galán gonzález-serna
dr. rafael Junquera de estéfani
d. antonio Martínez Maroto
dra. M.ª del carmen Massé garcía, sfu
d.ª M.ª Pilar núñez cubero
dr. Manuel de los reyes lópez
dr. Juan M.ª Velasco gogénola, s.J.

DESCRIPCIÓN y ACTIVIDADES PRINCIPALES

la cátedra de Bioética, una de las pioneras en españa, fue
fundada por el P. Javier gafo, sJ en 1987 con el objetivo de
iluminar los problemas morales suscitados por los avances
de las ciencias biomédicas.

sus principales actividades en investigación, docencia y
publicaciones son:

– desde 1985 celebra un seminario Intedisciplinar cuyos
resultados son publicados en la colección dilemas Éticos
de la Medicina actual. en la actualidad cuenta con 22
volúmenes publicados con enorme repercusión en
españa y latinoamérica por su alto nivel científico.

– desde 1995 organiza anualmente un seminario
Interdisciplinar sobre los problemas éticos en torno a la
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deficiencia mental, en colaboración con la Asociación
para la Promoción del Minusválido (ProMI), dando lugar a
una nueva serie de publicaciones: Dilemas éticos de la
Deficiencia Mental.

– Desde 1997 se ha empezado a publicar la serie de estu-
dios monográficos que lleva por título “cátedra de
Bioética” y que cuenta en la actualidad con 19 volúme-
nes.

– en 1997 inició un Máster en Bioética, en programa pre-
sencial y bianual, dirigido a la formación de profesionales
que quieren especializarse en esta disciplina, formar
parte de comités de Ética Asistencial de los hospitales o
dedicarse a la investigación y docencia en esta materia.

– Anualmente se realizan unas Jornadas sobre diversos
temas de actualidad en el marco de la Universidad
Pontificia comillas.

– ofrece cursos de Bioética, introductorios y de especiali-
zación, en distintos foros universitarios y hospitalarios.

– La cátedra dispone de un fondo de publicaciones amplio
en la Biblioteca de la Universidad recibiendo las principa-
les revistas nacionales e internacionales.

– en el marco de la cátedra en los últimos años se han rea-
lizado y leído numerosas tesis y tesinas sobre bioética
sobre cuestiones de profundo interés y relevancia cien-
tífica.

3.1.3 | Grupos de InvestIGacIón

– Historia de la Iglesia y espiritualidad.
– sagrada escritura.
– teología sistemática.
– teología y sociedad.

3.2 | LÍneas de InvestIGacIón

– Bioética e interculturalidad.
– cristianismo primitivo.
– crítica de textos.
– el tiempo escatológico.
– espiritualidad bíblica.
– Ética de grupo.
– Ética de individuos.
– exégesis del Antiguo testamento.
– exégesis del nuevo testamento.
– Fenomenología y teología de las religiones.
– Historia de la espiritualidad.
– Historia de la Iglesia.
– Historia de las misiones y de la pastoral.
– Historia de los sacramentos y del tratado “De ecclesia”.
– La eclesiología del concilio y del postconcilio.
– Moral social.
– Mujeres y cristianismo.
– Pecado y reconciliación en la Biblia y en textos del

oriente Antiguo.
– Pensamiento social cristiano.
– replanteamientos de teología sistemática.
– sistemas filosófico-teológicos.
– teología bíblica.
– teología contextual, secularización y evangelización.
– teología espiritual sistemática.

3.3 | proYectos I+d

Interuniversitario

• cañón Loyes, M.ªc. (I.P.); Villar ezcurra, A.; De la torre Díaz,
F.J.; Leach Albert, F.J.; Viguri Axpe, M.r.; caballero Bono,
J.L.; Marcos Martínez, A.F.; nicolás Marín, J.A.; Florensa
Giménez, A.; ortega de Mues, M.; Grané terradas, F.;
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sánchez orantos, a.J.M.ª; lumbreras sancho, s. y garcía-
Plaza Vegas, M.ªa. Naturaleza humana 2.0: ciencia y tec-
nología en la transformación del ser humano. Proyecto
propio comillas. entidades colaboradoras: universidad de
deusto, universidad ramón llull, universidad de
Valladolid, universidad Pontificia de salamanca y
universidad de granada. duración: enero de 2011-febre-
ro de 2016. 

• de la torre díaz, F.J. Salud, justicia y recursos limitados.
referencia: Proyecto de Funderética. entidades financia-
doras: Funderética. entidades colaboradoras:
universidad de deusto, universidad ramón llull y
universidad católica del Paraná. duración: octubre de
2014-octubre de 2016. 

• estévez lópez, M.ªe.; guijarro oporto, s.; Bernabé ubieta,
c.; gil arbiol, c.; Álvarez cineira, d.; Miquel Pericás, e.;
rivas rebaque, F. y aguirre Monasterio, r. (I.P.) Creencias
y prácticas en el cristianismo de los orígenes. duración:
octubre de 2012-octubre de 2017. 

• garcía Fernández, M.; garcía recio, J. (I.P.); díez
Fernández, F.; campos santiago, J.; sánchez abarrio, J.a.;
Baho, g.; salam naman, r.; castro lodeiro, J.a.; Pernas
Martínez, M.c.; Blanco rubio, P.; Mangado alonso, M.l. y
Vives cuesta, a. Investigación arqueológica en Hirbat al-
Jerahiya (Iraq). entidades financiadoras: Instituto Bíblico
y oriental. duración: noviembre de 2011-noviembre de
2017. 

• garcía-Baró lópez, M. (I.P.); chalier, c.; amengual coll, g.;
canales Valenzuela, I.; Padilla Moreno, J.; garcía norro, J.J.;
leite Mendonça, K.; suances Marcos, M.; gonzález Martín,
M.ªr.; Fernández Beites, P.; Bara Bancel, s.; Verdú
Berganza, I.; Belmonte garcía, o. y Villar ezcurra, a.
Fundamentos filosóficos de la idea de solidaridad: amor,
amistad, generosidad. referencia: FFI2012-37670.

entidades financiadoras: Ministerio de economía y
competitividad. entidades colaboradoras: universite de
Paris X, universidad complutense de Madrid, universidad
nacional de educación a distancia (uned), universidad
católica del Maule, uFPa-universidade Federal do Pará,
universidad a distancia de Madrid (udima) y universidad
de las Islas Baleares. duración: enero de 2013-diciembre
de 2016. 

• garí de aguilera, B. (I.P.) y graña cid, M.ªM. CLAUSTRA.
Atlas de espiritualidad femenina. referencia: Har2011-
25127. entidades financiadoras: Ministerio de ciencia e
Innovación. entidades colaboradoras: universidad de
Barcelona. duración: enero de 2012-diciembre de 2015. 

• gómez sánchez, Y. (I.P.) y de la torre díaz, F.J. Minoria de
edad, vulnerabilidad e investigación biomédica.
referencia: der2013-47232-r. entidades financiado-
ras: Ministerio de economía y competitividad. entidades
colaboradoras: universidad nacional de educación a
distancia (uned). duración: enero de 2014-diciembre de
2016. 

• graña cid, M.ªM. (I.P.); Puigarnau torelló, a.; Moralejo
ortega, M.; Vannier , M.a.; Jackson , r.; gil Muñoz, t.; Bara
Bancel, s.; Martínez-gayol Fernández, n.c.; Valastro
canale, a.; garcía Fernández, M.; Marcos rodríguez, J.a.;
garcía de castro Valdés, J.; Fernández cordero, M.ªJ.;
lópez sáez, F.J.; navarrete curbelo, a.M.ª; ramos
Fernández, M.ªe.; Pizarro llorente, H.; romero tabares,
M.ªI.; lópez guzmán, M.ªd.; rivas rebaque, F.; Yebra
rovira, c. y diez Valladares, l.e. Visiones del cielo: espiri-
tualidad, política y cultura. Proyecto propio comillas.
entidades colaboradoras: universidad de Metz,
universidad de Puerto rico, universitad Internacional de
cataluña y universidad autónoma de Madrid. duración:
septiembre de 2012-junio de 2016. 
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• ramírez Fueyo, F. (I.P.); rojas Gálvez, I.; García Fernández,
M. y sanz Giménez-rico, e. Pecado y reconciliación en las

traducciones de la Biblia y su entorno. Proyecto propio
comillas. entidades colaboradoras: Facultad de teología
de Granada. Duración: septiembre de 2013-agosto de
2016. 

• rivas rebaque, F.; Acerbi, s. (I.P.); Blaudeau, P.;
Vespignani, G.; Mariño Mariño, D.; teja casuco, r. y Morini,
e. Basileia imperial y Primatus pontificio ad Orientem en

epoca tardoantigua: las relaciones geo-eclesiales y poli-

tico-eclesiasticas entre Roma y las iglesias patriarcales

(451-536). referencia: Plan nacional HAr2014-
55237-P. entidades financiadoras: Ministerio de
economía y competitividad. secretaría de estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación. Duración: abril de
2015-abril de 2017. 

3.4 | TESIS DOCTORALES

Tesis Doctorales Defendidas

• Abdou, J. “El llanto del hombre en dios y en el hombre la

alegría”. La Kénosis de Dios en San Juan de la Cruz.

Director/es: rodríguez Panizo, P.L. 4 de marzo de 2015. 

• Adán Fernández, H.F. La articulación teológica contem-

poránea de la relación entre escritura y tradición. Las

propuestas de George Lindbeck, Kevin Vanhoozer y Paul

Avis. Director/es: cordovilla Pérez, A. 6 de julio de 2015. 

• López Asensio, J.J. Cuerpo y sexualidad según Juan Pablo

II en relación con la fenomenología de la corporeidad de

Maurice Merleau-Ponty. Director/es: De la torre Díaz, F.J.
23 de abril de 2015. 

• Malulu, L.G. Etude des oeuvres de miséricorde ignatien-

nes à azpeitia, en Vénetie et à Rome (1535-1556).

Caractéristiques et fondements d´un agir social inspiré

par l´expérience spirituelle selon la voie ignatienne.

Director/es: García de castro Valdés, J. 8 de julio de 2015. 

• robles navarro, J.A. Hacia una renovada visión del esta-

tuto epistemológico de la verdad moral. Una propuesta

de diálogo ética de la virtud-teleologismo de base her-

menéutica. Director/es: Martínez Martínez, J.L. 15 de
septiembre de 2014. 

• Wiesse León, A.A. La visión del hijo del hombre y las car-

tas a las siete iglesias (Análisis exegético y retórico de

Ap 1,9-3,22). Director/es: ramírez Fueyo, F. 4 de febrero
de 2015. 

Tesis Doctorales en Curso

• Angulo ordorika, I. “¿No habéis leido esta escritura?” (Mc

12,10). El trasfondo veterotestamentario como elemen-

to articulador de Mc 12,1-12. Director/es: García
Fernández, M. 

• Ayala Guijarro, A. El espíritu que el Señor me ha dado (Ep

3913). Un acercamiento teológico a los orígenes de las

Escuelas Pías. Director/es: García de castro Valdés, J. y
Graña cid, M.ªM. 

• Barba Pérez, M.ªc. La opción fundamental, cuestión

abierta: delimitación, implicaciones y opción preferencial

por los pobres, en la obra de cinco teólogos españoles.

Director/es: Martínez Martínez, J.L. 

• cáceres, A.M. El “florecimiento humano” según Martha

Nussbaum. Director/es: Aparicio Malo, J.M. 

• cano rodrigo, t. Marta y María como modelos de disci-

pulado en Lc 10,38-42. Servicio y escucha de la palabra.

Director/es: rivas rebaque, F. 

• Dibo, G.A. Las experiencias religiosas en la Ekklesia de 1

Tesalonicenses. El poder de las experiencias religiosas

para el cambio social. Análisis socio-retórico y desde la

antropología cultural. Director/es: Álvarez cineira, D. 
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• dos reis Becerril, M.r. La cooperación de María en la obra
de la salvación en el actual debate teológico intracatóli-
co y en el diálogo ecuménico. director/es: cordovilla
Pérez, a. 

• garcía Mourelo, s. Itinerarium actionis in Deum. Relectura
teológico-fundamental de L´action (1893) de M. Blondel
como vía mística. director/es: rodríguez Panizo, P.l. 

• gil Muñoz, M.ªt. La Noche Oscura en Santa Teresa de
Jesús. director/es: Marcos rodríguez, J.a. 

• gomendio souchard-Breteau, J. El proceso de personali-
zación y el cristiano homosexual. director/es: de la torre
díaz, F.J. 

• gómez ruiz, c. “Ustedes lo mataron”. Función retórica de
las fórmulas acusatorias en torno a la mención de la
muerte del Señor en los discursos del libro de los Hechos
de los Apóstoles. director/es: ramírez Fueyo, F. 

• guerrero rodríguez, P. El matrimonio en los escritos de
San Ignacio de Loyola. Pastoral matrimonial ignaciana y
reconciliación. director/es: garcía de castro Valdés, J. 

• Herrero de Miguel, V.M. Carne esculpida en roca. La poé-
tica implícita del libro de Job. director/es: sanz giménez-
rico, e. 

• Kikic, l. La cristología de Olegario González de Cardedal.
director/es: cordovilla Pérez, a. 

• lópez aparicio, J. El paradigma científico de la teología en
la obra de Melchor Cano, “De Locis Theologicis”.
director/es: cordovilla Pérez, a. 

• Martínez larios, M. Raíz bíblica de la Mística Teresiana.
Presencia de la Biblia en la Obra Teresiana. director/es:
castro sánchez, s. 

• Mas tous, r. El clero de Mallorca durante el pontificado
del obispo Pedro-Juan Campins Barceló (1898-1915)
Teología-Espiritualidad-Pastoral. director/es: Verdoy
Herranz, a. 

• nawojowski, J. Un proyecto de vida espiritual en las car-
tas de Santa Teresa. director/es: Marcos rodríguez, J.a. 

• ndayisaba, s. La Paternité de Dieu dans le débat théolo-
gique contemporain à la lumière de L. F. Ladaria,
J. Zizioulas et W. Pannenberg. director/es: cordovilla
Pérez, a. 

• nieto Fernández, F.M. El Bien Común Universal en la
Pacem in Terris. Relectura de la propuesta de Juan XXIII
desde el pensamiento político católico y la Doctrina
Social de la Iglesia como principio constructor de vida
social para nuestro tiempo. director/es: aparicio Malo,
J.M. 

• Picó guzmán, M.ªc. La tradición Joánica sobre María
Magdalena (Jn 20, 18a). Desde los orígenes hasta
Agustín de Hipona. director/es: rivas rebaque, F. 

• Pudhicherry, F.g. Self love to self-emptying love: the
revelation of god´s humility in the divine kenosis as a key
to understanding the transformative process as propo-
sed by the general exam in the constitutions of the
society of Jesus. director/es: garcía de castro Valdés, J. 

• Quelas, J.a. “Hó emós Éros estáurotai”. De la erótica teo-
logal a la erótica teológica. Una interpretación de
Olegario González de Cardedal y Adolphe Gesché desde
el éros divino-humano. director/es: cordovilla Pérez, a. 

• sánchez Miranda, c.e. Las misiones populares del P.
Claret en Cataluña y Canarias (1840-1850). La audacia
de emprender una nueva evangelización en tiempo de
crisis. director/es: Verdoy Herranz, a. 

• sánchez ortiz, J.a. El valor de la humanidad de Jesucristo:
clave de la recepción de calcedonia en tres cristología
contemporáneas. director/es: uríbarri Bilbao, g. 

• sardi, l.a. La prueba de la peregrinación en el Noviciado
de la Compañía de Jesús. Su actualidad para la formación
en Indonesia. director/es: cebollada silvestre, P. 
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• serna cruz, J. ¿Cómo vivió Cristo su humanidad?, feno-
menología de la conciencia de Cristo en la cristología
filosófica de X. Tilliette. director/es: cordovilla Pérez, a. 

• sörgel, r.a. La superación del Dios ambivalente como
posibilidad de fe según Eugen Biser. director/es:
rodríguez Panizo, P.l. 

• soto Varela, M.ªc. Estudio de las figuras femeninas del
Génesis y sus relecturas en la Escritura y en la obra de
Orígenes. director/es: estévez lópez, M.ªe. 

• tatay nieto, J. La sacramentalidad del ethos medioam-
biental católico. La moral social católica ante el reto de la
sostenibilidad. director/es: aparicio Malo, J.M. 

3.5 | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
TuTELADOS
• lozano sánchez, n. La incidencia política como herramienta

del nuevo activismo de los palestinos cristianos en Tierra
Santa: el documento “Kairos Palestina” (2000-2014).
director/es: Márquez Beunza, c. 9 de septiembre de 2014. 

3.6 | PRODuCCIÓN CIENTíFICA, ACADémICA
y Su DIFuSIÓN

3.6.1 | LIBROS

• aroztegi esnaola, M.; cordovilla Pérez, a.; granados
garcía, J. y Hernández Peludo, g. libro de investigación.
La unción de la gloria: en el Espíritu, por Cristo al Padre.
Homenaje a Mons. Luis F. Ladaria, SJ. Bac, Madrid, 2014.
IsBn: 978-84-220-1723-3.

• Bara Bancel, s. libro de investigación. Teología mística
alemana. Estudio comparativo del Libro de la Verdad de
Enrique Suso y la obra del Maestro Eckhart. aschendorff,
Munster (alemania), 2015. IsBn: 978-3-402-10289-3.

• caamaño lópez, J.M. (ed.) y Fernández castelao, P.M.

(ed.). libro de investigación. Repensar a teologia, recupe-
rar o cristianismo. Homenagem a Andres Torres
Queiruga. Fonte, sao Paulo (Brasil), 2015. IsBn: 978-85-
68252-29-1.

• caamaño lópez, J.M. (ed.) y cebollada silvestre, P. (ed.).
libro docente. Pensamiento social cristiano. universidad
Pontificia comillas, Madrid, 2015. IsBn: 978-84-8468-
591-3.

• caamaño lópez, J.M. libro de investigación. Ante el dolor
y la muerte. Paisajes de un viaje hacia el misterio. PPc,
Madrid, 2015. IsBn: 9788428828048.

• cordovilla Pérez, a. libro de investigación. En defensa de
la teología. Una ciencia entre la razón y el exceso.
sígueme, salamanca, 2014. IsBn: 978-84-301-1874-8.

• daelemans, B. (ed.) y Brabant, c. (ed.). libro de referencia
o consulta. Wijselijk onwetend. De paradox in het
Christelijk geloof. altiora, averbode (Bélgica), 2014. IsBn:
978-90-317-3902-8.

• daelemans, B. libro de investigación. Spiritus loci. A theo-
logical method for contemporary church architecture.
Brill, leiden (Países Bajos), 2015. IsBn: 978-90-042-
8535-4.

• daelemans, B. libro de referencia o consulta. Encuentros
en el camino. Una propuesta de discernimiento espiri-
tual. PPc, Boadilla del Monte (Madrid), 2015. IsBn: 978-
84-288-2829-1.

• de la torre díaz, F.J. (ed.). libro de investigación. Bioética
y ancianidad en una sociedad en cambio. universidad
Pontificia comillas, Madrid, 2015. IsBn: 978-84-8468-
577-7.

• de la torre díaz, F.J. libro de investigación. Jesús de
Nazaret y la familia. san Pablo, Madrid, 2014. IsBn: 978-
84-2854-612-6.
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• Fernández castelao, P.M. libro de investigación. La visión
de lo invisible. Contra la banalidad intrascendente. sal
terrae, santander, 2015. IsBn: 978-84-293-2415-0.

• Fernández cordero, M.ªJ. (ed.) y Pizarro llorente, H. (ed.).
libro de investigación. Dignidad y resistencia (compromi-
so con las víctimas). san Pablo, Madrid, 2015. IsBn: 978-
84-285-4829-8.

• garcía domínguez, l.M.ª libro de investigación. Las afec-
ciones desordenadas. Influjo del subconsciente en la
vida espiritual. Mensajero - sal terrae, Bilbao -
santander, 2015. IsBn: 978-84-293-2429-7.

• garcía Fernández, M. libro de referencia o consulta.
Mateo. Verbo divino, estella (navarra), 2015. IsBn: 978-
84-9073-167-3.

• Madrigal terrazas, s. libro de investigación. Los jesuitas
y el Concilio Vaticano II: meditación histórica en el bicen-
tenario de la restauración de la Compañía de Jesús.
universidad Pontificia comillas, Madrid, 2014. IsBn:
978-84-8468-549-4.

• Marcos rodríguez, J.a. libro docente. Teresa de Jesús, la
trasparencia del misterio. editorial san Pablo, Madrid,
2015. IsBn: 978-84-285-4705-5.

• Márquez Beunza, c. libro de investigación. Las Iglesias
cristianas ante el apartheid en Sudáfrica: un análisis
teológico del documento Kairós. universidad Pontificia
comillas, Madrid, 2014. IsBn: 9788484685449.

• Massé garcía, M.ªc. libro de referencia o consulta.
Infertilidad y procreación. Una propuesta ética para un
mundo tecnológico. universidad Pontificia comillas,
Madrid, 2015. IsBn: 978-84-8468-576-0.

• sanz giménez-rico, e. libro de investigación. Señor, roca
mía, escucha mi voz. Lectura continua y concatenada de
Salmos 1-30. Verbo divino, estella (navarra), 2014.
IsBn: 978-84-9073-070-6.

• uríbarri Bilbao, g. (ed.). libro de investigación. La familia
a la luz de la misericordia. sal terrae, santander, 2015.
IsBn: 978-84-293-2445-7.

3.6.2 | CAPíTuLOS EN LIBROS

• Bara Bancel, s. capítulo en libro de investigación. La dia-
lectique de l’image chez Henri Suso, en Vannier, M.a.
(ed.). Intellect, sujet, image chez eckhart et nicolas de
cues (Patrimoines christianisme), pp. 187-201. cerf,
Paris (Francia), 2014. IsBn: 978-2-204-10376-3.

• Bara Bancel, s. capítulo en libro de investigación. La gra-
cia del beso: libertad y creatividad de las místicas medie-
vales, en Picó guzmán, c. (ed.). resistencia y creatividad:
ayer, hoy y mañana de las teologías feminista, pp. 133-
159. Verbo divino, Madrid, 2015. IsBn: 978-84-9073-
116-1.

• caamaño lópez, J.M. capítulo en libro de investigación.
Los desafíos de la familia a la Iglesia en el contexto
actual. A propósito del Instrumentum laboris del Sínodo
sobre la familia, en uríbarri Bilbao, g. (ed.). la familia a la
luz de la misericordia, pp. 79-99. sal terrae, santander,
2015. IsBn: 978-84-293-2445-7.

• cordovilla Pérez, a. capítulo en libro de investigación. El
exceso de Dios y la belleza de la salvación. Una lectura
del “Cur Deus homo” de Anselmo de Canterbury, en
aroztegi esnaola, M.; cordovilla Pérez, a.; granados
garcía, J. y Hernández Peludo, g. la unción de la gloria: en
el espíritu, por cristo al Padre. Homenaje a Mons. luis F.
ladaria, sJ, pp. 205-226. Bac, Madrid, 2014. IsBn: 978-
84-220-1723-3.

• daelemans, B. capítulo en libro de referencia o consulta.
De paradox als kompas en horizon van de theologische
ruimte, en daelemans, B. (ed.) y Brabant, c. (ed.). Wijselijk
onwetend. de paradox in het christelijk geloof, pp. 13-
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30. altiora, averbode (Bélgica), 2014. IsBn: 978-90-
317-3902-8.

• daelemans, B. capítulo en libro de investigación. El
matrimonio, signo eficaz, creativo, doméstico, bautismal
y profético: Cinco notas de sacramentalidad, en uríbarri
Bilbao, g. (ed.). la familia a la luz de la misericordia, pp.
103-126. sal terrae, santander, 2015. IsBn: 978-84-
293-2445-7.

• daelemans, B. capítulo en libro de investigación. La pre-
senza reale del cosmo nell’ architettura liturgica contem-
poranea, en Boselli, g. (ed.). architettura, liturgia e cosmo,
pp. 177-194. Qiqajon, Magnano (Italia), 2015. IsBn:
9788882274511.

• daelemans, B. capítulo en libro de investigación. Fifty
shades of Grey? Contemporary churches as lived litur-
gies that mediate mysteries, en geldhof, J. (ed.); Minch, d.
(ed.) y Maine, t. (ed.). approaching the threshold of mys-
tery: liturgical worlds and theological spaces, pp. 25-43.
Pustet, regensburg (alemania), 2015. IsBn: 978-3-
7917-2741-7.

• daelemans, B. capítulo en libro de investigación.
Sacramentalità del matrimonio: Sostegno, dispiegamen-
to e trionfo escatologico, en spadaro, a. (ed.). la famiglia,
ospedale da campo. dibattito biblico, teologico e pasto-
rale sul matrimonio nei contributi degli scrittori de la
civiltà cattolica, pp. 77-93. Queriniana, Brescia (Italia),
2015. IsBn: 978-88-399-0883-4.

• de la torre díaz, F.J. capítulo en libro de investigación.
Bioética en España. Descripción, valoraciones y aporta-
ciones para un diálogo fecundo con las ciencias, en Villar
ezcurra, a. (ed.) y sánchez orantos, a.J.M.ª (ed.). una cien-
cia humana, pp. 297-311. universidad Pontificia
comillas, Madrid, 2014. IsBn: 978-84-8468-563-0.

• de la torre díaz, F.J. capítulo en libro de investigación.

Nadie envejece igual. Una mirada ética desde la historia
de la vejez, en de la torre díaz, F.J. (ed.). Bioética y ancia-
nidad en una sociedad en cambio, pp. 195-213.
universidad Pontificia comillas, Madrid, 2015. IsBn:
978-84-8468-577-7.

• de la torre díaz, F.J. capítulo en libro de investigación.
Alentar el amor. Parejas haciéndose y parejas de hecho,
en uríbarri Bilbao, g. (ed.). la familia a la luz de la miseri-
cordia, pp. 217-252. sal terrae, santander, 2015. IsBn:
978-84-293-2445-7.

• de la torre díaz, F.J. capítulo en libro de investigación.
Vete en paz. Una mirada misericordiosa al aborto, en
Fernández cordero, M.ªJ. (ed.) y Pizarro llorente, H. (ed.).
dignidad y resistencia (compromiso con las víctimas), pp.
175-191. san Pablo, Madrid, 2015. IsBn: 978-84-285-
4829-8.

• garcía Fernández, M. capítulo en libro de investigación.
Maestro di giustizia, en Benzi, g. (ed.); scaiola, d. (ed.) y
Bonarini, M. (ed.). la profezia tra l’uno e l’altro
testamento, pp. 93-104. gregorian & Biblical Press,
roma (Italia), 2015. IsBn: 978-88-7653-676-2.

• guerrero rodríguez, P. capítulo en libro de investigación.
Compartir el Pan. Prudencia y audacia en la atención y
acompañamiento pastoral a católicos divorciados y vuel-
tos a casar civilmente, en uríbarri Bilbao, g. (ed.). la fami-
lia a la luz de la misericordia, pp. 155-186. sal terrae,
santander, 2015. IsBn: 978-84-293-2445-7.

• Madrigal terrazas, s. capítulo en libro de investigación. El
Papa en la Iglesia. Dimensión doctrinal, en tolsada, d.
(coord.). el papado en la Iglesia y en el mundo de hoy, pp.
112-144. PPc, Madrid, 2014. IsBn: 978-84-288-2756-0.

• Madrigal terrazas, s. capítulo en libro de investigación.
Giuseppe Dossetti: un balance inconformista del Concilio
Vaticano II, en cabria ortega, J.l. (ed.) y de luis

10

149

centros



carballada, r. (ed.). testimonio y sacramentalidad.
Homenaje al Prof. salvador Pié-ninot, pp. 489-515. san
esteban, salamanca, 2015. IsBn: 978-84-8260-322-3.

• Márquez Beunza, c. capítulo en libro de investigación. El
papado en la era de la globalización: ecumenismo, diálogo
interreligioso, diálogo con las culturas, en tolsada, d.
(coord.). el papado en la Iglesia y en el mundo de hoy, pp.
145-170. PPc, Madrid, 2014. IsBn: 978-84-288-2756-0.

• Márquez Beunza, c. capítulo en libro de investigación.
Donal Lamont y Desmond Tutu: dos obispos en lucha
contra el racismo, en Fernández cordero, M.ªJ. (ed.) y
Pizarro llorente, H. (ed.). dignidad y resistencia (compro-
miso con las víctimas), pp. 91-139. san Pablo, Madrid,
2015. IsBn: 978-84-285-4829-8.

• Martínez-gayol Fernández, n.c. capítulo en libro de
investigación. Hildegarda de Bingen. Una pneumatología
en imágenes, en aroztegi esnaola, M.; cordovilla Pérez,
a.; granados garcía, J. y Hernández Peludo, g. la unción
de la gloria: en el espíritu, por cristo al Padre. Homenaje
a Mons. luis F. ladaria, sJ, pp. 173-202. Bac, Madrid,
2014. IsBn: 978-84-220-1723-3.

• Martínez-gayol Fernández, n.c. capítulo en libro de
investigación. La reparación como compromiso con las
víctimas, en Fernández cordero, M.ªJ. (ed.) y Pizarro
llorente, H. (ed.). dignidad y resistencia (compromiso con
las víctimas), pp. 321-398. san Pablo, Madrid, 2015.
IsBn: 978-84-285-4829-8.

• rivas rebaque, F. capítulo en libro de investigación. El
primado de Roma en la Antigüedad (siglos I-V), en
tolsada, d. (coord.). el papado en la Iglesia y en el mundo
de hoy, pp. 41-63. PPc, Madrid, 2014. IsBn: 978-84-
288-2756-0.

• rodríguez Panizo, P.l. capítulo en libro de investigación.
Henri de Lubac (1896-1991), en VV.aa. Maestros y tes-

tigos, pp. 201-223. tirant Humanidades, Valencia, 2014.
IsBn: 978-84-16062-51-5.

• rodríguez Panizo, P.l.; cabria ortega, J.l. y de luis
carballada, r. capítulo en libro de investigación. Fe y pro-
fundidad de la razón, en cabria ortega, J.l. (ed.) y de luis
carballada, r. (ed.) testimonio y sacramentalidad.
Homenaje al Prof. salvador Pié-ninot, pp. 211-231. san
esteban, salamanca, 2015. IsBn: 978-84-8260-322-3.

• uríbarri Bilbao, g. capítulo en libro de investigación. El
neocalcedonismo de Joseph Ratzinger. Implicaciones
para la teología de la unción y de la voluntad humana de
Cristo, en aroztegi esnaola, M.; cordovilla Pérez, a.;
granados garcía, J. y Hernández Peludo, g. la unción de
la gloria: en el espíritu, por cristo al Padre. Homenaje a
Mons. luis F. ladaria, sJ, pp. 81-111. Bac, Madrid, 2014.
IsBn: 978-84-220-1723-3.

• uríbarri Bilbao, g. capítulo en libro de investigación.
Corrientes actuales de Cristología, en del agua Pérez, a.
(ed.). transmitir hoy la fe en cristo. XXIV encuentro de
obispos y teólogos. reunión de la comisión teológica
asesora, pp. 215-267. edIce, Madrid, 2015. IsBn: 978-
84-7141-831-9.

• uríbarri Bilbao, g. capítulo en libro de investigación.
Introducción, en uríbarri Bilbao, g. (ed.). la familia a la luz
de la misericordia, pp. 13-21. sal terrae, santander,
2015. IsBn: 978-84-293-2445-7.

3.6.3 | PuBLICACIÓN DE PONENCIAS y
COmuNICACIONES

• cordovilla Pérez, a. Ponencia. La Sagrada Escritura, alma
de la teología, en Fernández sangrador, J.J. (ed.) y Mayoral
lópez, J.a. (ed.). la sagrada escritura en la Iglesia. actas
del congreso con motivo de la publicación de la sagrada
Biblia, versión oficial de la conferencia episcopal
española, pp. 355-394. Biblioteca de autores cristianos,
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Madrid, 2015. IsBn: 978-84-220-1790-5.

• cordovilla Pérez, a. Ponencia. La caridad como centro de
la vida cristiana y paradigma para un nuevo lenguaje
teológico, en sociedad argentina de teología (ed.). la
caridad y la alegría: paradigmas del evangelio. XXXIII
semana argentina de teología, pp. 21-52. agaPe,
Buenos aires (argentina), 2015. IsBn: 978-987-640-
373-3.

• cordovilla Pérez, a. comunicación. La alegría del
Evangelio y la reforma de la Iglesia. Líneas fundamenta-
les de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en
sociedad argentina de teología (ed.). la caridad y la
alegría: paradigmas del evangelio. XXXIII semana
argentina de teología, pp. 105-125. agaPe, Buenos
aires (argentina), 2015. IsBn: 978-987-640-373-3.

• lópez guzmán, M.ªd. Ponencia. Vivir el Evangelio en la
cotidianidad, en segovia Bernabé, J.l.; gómez serrano,
P.J.; Izuzquiza regalado, d.; Mora rosado, s.; taltavull
anglada, s. y lópez guzmán, M.ªd. 50 años de futuro.
recuperando la pastoralidad en un nuevo pontificado,
pp. 179-210. Verbo divino, estella (navarra), 2014.
IsBn: 978-84-9073-071-3.

• Madrigal terrazas, s. Ponencia. Juan Alfonso de Segovia
y la teología de su tiempo, en Pena rodríguez, M.a.
(coord.) y rodríguez san Pedro Bezares, l.e. (coord.). la
universidad de salamanca y el Pontificado en la edad
Media, pp. 361-380. universidad Pontificia de
salamanca, salamanca, 2014. IsBn: 978-84-7299-
838-4.

• Zamora garcía, P. Ponencia. Viure el Regne de Déu (des
del protestantisme), en alegre, X.; Zamora garcía, P. y
román, B. com viure la fe en un món en canvi, pp. 39-60.
editorial círculo rojo, el ejido (almeria), 2015. IsBn: 978-
84-9095-022-7.

3.6.4 | ARTíCuLOS EN REVISTAS

Artículos en Revistas Indexadas

• Bara Bancel, s. ‘Ich leb, nit me ich’. Zur religiöse Erfahrung
und zum Verständnis von Individualität in Heinrich
Seuses ‘Vita’. Meister eckhart Jahrbuch, Vol. 8, pp. 93-
116. stuttgart (alemania), 2014. Issn: 2196-6915.

• caamaño lópez, J.M. El mensaje social de la Evangelii
Gaudium del papa Francisco. razón y Fe, Vol. 271, nº
1396, pp. 175-191. Madrid, febrero de 2015. Issn:
0034-0235.

• cebollada silvestre, P. El Año de la Vida Consagrada: con-
tenido y desafíos. razón y Fe, Vol. 271, nº 1.398, pp.
353-362. Madrid, abril de 2015. Issn: 0034-0235.

• cordovilla Pérez, a. La creación como alianza de Dios con
toda la humanidad. La creación obra conjunta del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. revista catalana de
teologia, Vol. 39, nº 2, pp. 537-559. Barcelona, julio-
diciembre de 2014. Issn: 0210-5551.

• daelemans, B. Una conversación para la conversión.
Diálogo inédito entre Bill Viola y el barroco. razón y Fe,
Vol. 270, nº 1391, pp. 177-186. Madrid, septiembre de
2014. Issn: 0034-0235.

• daelemans, B. La inhabitación del Espíritu hoy. estudios
eclesiásticos, Vol. 89, nº 350, pp. 547-569. Madrid, julio-
septiembre de 2014. Issn: 0210-1610.

• daelemans, B. Crónica: Arquitecturas de la luz: Arte,
espacio, liturgia. razón y Fe, Vol. 1401-1402, pp. 77-80.
Madrid, julio-agosto de 2015. Issn: 0034-0235.

• de la torre díaz, F.J. Valor de la familia, valores de la fami-
lia. ¿Cómo valoramos lo nuevo que emerge?. razón y Fe,
Vol. 270, nº 1392, pp. 273-284. Madrid, octubre de
2014. Issn: 0034-0235.

• de la torre díaz, F.J. y Massé garcía, M.ªc. Bioética y dere-

10

151

centros



chos humanos. revista Pistis and Praxis, Vol. 6, nº 3, pp.
845-867. Paraná (Brasil), septiembre-diciembre de
2014. Issn: 1984-3755.

• de la torre díaz, F.J. Deontología profesional y derechos
del paciente. trabajo social y salud, nº 81, pp. 11-24.
Zaragoza, enero-abril de 2015. Issn: 1130-2976.

• garcía de castro Valdés, J. Breve bosquejo cronológico de
Diego Laínez. revista de soria, nº 87, pp. 5-10. soria,
julio-octubre de 2014. Issn: 0213-9731.

• guerrero rodríguez, P. El ministerio de la reconciliación.
estudios eclesiásticos, Vol. 90, nº 353, pp. 347-368.
Madrid, abril-junio de 2015. Issn: 0210-1610.

• lópez guzmán, M.ªd. Cristo Reconciliador. estudios
eclesiásticos, Vol. 90, nº 353, pp. 267-311. Madrid, abril-
junio de 2015. Issn: 0210-1610.

• lópez sáez, F.J. Es, ergo sum. Invocación, liturgia y deseo
en la Filosofía del culto de Pável Florenski. comprendre.
revista catalana de Filosofia, Vol. 17, nº 1, pp. 61-84.
Barcelona, 2015. Issn: 1139-9759.

• Madrigal terrazas, s. El liderazgo carismático de Suenens
y Lercaro en el Vaticano II. estudios eclesiásticos, Vol.
90, nº 352, pp. 3-39. Madrid, enero-marzo de 2015.
Issn: 0210-1610.

• Madrigal terrazas, s. El Concilio Vaticano II: remembran-
za y actualización. teologia, Vol. lII, nº 117, pp. 131-163.
argentina, mayo-agosto de 2015. Issn: 0328-1396.

• Marcos rodríguez, J.a. ‘Miro como desde lo alto’. Teresa
de Jesús y la libertad. revista Éxodo, nº 127, pp. 15-20.
Febrero de 2015. Issn: 1138-901X.

• Martínez-gayol Fernández, n.c. Sentido, resistencia,
miedo, fascinación. El cambio como posibilidad en la Vida
religiosa. Proyeccion, Vol. lXII, nº 256, pp. 9-30. granada,
enero-marzo de 2015. Issn: 0478-6378.

• rivas rebaque, F. ¿Los ricos pueden salvarse? La limos-
na redentora en el “Pastor” de Hermas (Sim. II: parábola
del olmo y la vid). didaskalia. revista da Facultade de
teologia, nº 44, pp. 45-63. lisboa (Portugal), agosto-
octubre de 2014. Issn: 0253-1674.

• rivas rebaque, F. De la casa a la basílica. Espacio social
y vida comunitaria en el cristianismo primitivo (ss. I-IV).
salmanticensis, Vol. lXII, nº 1, pp. 103-137. salamanca,
enero-abril de 2015. Issn: 0036-3537.

• sanz giménez-rico, e. Sal 49-52, horizonte de compren-
sión del Miserere. estudios eclesiásticos, Vol. 89, nº 350,
pp. 393-431. Madrid, julio-septiembre de 2014. Issn:
0210-1610.

• sanz giménez-rico, e. Descripción y valoración del docu-
mento de la Pontificia Comisión Bíblica “Inspiración y ver-
dad de la Sagrada Escritura” (2014). estudios Biblicos,
Vol. 73, pp. 297-302. Madrid, mayo-agosto de 2015.
Issn: 0014-1437.

• uríbarri Bilbao, g. Semblanza de Mons. Luis F. Ladaria, SJ,
en el marco de la presentación de un libro homenaje.
estudios eclesiásticos, Vol. 90, nº 352, pp. 145-154.
Madrid, enero-marzo de 2015. Issn: 0210-1610.

• uríbarri Bilbao, g. La comunión de los divorciados vueltos
a casar: ¿cambio en la doctrina?. razón y Fe, Vol. 271, nº
1399-1400, pp. 453-464. Madrid, mayo-junio de 2015.
Issn: 0034-0235.

Artículos en Revistas sin Indexar

• Busto saiz, J.r. Rut y Jonás contra Esdras. sal terrae, Vol.
102/8, nº 1192, pp. 653-664. santander, septiembre de
2014. Issn: 1138-1094.

• Busto saiz, J.r. La enseñanza, misión de la Iglesia. sal
terrae, Vol. 102/11, nº 1195, pp. 927-937. santander,
diciembre de 2014. Issn: 1138-1094.
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• Busto saiz, J.r. Miradas sobre el sufrimiento. revista
labor Hospitalaria, Vol. 311, pp. 24-29. Barcelona,
enero-abril de 2015. Issn: 0211-8268.

• caamaño lópez, J.M. As benaventuranzas e a moral.
encrucillada, nº 193, pp. 82-92. santiago de compostela
(la coruña), mayo-junio de 2015. Issn: 1131-6519.

• cagigal de gregorio, V.; alonso, J.; ariño, l.; carpena, M.;
cobián, I.; egea, a.; Ferrer, I.; gómez-Borrero, P.; gonzález,
I.; lópez guzmán, M.ªd.; lópez, M.ª; Molina, r.; de Pablo, P.;
rodríguez-tarduchy, g. y romero, s. Los hijos, signo del
amor de Dios. sal terrae, Vol. 103/6, nº 1201, pp. 517-
530. santander, junio de 2015. Issn: 1138-1094.

• cebollada silvestre, P. Jan Philip Roothaan, restaurador
de los Ejercicios espirituales. Manresa, Vol. 87, nº 342,
pp. 73-75. Madrid, enero-marzo de 2015. Issn: 0214-
2457.

• cebollada silvestre, P. Los votos, en el centro de la Vida
Religiosa. sal terrae, Vol. 103/4, nº 1.199, pp. 351-362.
santander, abril de 2015. Issn: 1138-1094.

• cebollada silvestre, P. La comunidad, lugar de la comuni-
cación. Manresa, Vol. 87, nº 344, pp. 223-232. Madrid,
julio-septiembre de 2015. Issn: 0214-2457.

• cordovilla Pérez, a. La alegría del Evangelio y la reforma
de la Iglesia. Líneas fundamentales de la exhortación
apostólica Evangelii Gaudium. studia nauk
teologicznych, Vol. 8, pp. 77-92. Varsovia (Polonia),
2014. Issn: 1896-3226.

• cordovilla Pérez, a. Llamar a Dios de tú. criterio, Vol. 88,
nº 2.411, pp. 31-33. Buenos aires (argentina), enero-
febrero de 2015. Issn: 0011-1473.

• cordovilla Pérez, a. La teologia catòlica emergent.
Qüestions de vida cristiana, Vol. 251, pp. 31-60.
Montserrat (Barcelona), abril-junio de 2015. Issn: 0214-
7769.

• de la torre díaz, F.J. Polanco y su directorio de moribun-
dos. Manresa, Vol. 87, nº 341, pp. 131-141. Madrid, abril-
junio de 2015. Issn: 0214-2457.

• de la torre díaz, F.J. La familia en el evangelio. Mensajero,
nº 1467, pp. 16-17. Bilbao, junio de 2015. Issn: 0211-
6561.

• de la torre díaz, F.J. Acompañar en el amor a parejas y
matrimonios. Misión Joven, Vol. 55, nº 462-463, pp. 65-
74. Madrid, julio-agosto de 2015. Issn: 1696-6432.

• de la torre díaz, F.J. No todos son corruptos. No todos
son iguales. Responsabilidad y límites. sal terrae, Vol.
103/8, nº 1203, pp. 677-690. santander, septiembre de
2015. Issn: 1138-1094.

• del Valle caraballo, c.r. Arrodíllate y creerás. La fuerza
de la Liturgia. liturgia y espiritualidad, Vol. XlV, pp. 697-
709. Barcelona, noviembre de 2014. Issn: 1887-8237.

• Fernández cordero, M.ªJ. Breve apología de la formación
permanente. sal terrae, Vol. 102/11, nº 1195, pp. 953-
965. santander, diciembre de 2014. Issn: 1138-1094.

• garcía domínguez, l.M.ª Aportación ignaciana a la obe-
diencia apostólica. Manresa, Vol. 87, nº 344, pp. 283-
293. Madrid, julio-septiembre de 2015. Issn: 0214-
2457.

• garcía Fernández, M. “Lo esencial” de la cuaresma. El
seguimiento de Cristo. sal terrae, Vol. 103/2, nº 1197,
pp. 103-115. santander, febrero de 2015. Issn: 1138-
1094.

• garcía Fernández, M. Oirás detrás de ti estas palabras:
“Este es el camino, id por él”. surge, Vol. 72, nº 685-686,
pp. 573-590. Vitoria, enero-junio de 2015. Issn: 0210-
3265.

• guerrero rodríguez, P. “Danos hoy nuestro amor de cada
día...”. Matrimonio y educación para el amor: algunas cla-
ves pastorales. sal terrae, Vol. 103/6, nº 1201, pp. 485-
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499. santander, junio de 2015. Issn: 1138-1094.

• lópez guzmán, M.ªd. El amor va por libre. Notas sobre el
buen trato y la amistad. sal terrae, Vol. 103/7, nº 1202,
pp. 613-625. santander, julio de 2015. Issn: 1138-
1094.

• Madrigal terrazas, s. Rileggere la Gaudium et spes. Una
Chiesa per il mondo. la civiltà cattolica, Vol. 165, nº
3945, pp. 228-242. roma (Italia), septiembre-octubre
de 2014. Issn: 0009-8167.

• Madrigal terrazas, s. Servidores del Evangelio. Teología y
praxis del ministerio episcopal. sal terrae, Vol. 102/10, nº
1194, pp. 815-831. santander, noviembre de 2014.
Issn: 1138-1094.

• Madrigal terrazas, s. Las reglas que tratan del sentir con
la Iglesia. apuntes Ignacianos, Vol. 24, nº 72, pp. 58-81.
Bogotá (colombia), septiembre-diciembre de 2014. Issn:
0124-1044.

• Madrigal terrazas, s. El cardenal Bea, arquitecto de la
declaración Nostra aetate del Concilio Vaticano II. el
olivo, Vol. 38, nº 79/80, pp. 165-184. Madrid, junio-
diciembre de 2014. Issn: 0211-5514.

• Marcos rodríguez, J.a. El lenguaje de la ‘descalcez’ en
Santa Teresa. librosdelacorte.es, Vol. año 6, nº 9, pp.
105-108. Madrid, 2014. Issn: 1989-6425.

• Marcos rodríguez, J.a. Teresa de Jesús, maestra de la
sospecha. Una vida que da que pensar. sal terrae, Vol.
103/1, nº 1196, pp. 7-20. santander, enero de 2015.
Issn: 1138-1094.

• Marcos rodríguez, J.a. Talking about God in ‘troubled
times’. Life and language in Teresa of Avila. Polonia
sacra, Vol. 39, nº 2, pp. 43-60. cracovia (Polonia), febre-
ro-marzo de 2015. Issn: 1428-5673.

• Marcos rodríguez, J.a. Teresa de Jesús y la aventura de

escribir. letra 15. revista digital de la asociación de
Profesores de español Francisco de Quevedo de Madrid,
Vol. II, nº 3, pp. 1-21. Madrid, marzo-abril de 2015. Issn:
2341-1643.

• Martínez-gayol Fernández, n.c. Una palabra antigua y
un dinamismo nuevo: Jesús Reparador. conFer, Vol. 53,
nº 203, pp. 307-330. Madrid, julio-septiembre de 2014.
Issn: 02126729.

• Martínez-gayol Fernández, n.c. Un espacio para la ter-
nura. 21 rs, nº 988, pp. 58. Madrid, junio de 2015. Issn:
1886-1695.

• ramírez Fueyo, F. La diversidad teológica en el Nuevo
Testamento. selecciones de teología, Vol. 212, pp. 291-
299. Barcelona, octubre-diciembre de 2014. Issn:
0037-119X.

• rodríguez Panizo, P.l. La palabra y la escucha. sal terrae,
Vol. 103/7, nº 1202, pp. 601-612. santander, julio-agos-
to de 2015. Issn: 1138-1094.

3.6.5 | OTRAS PuBLICACIONES

• Bara Bancel, s. recensión. Alberti Magni, Opera Omnia,
ad fidem codicum manuscriptorum adenda apparatu cri-
tico notis prolegomenis indicibus instruenda curavit
Institutum Alberti Magni Coloniense, estudios
eclesiásticos, Vol. 90, nº 352, pp. 164-167. Madrid,
enero-marzo de 2015. Issn: 0210-1610.

• cordovilla Pérez, a. recensión. La lógica de la fe. Manual
de teología dogmática, razón y Fe, Vol. 270, nº 1393, pp.
523-525. Madrid, noviembre de 2014. Issn: 0034-
0235.

• daelemans, B. recensión. Borobio, D. La penitencia como
sacramento y como virtud en los Salmanticenses (siglo
XVII). Un comentario actualizado, estudios eclesiásticos,
Vol. 90, nº 352, pp. 160-163. Madrid, enero-marzo de
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2015. Issn: 0210-1610.

• de la torre díaz, F.J. Prólogo. De la Torre Díaz, F.J. (Ed.).
Bioética y ancianidad en una sociedad en cambio, pp.
11-13. Madrid, 2015. IsBn: 978-84-8468-577-7.

• Fernández castelao, P.M. Prólogo. Guieiro, revista
encrucillada, Vol. XXXIX, nº 191, pp. 3-4. santiago de
compostela (la coruña), enero-febrero de 2015. Issn:
1131-6519.

• Fernández castelao, P.M. recensión. Paul Tillich,
Dogmática (Lecciones de Dresde 1925-1927), razón y
Fe, Vol. 271, nº 1397, pp. 323-325. Madrid, marzo de
2015. Issn: 0034-0235.

• Fernández castelao, P.M. Página Web. El Papa Francisco
y la primacía del tiempo. Marzo de 2015. Página Web:
www.entreparentesis.org.

• Fernández castelao, P.M. capítulo en Monografía. A
escola catequética da parroquia de Ribeira, pp. 207-216.
ribeira (la coruña), abril de 2015. depósito legal: c-
486-2015.

• Fernández castelao, P.M. Prólogo. Guieiro, revista
encrucillada, Vol. XXXIX, nº 192, pp. 3-4. santiago de
compostela (la coruña), marzo-abril de 2015. Issn:
1131-6519.

• Fernández castelao, P.M. artículo de opinión. Todo
menos rezar, junio de 2015. Página Web: www.religiodi-
gital.com.

• Fernández castelao, P.M. Prólogo. Guieiro, revista
encrucillada, Vol. XXXIX, nº 193, pp. 3-4. santiago de
compostela, mayo-junio de 2015. Issn: 1131-6519.

• Fernández castelao, P.M. recensión. En diálogo con
Miquel Seguró. A propósito de Los confines de la razón.
Analogía y metafísica trascendental, Pensamiento, Vol.
71, nº 267, pp. 759-764. Madrid, mayo-agosto de 2015.
Issn: 0031-4749.

• Fernández castelao, P.M. Página Web. Los nuevos alcal-
des de Galicia y la presencia pública de la religión, julio de
2015. Página Web: www.religiondigital.com.

• Fernández castelao, P.M. artículo en Periódico. A Igrexa e
o galego, la Voz de galicia, julio de 2015.

• graña cid, M.ªM. recensión. Burrieza Sánchez, J. El claus-
tro de las Salesas. 150 años de presencia de la Orden de
la Visitación en Valladolid, estudios eclesiásticos, Vol.
90, nº 352, pp. 178-180. Madrid, enero-marzo de 2015.
Issn: 0210-1610.

• graña cid, M.ªM. recensión. Bartolomei Romagnoli, A.
Santità e mistica femminile nel Medioevo, anuario de
Historia de la Iglesia, Vol. 24, pp. 539-540. Pamplona,
2015. Issn: 1133-0104.

• guerrero rodríguez, P. Prólogo. Teología del Matrimonio
Cristiano. Prólogo a la nueva edición española, pp. 11-
15. santander, octubre de 2014. IsBn: 978-84-293-
2231-6.

• lópez guzmán, M.ªd. recensión. Uriarte, J.M.ª La reconci-
liación, sal terrae, Vol. 102/8, nº 1192, pp. 712-714.
santander, septiembre de 2014. Issn: 1138-1094.

• lópez guzmán, M.ªd. recensión. Torres Pérez, M.ª J.
Espiritualidad ignaciana y originalidad femenina en Luz
Rodríguez Casanova (1873-1949), revista teología
Manresa, Vol. 87, nº 342, pp. 101-103. santander,
enero-marzo de 2015. Issn: 0214-2457.

• lópez guzmán, M.ªd. artículo de opinión. Auschwitz en la
memoria, revista Vida nueva, nº 2928, p. 7. Madrid,
febrero de 2015. Issn: 0505-4605.

• lópez sáez, F.J. edición crítica. Un nuevo misterio de la
vida. Introducción a Bulgákov, S. El Paráclito, pp. 7-23.
salamanca, 2015. IsBn: 9788430118779.

• Madrigal terrazas, s. Monografía. Juan XXIII, Juan Pablo II
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y el Concilio Vaticano II, lección inaugural del curso
2014-2015 de la real academia de doctores de españa,
pp. 17-56. Madrid, octubre de 2015. depósito legal: M-
28097-2014.

• Madrigal terrazas, s. recensión. Planellas Barnosell, J. La
Iglesia de los pobres en el Concilio Vaticano II, estudios
eclesiásticos, Vol. 90, nº 352, pp. 175-177. Madrid,
enero-marzo de 2015. Issn: 0210-1610.

• Madrigal terrazas, s. recensión. Kasper, W. Iglesia católi-
ca. Esencia, realidad, misión, estudios eclesiásticos, Vol.
90, nº 352, pp. 172-175. Madrid, enero-marzo de 2015.
Issn: 0210-1610.

• Márquez Beunza, c. artículo. Hace falta volver a empe-
zar, revista Vida nueva, nº 2914, pp. 7-7. Madrid, octu-
bre de 2014. 

• Martínez-gayol Fernández, n.c. artículo. La vida consa-
grada. Una forma de vida sin forma, cuadernos acI, nº
228, pp. 1-3. Madrid, abril-junio de 2015. depósito legal:
M-18426-2014.

• rivas rebaque, F. recensión. Ayroulet, E. De l’image à l’i-
mage. Réflexions sur un concept clef de la doctrine de la
divinisation de Máxime le Confesseur, estudios
eclesiásticos, Vol. 90, nº 352, pp. 155-158. Madrid, enero
marzo de 2015. Issn: 0210-1610.

• uríbarri Bilbao, g. recensión. Lettre sur les Synodes,
estudios eclesiásticos, Vol. 89, nº 350, pp. 571-572.
Madrid, julio-septiembre de 2014. Issn: 0210-1610.

• uríbarri Bilbao, g. Laudatio del Prof. Dr. P. Hermann-Josef
Sieben SJ en el Acto Solemne de Investidura de Doctor
Honoris Causa, pp. 89-99. Madrid, 2015. depósito legal:
M-3095-2015.

• uríbarri Bilbao, g. recensión. Sánchez Tapia, M. Luz y sal-
vación. Jesucristo, el único iluminador salvífico en la teo-
logía de San Agustín, estudios eclesiásticos, Vol. 90, nº

352, pp. 159-160. Madrid, enero-marzo de 2015. Issn:
0210-1610.

3.7 | CONTRIBuCIONES A ENCuENTROS
CIENTíFICO-PROFESIONALES

3.7.1 | CONGRESOS y JORNADAS

• amo usanos, r. Ponencia. Visión sociológica de los jóve-
nes, su relación con la garantía juvenil y el empleo.
seminario Internacional: el modelo socioeconómico
europeo como herramienta para superar desajustes
laborales. Fomento de una economía competitiva y res-
petuosa con el medio ambiente. centro español para
asuntos de los trabajadores (ceat). Madrid, 14-16 de
noviembre de 2014. 

• aparicio Malo, J.M. Ponencia. Criterios para la pastoral con
emigrantes. Jornada Pastoral social. secretariado
diocesano de Migración de asti-alicante. diócesis de
orihuela-alicante. alicante, 31 de octubre de 2014. 

• aparicio Malo, J.M. Ponencia. La atención espiritual como
herramienta para la liberación personal. Jornada Pastoral
Penitenciaria. archidiócesis de Madrid. alcalá de Henares
(Madrid), 17 de enero de 2015. 

• aparicio Malo, J.M. Ponencia. La desigualdad social en el
siglo XVII. Aprendizajes para la pastoral actual. Jornada
de Formación Vicenciana. Hijas de la caridad. Provincia
de Pamplona. Valencia, 3 de abril de 2015. 

• aparicio Malo, J.M. comunicación. Creatividad como
expresión de la experiencia espiritual. encuentro
nacional de obras sociales. Hijas de la caridad.
salamanca, 5-12 de junio de 2015. 

• Bara Bancel, s. Ponencia. Las beguinas: rompiendo
esquemas desde la experiencia de Dios en medio de la
ciudad. Jornada: la experiencia de dios que implica y que
complica: Mística y Política. asociación de teólogas
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españolas. Madrid, 28 de febrero de 2015-1 de marzo de
2015. 

• caamaño lópez, J.M. Ponencia. El mensaje social de la
Evangelii gaudium. congreso: Pensamiento social.
Plataforma apostólica de Madrid y universidad Pontificia
comillas. Madrid, 16 de noviembre de 2014-2 de diciem-
bre de 2014. 

• caamaño lópez, J.M. Ponencia. Llagas invisibles en el ros-
tro de la humanidad. V Jornada social diocesana: una
sola familia humana, la alegría de la evangelización.
comisión diocesana Justicia y Paz. Madrid, 22 de noviem-
bre de 2014. 

• caamaño lópez, J.M. Ponencia. Ideologías políticas y
creencias. congreso: Pensamiento crítico y compromiso
social. centro loyola, aula universitaria Manuel alemán
y escuela de Formación socio-Política de la universidad
de las Palmas. las Palmas de gran canaria, 4 de febrero
de 2015. 

• cordovilla Pérez, a. Ponencia. El drama del humanismo
ateo o la herejía moderna: Dios y el hombre antagonis-
tas. XXIV Jornadas de teología del centro de estudios
teológicos. arzobispado de sevilla. sevilla, 5 de marzo de
2015. 

• cordovilla Pérez, a. Ponencia. La mística en la teología
del siglo XX: Karl Rahner y Hans Urs von Balthasar.
congreso: la mística y los místicos. universidad
Internacional Menéndez Pelayo. santander, 31 de julio
de 2015. 

• de la torre díaz, F.J. Ponencia. Una mirada al menor desde
la antropología y la ética. XV Jornadas de Ética:
cuestiones éticas en pediatría. comité de Ética de la
Provincia de castilla. Hnos san Juan de dios. Madrid, 26
de febrero de 2015. 

• de la torre díaz, F.J. Ponencia. Dilemas éticos sobre el

envejecimiento en dignidad. V congreso Internacional:
dependencia y calidad de Vida. Fundación edad & Vida.
Madrid, 11 de marzo de 2015. 

• de la torre díaz, F.J. Ponencia. Aspectos relevantes y
silencios en el Sínodo extraordinario sobre la familia.
Jornada: la familia: ayer y hoy. Instituto superior de
ciencias Morales. Madrid, 10 de abril de 2015. 

• de la torre díaz, F.J. Ponencia. Y seréis como dioses.
Aspectos teológicos de la mejora humana. XXIX
seminario Interdisciplinar de Bioética. cátedra Bioética
de la universidad Pontificia comillas. Madrid, 26 de abril
de 2015. 

• de la torre díaz, F.J. Ponencia. Ética, fragilidad y vulnera-
bilidad. La necesidad de apoyos sociales y familiares.
Jornada: envejecimiento y discapacidad. Mayores con dis-
capacidades y personas con discapacidades que enveje-
cen. Fundación ProMI, Foro Francisco suárez de
Bioética y cátedra Bioética de la universidad Pontificia
comillas. córdoba, 30 de abril de 2015. 

• de la torre díaz, F.J. comunicación. Deontología profesio-
nal y derechos del paciente: ética y ciudadanía en el tra-
bajo social sanitario. XII congreso estatal. asociación
española de trabajo social y salud. Madrid, 21 de mayo
de 2015. 

• del Valle caraballo, c.r. Ponencia. Arrodíllate y creerás.
Jornada: la oración litúrgica. asociación española de
Profesores de liturgia (aePl). cuenca, 25-27 de agosto
de 2015. 

• Fernández cordero, M.ªJ. comunicación. El lenguaje que
se habla en el cielo, según San Juan de Ávila. IV Jornada
de Investigación Proyecto: Visiones del cielo. grupo de
Investigación Historia de la Iglesia y espiritualidad,
universidad Pontificia comillas. Madrid, 21 de enero de
2015. 
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• garcía de castro Valdés, J. Ponencia. Spirit in the time.
History of Ignatian Spirituality. International conference
on Ignatian spirituality. an Ignatian Pilgrimage: from
Personal Interiority to shared apostolic Vision. Xavier
House International spirituality center. Hong Kong
(china), 28 de noviembre de 2014-1 de diciembre de
2014. 

• garcía de castro Valdés, J. Ponencia. The Spirituality of
Saint Peter Faber. Jornada: Ignatian conversation:
Ignatian Mysticism and spirituality of st. Peter Faber.
sanata dharma university. Yogyakarta (Indonesia), 5 de
diciembre de 2014. 

• garcía de castro Valdés, J. Ponencia. Silent God in a word-
ly world. The value of silence in Ignatian experience.
International conference: Ignatian silence, Heart of
Mission. usa central and sourthern Jesuit Province.
saint louis (estados unidos de américa), 16-19 de julio
de 2015. 

• garcía Fernández, M. Ponencia. Identidad en relación y
misión compartida. XVIII Jornadas de teología: año de la
Vida consagrada: dimensiones proféticas en la Iglesia.
Instituto teológico de Murcia oFM. Facultad de teología.
Pontificia universidad antonianum de roma. Murcia, 4
de marzo de 2015. 

• graña cid, M.ªM. Ponencia. La autoridad de la obra de cre-
ación femenina en el plan de Dios: Juana de la Cruz y las
visionarias de la Edad Media. XIII Jornadas de la ate: la
experiencia de dios que implica y complica: mística y polí-
tica. asociación de teólogas españolas (ate). Madrid, 28
de febrero de 2015-1 de marzo de 2015. 

• graña cid, M.ªM. Ponencia. El cielo como “locus” sensual.
Juana de la Cruz en la genealogía visionaria femenina de
la Edad Media. 2n congrés Internacional ardIt: senses
and sensuality in the Middle ages. associació de

recerca i difusió Interdisciplinària en cultures Medievals
(ardIt). Barcelona, 20-22 de mayo de 2015. 

• graña cid, M.ªM. Ponencia. Clarisas y dominicas en
Castilla (siglo XIII). Fenomenologías y estrategias de su
primera implantación. Jornadas claustra 2015: clarisas y
dominicas. Modelos de implantación, filiación, promoción
y devoción en la Península Ibérica, cerdeña, nápoles y
sicilia. Institut de recerca en cultures Medievals (IrcVM)
de la universidad de Barcelona. Barcelona, 10-12 de
junio de 2015. 

• graña cid, M.ªM. Ponencia. Mujeres orantes y poéticas de
género (Castilla y Aragón, siglos XV-XVI). Jornada:
género e interioridade na vida religiosa: conceitos, con-
textos e práticas. centro de estudos de História
religiosa (ceHr) de la universidade católica Portuguesa.
lisboa (Portugal), 3-4 de julio de 2015. 

• graña cid, M.ªM. comunicación. Reinas de Castilla promo-
toras del franciscanismo: Berenguela I, Violante y Juana
Manuel (siglos XIII-XIV). congreso: el Franciscanismo:
Identidad y poder. asociación Hispánica de estudios
Franciscanos y universidad Internacional de andalucía.
Baeza (Jaén) y Priego de córdoba (córdoba), 20-24 de
julio de 2015. 

• guerrero rodríguez, P. Ponencia. El ministerio de la
reconciliación. XI Jornadas de teología: el servicio de la
reconciliación. Facultad de teología de la universidad
Pontificia comillas. Madrid, 30 de septiembre de 2014-1
de octubre de 2014. 

• lópez guzmán, M.ªd. Ponencia. Cristo Reconciliador. XI
Jornadas de teología. el servicio de la reconciliación: una
mirada pluridisciplinar. universidad Pontificia comillas.
Madrid, 30 de septiembre de 2014-1 de octubre de
2014. 

• lópez guzmán, M.ªd. Ponencia. La vida regalada/Claves
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cotidianas/Herramientas evangélicas. congreso: Vivir el
evangelio en lo cotidiano. conferencia española de
religiosos (conFer). Área de Formación. Madrid, 7-8 de
noviembre de 2014. 

• lópez guzmán, M.ªd. Ponencia. El Perdón y la
Reconciliación. Jornada europea de Formación: conflicto
y reconciliación. compañía de santa teresa de Jesús.
lisboa (Portugal), 27-31 de diciembre de 2014. 

• lópez guzmán, M.ªd. Ponencia. Cuida de él. Ser “islas de
misericordia”. encuentro anual del Área de Parroquias de
la compañía de Jesús. sector Pastoral. Área santuarios,
templos y Parroquias de la compañía de Jesús. Madrid, 7-
8 de febrero de 2015. 

• lópez guzmán, M.ªd. Ponencia. Memoria agradecida,
Pasión por el presente, futuro esperanzado. Jornada:
Pasado, presente y futuro de una historia en compromi-
so político y social. conferencia española de religiosos
(conFer). Área de Justicia y solidaridad. Misión y
cooperación. Madrid, 20-22 de febrero de 2015. 

• lópez guzmán, M.ªd. Ponencia. Jesucristo, el perdón y la
reconciliación. Jornada de Formación del profesorado:
actualizar la cristología. colegio Mater Purissima
(congregacion Hijas de Jesús). Madrid, 23 de febrero de
2015. 

• lópez guzmán, M.ªd.; Moriones Zubillaga, I.; Kamiruaga
Mieza, a.; Martín Menoyo, c.; Fernández, e.; o´callaghan,
n. y Jiménez ariza, c. Ponencia. Espiritualidad de la vida
cotidiana. Jornadas de Formación de Vida consagrada.
conferencia española de religiosos (conFer). Pamplona
(navarra), 27-30 de abril de 2015. 

• lópez sáez, F.J. Ponencia. Cuando lo sagrado enmudece:
el homo sacer. Santidad y Filosofía en la situación límite
de los campos. XIX Jornadas de Filosofía: Pensar lo
sagrado. Facultad de ciencias Humanas y sociales de la

universidad Pontificia comillas. Madrid, 27-28 de octu-
bre de 2014. 

• Madrigal terrazas, s. Ponencia. Una Iglesia en salida: la
misión como tema eclesiológico. III simposio sobre el
concilio Vaticano II: la Iglesia, misterio de comunión y
misión. Facultad de teología de cataluña. Barcelona, 9-
10 de diciembre de 2014. 

• Marcos rodríguez, J.a. Ponencia. Argumentación y her-
menéutica en el discurso teresiano. congreso
Internacional teresiano. universidad Pontificia de
salamanca. salamanca, 22-24 de octubre de 2014. 

• Marcos rodríguez, J.a. Ponencia. Teresa de Jesús: los len-
guajes de la experiencia. Jornada: semana teresiana de
segovia. obispado de segovia. segovia, 25 de marzo de
2015. 

• Marcos rodríguez, J.a. Ponencia. Teresa de Jesús, una
mujer que da que pensar. XI Jornada Interreligiosa. adIM-
Madrid. Madrid, 28 de marzo de 2015. 

• Marcos rodríguez, J.a. Ponencia. Teresa de Jesús: amis-
tad, humanismo y libertad. Jornada: teresa de Jesús, una
mujer excepcional. ayuntamiento y diputación de
Palencia. Palencia, 22 de mayo de 2015. 

• Martínez-gayol Fernández, n.c. Ponencia. Sentido, resis-
tencia, miedo, fascinación. El cambio como posibilidad en
la Vida consagrada. Jornada: Vida consagrada: comunión
de comunidades. Facultad de teología de granada.
granada, 8 de noviembre de 2014. 

• Martínez-gayol Fernández, n.c. Ponencia. Peculiaridad
teológica de la Vida Consagrada. Jornada: consagración
religiosa: identidad y peculiaridad. Facultad de teología
de la universidad Pontificia comillas y conferencia
española de religiosos (conFer). Madrid, 30 de enero
de 2015. 

• Martínez-gayol Fernández, n.c. Ponencia. Presente y
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futuro de la Vida Consagrada. XXXIX Jornadas de
estudio Vicenciano: Vicencianismo y consagración.
Misioneros Paules. santa Marta de tormes (salamanca),
29 de junio de 2015-3 de julio de 2015. 

• Massé garcía, M.ªc. Ponencia. Planejamento familiar na
história. Jornada: Bioética, Planejamento Familiar e
Parentalidade. Pontificia universidade católica do
Paraná. curitiba (Brasil), 26-27 de junio de 2015. 

• Massé garcía, M.ªc. Ponencia. Planejamento da parenta-
lidade e consenso do casal. Jornada: Bioética,
Planejamento Familiar e Parentalidade. Pontificia
universidade católica do Paraná. curitiba (Brasil), 26-27
de junio de 2015. 

• rivas rebaque, F. comunicación. Dogmas filosóficos y
credos religiosos en Justino Mártir (c.100-165). XXV
Jornadas de la aBe: la Biblia en sus textos. V
centeneraio de la Políglota. asociación Bíblica española
(aBe). alcalá de Henares (Madrid), 3 de septiembre de
2014. 

• rivas rebaque, F. Ponencia. Las primeras formas de vida
religiosa. Jornada: Vida religiosa, Iglesia, Mundo.
Marianistas. Madrid, 17 de noviembre de 2014. 

• rivas rebaque, F. Ponencia. La consagración religiosa en
las grandes reglas patrísticas y en la antigüedad cristia-
na. Jornada de estudio: la consagración religiosa: identi-
dad y peculiaridad. Facultad de teología de la
universidad Pontificia comillas y conferencia española
de religiosos (conFer). Madrid, 30 de enero de 2015. 

• uríbarri Bilbao, g. comunicación. Jesús es la verdad.
Jornada: ¿Qué es la verdad? repensar el tema de la ver-
dad en un cambio de época. Biblioteca de autores
cristianos. Pozuelo de alarcón (Madrid), 6 de septiembre
de 2014. 

• uríbarri Bilbao, g. Ponencia. Peculiaridad teológica de la

consagración religiosa. Jornada: la consagración religio-
sa: identidad y peculiaridad. Facultad de teología de la
universidad Pontificia comillas y conferencia española
de religiosos (conFer). Madrid, 30 de enero de 2015. 

• uríbarri Bilbao, g. comunicación. Significado de los sig-
nos en la vida de Cristo: el signo de Jonás. congreso: la
«sacramentalidad» de la existencia cristiana. Biblioteca
de autores cristianos. Pozuelo de alarcón (Madrid), 29
de agosto de 2015. 

• Zamora garcía, P. Póster. The Center of Science and
Faith: a Spanish iniciative. evolution and christian Faith
2015 Public conference. Biologos Foundtion. grand
rapids (estados unidos de américa), 29 de junio de
2015-2 de julio de 2015. 

3.7.2 | CONFERENCIAS, SEmINARIOS, mESAS
REDONDAS y TALLERES

• amo usanos, r. conferencia. Moral del tráfico y bioética:
una relación dialéctica. Jornadas de delegados diocesa-
nos de pastoral de la carretera. comisión episcopal de
Migraciones. conferencia episcopal española. Madrid,
20-22 de octubre de 2014. 

• Bara Bancel, s. seminario. Grundmotive der brautmystik
in der frauenfrömmigkeit des 13. und 14. jahrhunderts.
Meister eckhart: Mystik der reinen Vernunft. Facultad de
teología católica de la universidad de Viena. Viena
(austria), 16 de octubre de 2014. 

• Bara Bancel, s. seminario. Meister Eckhart y Heinrich
Seuse. teología hoy: perspectivas, principios y criterios.
departamento de teología dogmática de la Katholische
universitätt eichstätt Ingolstadt. eichstätt (alemania),
27-28 de noviembre de 2014. 

• Bara Bancel, s. conferencia. El beso de Dios.
Espiritualidad de Matilde de Magdeburgo, beguina y mís-
tica del siglo XIII. aula Pedro arrupe. grupos loyola.
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Parroquia san Francisco de Borja. Madrid, 26 de enero de
2015. 

• Bara Bancel, s. conferencia. Maître Eckhart et la mysti-
que dominicaine. encuentro Internacional de Formación
Permanente. congregación romana de santo domingo.
Ávila, 6 de agosto de 2015. 

• Bara Bancel, s. conferencia. Místicos y místicas de la
Orden de Predicadores. estudios de la Provincia san luis
Beltrán. studium generale de la orden de Predicadores.
Bogotá (colombia), 10 de agosto de 2015. 

• Bara Bancel, s. conferencia. Las raíces de la felicidad,
según la mística dominicana. lectio inaugural de las
Facultades de teología y Filosofía. universidad santo
tomás. Bogotá (colombia), 11 de agosto de 2015. 

• Bara Bancel, s. conferencia. El Maestro Eckhart y la mís-
tica alemana. grupo de investigación academia.
Facultad de teología de la Pontificia universidad
Javeriana. Bogotá (colombia), 13 de agosto de 2015. 

• Bara Bancel, s.; cáceres aguirre, a. y tinel, F.X. Mesa
redonda. Los cristianos como constructores de una
sociedad multicultural y multirreligiosa. Panel Maestría
en Planeación para el desarrollo. Facultad de sociología
de la universidad santo tomás. Bogotá (colombia), 14 de
agosto de 2015. 

• Bara Bancel, s. conferencia. El Reino de Dios en Meister
Eckhart. cátedra del Maestro eckhart de la Facultad de
teología de la universidad santo tomás. Bogotá
(colombia), 14 de agosto de 2015. 

• caamaño lópez, J.M. y Zamora garcía, P. conferencia.
Bienvenida. VI conferencia Fliedner: ¿es la humanidad el
destino inevitable de la evolución?. centro ciencia y Fe
de la Facultad de teología seut (Fundación Federico
Fliedner) y cátedra de ciencia, tecnología y religión de

la universidad Pontificia comillas. Madrid, 21 de abril de
2015. 

• caamaño lópez, J.M.; Martínez Martínez, J.l.; aparicio
Malo, J.M. y omella omella, J.J. Mesa redonda. El docu-
mento “Iglesia, servidora de los pobres” en el horizonte
de la EG del papa Francisco. Presentación del documen-
to de la conferencia episcopal española: Iglesia, servido-
ra de los pobres. Facultad de teología de la universidad
Pontificia comillas. Madrid, 15 de junio de 2015. 

• cebollada silvestre, P. conferencia. El discernimiento
apostólico. capítulo Provincial de la Provincia de Betania.
orden de las escuelas Pías. los negrales (Madrid), 6 de
enero de 2015. 

• cordovilla Pérez, a. seminario. La verdad en la teología
contemporánea. Jornada de estudio y planificación.
Biblioteca de autores cristianos. Monte alina (Madrid), 6
de septiembre de 2014. 

• cordovilla Pérez, a. conferencia. Crisis de Dios y crisis de
fe. Respuestas a la secularidad. Formación Permanente
del clero. obispado de logroño - la calzada. logroño, 15
de octubre de 2014. 

• cordovilla Pérez, a. conferencia. La alegría del Evangelio
y la reforma de la Iglesia. Formación Permanente del
clero. diócesis de cádiz. cádiz, 13 de enero de 2015. 

• cordovilla Pérez, a. conferencia. Evangelii Gaudium. La
transformación misionera de la Iglesia. Formación
Permanente del clero. diócesis de getafe. getafe
(Madrid), 19 de enero de 2015. 

• cordovilla Pérez, a. conferencia. Evangelii Gaudium. La
alegría del Evangelio y la reforma de la Iglesia. Formación
Permanente del clero. diócesis de albacete. albacete,
11 de febrero de 2015. 

• cordovilla Pérez, a. conferencia. Cuestiones pendientes
del Concilio Vaticano II. Formación Permanente del clero.
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diócesis de león. león, 16 de febrero de 2015. 

• cordovilla Pérez, a. seminario. La secularidad del presbí-
tero. Programa formativo 2014/2015. seminario
Interdiocesano de Ávila. salamanca, 13 de marzo de
2015. 

• cordovilla Pérez, a. conferencia. Por una teología con el
Judaísmo. curso 2014/2015. centro de estudios
Judeocristianos. Madrid, 20 de mayo de 2015. 

• cordovilla Pérez, a. conferencia. El pensamiento del papa
Francisco: dichos y gestos. IX encuentro Internacional.
escuela de Pensamiento de silos. santo domingo de
silos (Burgos), 6 de junio de 2015. 

• cordovilla Pérez, a. seminario. El cristianismo, religión de
salvación. Aspectos para una soteriología sistemática.
dire le salut aujourd’hui. rencontre de théologiens dans
facultés jésuites en europe. centre sevres. París
(Francia), 16-19 de julio de 2015. 

• cordovilla Pérez, a. seminario. La teología sacramental
de Karl Rahner. Jornada de estudio y planificación.
Biblioteca de autores cristianos. Monte alina (Madrid),
29 de agosto de 2015. 

• de la torre díaz, F.J. Mesa redonda. Ética de la virtud. V
Jornadas de aspectos Éticos de la Investigación
Biomédica. Instituto de salud carlos III. Madrid, 21 de
noviembre de 2014. 

• de la torre díaz, F.J. Mesa redonda. Javier Gafo: bioéticis-
ta y teólogo. Javier gafo: bioética, teología moral y diálo-
go. Homenaje a Javier gafo. Parroquia san Francisco de
Borja y universidad Pontificia comillas. Madrid, 11 de
febrero de 2015. 

• de la torre díaz, F.J. taller. Y serán una sola carne: vida de
pareja, vida compartida. charla de formación. comunidad
universitaria Francisco Javier. Madrid, 14 de marzo de
2015. 

• de la torre díaz, F.J. conferencia. Jesús de Nazaret y la
familia. Jornadas: la familia: ayer y hoy. Instituto superior
de ciencias Morales. Madrid, 10 de abril de 2015. 

• de la torre díaz, F.J. taller. Acompañamiento pastoral a
los hijos de parejas divorciadas y acompañamiento pas-
toral del duelo en niños. curso de acompañamiento.
colegios de los sagrados corazones. Madrid, 17 de abril
de 2015. 

• de la torre díaz, F.J. Mesa redonda. ¿Hay algo bueno en
las parejas de hecho?. Presentación del libro “la familia a
la luz de la misericordia”. Parroquia san Francisco de
Borja y universidad Pontificia comillas. Madrid, 28 de
mayo de 2015. 

• estévez lópez, M.ªe. seminario. Vivir la fe y la vocación
en contextos pluriculturales y multirreligiosos. Desafíos
y propuestas. encuentros de formación y actualización.
Institución teresiana. Pune (India), 27 de diciembre de
2014-7 de enero de 2015. 

• estévez lópez, M.ªe. conferencia. Encuentros que trans-
forman en el evangelio de Juan. Biblia y mundo de hoy.
aula alonso schökel de la universidad Pontificia
comillas. Madrid, 12 de marzo de 2015. 

• estévez lópez, M.ªe. taller. Convocados a vivir tras las
huellas del Resucitado. Programa de formación de acom-
pañantes en Pastoral de jóvenes y Pastoral vocacional.
equipo ruaj. Valladolid, 4-5 de julio de 2015. 

• estévez lópez, M.ªe. seminario. Biblia e interculturalidad.
Jornadas de formación. centro de espiritualidad santa
María de los negrales. Madrid, 18-22 de agosto de
2015. 

• Fernández castelao, P.M. Mesa redonda. Monoteísmo y
religión en la perspectiva del cristianismo. seminario
Permanente de Historia y religión. universidad
autónoma de Madrid. Madrid, 18 de noviembre de 2014. 
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• Fernández castelao, P.M. taller. Materia, vida, espíritu.
Hacia una teología cristiana de la creación en evolución.
talleres Formativos. Facultad de teología seut. Madrid,
14 de febrero de 2015. 

• Fernández castelao, P.M. seminario. La relación creador-
criatura en el marco de la contemplación para alcanzar
amor. seminario de ejercicios espirituales. Instituto
universitario de espiritualidad de la universidad
Pontificia comillas. Madrid, 17 de febrero de 2015. 

• Fernández castelao, P.M. Mesa redonda. La visión de
Teilhard de Chardin. ciclo de conferencias:
tecnooptimismo ¿Única esperanza?. cátedra de ciencia,
tecnología y religión de la universidad Pontificia
comillas. Madrid, 24 de febrero de 2015. 

• Fernández castelao, P.M. conferencia. La Sagrada
Escritura como alma de la teología. reunión de la
european society for catholic theology (sección hispa-
no-lusa). european society for catholic theology (sec-
ción ibérica). Madrid, 24 de abril de 2015. 

• Fernández castelao, P.M. seminario. Cuestiones centra-
les de la teología: el problema de Dios y el hombre. curso
de actualización teológica. Hermanos capuchinos de el
Pardo. Madrid, 15-17 de junio de 2015. 

• Fernández castelao, P.M. seminario. Iniciación a la antro-
pología teológica. cursos de formación del profesorado.
educsI. salamanca, 30 de junio de 2015-1 de julio de
2015. 

• Fernández cordero, M.ªJ. conferencia. La comunicación
entre Teresa de Jesús y Juan de Ávila. V centenario de
santa teresa. real sociedad económica Matritense de
amigos del País. Madrid, 26 de enero de 2015. 

• Fernández cordero, M.ªJ. conferencia. La espiritualidad de
San Juan de Ávila. la espiritualidad en tiempos recios (en
el V centenario del nacimiento de santa teresa de Jesús).

cátedra extraordinaria domingo de soto. universidad de
salamanca. salamanca, 17 de marzo de 2015. 

• Fernández cordero, M.ªJ. taller. Las notas de la Iglesia. el
carisma “apostólico”. Instituto secular siervas seglares
de Jesucristo sacerdote. Madrid, 6 de junio de 2015. 

• Fernández cordero, M.ªJ. conferencia. El Libro de la Vida
de Teresa de Jesús ante el Maestro Juan de Ávila. 1569,
santa teresa y Pastrana. universidad de alcalá. Pastrana
(guadalajara), 15 de junio de 2015. 

• Fernández cordero, M.ªJ. conferencia. Las notas de la
Iglesia a través del arte. Jornada de Formación de
Mayores. Instituto secular siervas seglares de Jesucristo
sacerdote. Madrid, 14 de agosto de 2015. 

• garcía de castro Valdés, J. taller. Consolation: the main
rock of spiritual discernment. International conference
on Ignatian spirituality: an Ignatian Pilgrimage. Xavier
House. Ignatian spirituality center. Hong Kong (china),
28-30 de noviembre de 2014. 

• garcía de castro Valdés, J. taller. Women and first jesuits.
International conference on Ignatian spirituality. an
Ignatian Pilgrimage. Xavier House. Ignatian spirituality
center. Hong Kong (china), 29 de noviembre de 2014. 

• garcía de castro Valdés, J. conferencia. The spirituality of
Saint Peter Faber. conversations on Ignatian spirituality.
gereja santa theresia. Jakarta (Indonesia), 4 de diciem-
bre de 2014. 

• garcía de castro Valdés, J. Mesa redonda. The primi
patres societatis iesu: Fr. Juan Polanco SJ. conversations
on Ignatian spirituality. Kolese Hermanum Jesuit
community. Jakarta (Indonesia), 7 de diciembre de 2014. 

• garcía de castro Valdés, J. conferencia. San Pedro Fabro:
la bondad en la palabra. ciclo de conferencias “Pedro
Fabro”. asociación de antiguos alumnos del colegio san
estanislao de Kostka. Málaga, 15 de enero de 2015. 
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• garcía de castro Valdés, J. conferencia. La espiritualidad
del acompañamiento. Jornadas de Formación. comu-
nidad de grupos católicos loyola. Madrid, 24 de enero de
2015. 

• garcía de castro Valdés, J. Mesa redonda. La espirituali-
dad de los no creyentes. la Mística en las religiones
Monoteístas y la espiritualidad en los no creyentes.
seminario Pensamiento y ciencia contemporáneos.
Madrid, 25 de febrero de 2015. 

• garcía de castro Valdés, J. seminario. Beber de las fuen-
tes del Carisma y de la institución. encuentro sobre
liderazgo Ignaciano. Provincia de españa de la compañía
de Jesús. azpeitia (guipuzcoa), 24-25 de julio de 2015. 

• garcía domínguez, l.M.ª seminario. La vida consagrada:
antropología y discernimiento. Formación permanente
carmelitana. carmelitas descalzas de castilla. cabrerizos
(salamanca), 4 de octubre de 2014. 

• garcía domínguez, l.M.ª conferencia. El acompañamien-
to espiritual: el discípulo. centro arrupe. sevilla, 21 de
octubre de 2014. 

• garcía domínguez, l.M.ª conferencia. Hacia una pedago-
gía de la interioridad: apuntes ignacianos y antropológi-
cos. Pastoral de la interioridad. religiosas de María
Inmaculada. Buitrago (Madrid), 21 de noviembre de
2014. 

• garcía domínguez, l.M.ª conferencia. El acompañamien-
to espiritual: cómo empezar. el acompañamiento en la
pastoral juvenil. diócesis de guadalajara - delegación de
Pastoral Juvenil. guadalajara, 17 de enero de 2015. 

• garcía domínguez, l.M.ª conferencia. Acompañamiento
espiritual: de la pastoral de eventos a la consolidación de
procesos. Pastoral hoy: ¿propuesta de actividades o pro-
cesos espirituales?. centro de espiritualidad san Ignacio.
salamanca, 25 de abril de 2015. 

• garcía domínguez, l.M.ª taller. San Ignacio y el discerni-
miento espiritual. discernimiento ignaciano. oblatas de
María Inmaculada. Madrid, 1 de mayo de 2015. 

• garcía domínguez, l.M.ª conferencia. Un modo de buscar
y encontrar a Dios: el discernimiento. ¿Qué puede apor-
tar la espiritualidad ignaciana al mundo de hoy?.
compañía de Jesús - Pal Madrid. Madrid, 13 de mayo de
2015. 

• garcía Fernández, M. conferencia. Una parábola de la
relación. La sacramentalidad de la Palabra. aula alonso
schökel. universidad Pontificia comillas. Madrid, 19 de
febrero de 2015. 

• garcía Fernández, M. Mesa redonda. Una historia de
Amor. Seguir a Jesús en la Vida Consagrada hoy. el futu-
ro de la vida religiosa: la vida religiosa del futuro. Verbo
divino. Madrid, 26 de abril de 2015. 

• graña cid, M.ªM. conferencia. La Virgen María en la teolo-
gía espiritual femenina de la Baja Edad Media. III Jornada
de conferencias: conocer a Madre Ángeles sorazu.
concepcionistas Franciscanas de “la concepción” de
Valladolid. Valladolid, 20 de septiembre de 2014. 

• graña cid, M.ªM. conferencia. Mística femenina y política
en la Edad Media. ciclo Mujeres y espiritualidad.
Fundación arrupe etxea, centro loyola de san
sebastián. san sebastián, 13 de enero de 2015. 

• graña cid, M.ªM. conferencia. Mística femenina y política
en la Edad Media. ciclo Mujeres y espiritualidad.
Fundación arrupe etxea, centro loyola de Pamplona.
Pamplona, 14 de enero de 2015. 

• graña cid, M.ªM. conferencia. Mística femenina y política
en la Edad Media. ciclo Mujeres y espiritualidad.
Fundación arrupe etxea, centro loyola de Vitoria-
gasteiz. Vitoria-gasteiz, 26 de enero de 2015. 

• graña cid, M.ªM. conferencia. Mística femenina y política
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en la Edad Media. ciclo Mujeres y espiritualidad.
Fundación arrupe etxea, centro loyola de Bilbao. Bilbao,
27 de enero de 2015. 

• guerrero rodríguez, P. seminario. Pastoral care of fami-
lies in difficult and painful situations. Jesuit Province of
Malta. Mount st. Joseph. Mosta (Malta), 9-10 de enero de
2015. 

• guerrero rodríguez, P. conferencia. Prudencia y audacia
en la atención y acompañamiento pastoral a católicos
divorciados vueltos a casar. acto académico mensual de
la Facultad de teología. Facultad de teología de
granada. granada, 25 de marzo de 2015. 

• guerrero rodríguez, P. conferencia. ¿Nos dejamos algún
ámbito de la vida por educar?. ciclo de conferencias.
semana Fe y desarrollo. centro Fe y desarrollo.
Valladolid, 5-7 de mayo de 2015. 

• Madrigal terrazas, s. conferencia. Juan XXIII, Juan Pablo II
y el Concilio Vaticano II. conferencia de apertura del
curso académica 2014-2015. real academia de
doctores de españa. Madrid, 15 de octubre de 2014. 

• Madrigal terrazas, s. conferencia. Renovación y reforma
de la Iglesia: una perspectiva histórica. XXXI curso de
teología: en el V centenario de santa teresa de Jesús.
aula de estudios sobre la religión. universidad de
cantabria. santander, 17 de febrero de 2015. 

• Marcos rodríguez, J.a. conferencia. Teresa de Jesús:
humanismo evangélico y experiencia de Dios. lección
Inaugural de apertura del curso académico 2014-2015.
Instituto teológico san Pedro de alcántara de la
universidad Pontificia de salamanca. cáceres, 26 de
septiembre de 2014-26 de noviembre de 2014. 

• Marcos rodríguez, J.a. conferencia. Mística y subversiva:
el lenguaje de Teresa de Jesús. V centenario de santa
teresa. real sociedad económica Matritense de amigos

del País. Madrid, 9 de febrero de 2015. 

• Marcos rodríguez, J.a. Mesa redonda. Teresa de Jesús y
las artes. Literatura y mística. la simbología del lenguaje
teresiano. Instituto cervantes. cracovia (Polonia), 20 de
marzo de 2015. 

• Marcos rodríguez, J.a. conferencia. La mística en diálogo:
los interlocutores de santa Teresa. Facultad de teología
de la universidad Pontificia de salamanca. salamanca,
26 de marzo de 2015. 

• Marcos rodríguez, J.a. conferencia. Teresa de Jesús, la
fuerza que tienen las palabras. centro universitario
Francisco suárez. granada, 16 de abril de 2015. 

• Martínez Martínez, J.l. y lópez Pérez, e. Mesa redonda.
La liberación desde la reconciliación. ciclo de
Pensamiento social. universidad Pontificia comillas.
Madrid, 18 de noviembre de 2014. 

• Martínez Martínez, J.l. Mesa redonda. Relación de la fe
cristiana y la sociedad europea desde la perspectiva
teológica. diálogos de Yuste: europa y cristianismo.
Facultad de teología de la universidad Pontificia de
salamanca. cuacos de Yuste (cáceres), 29 de junio de
2015. 

• Martínez-gayol Fernández, n.c. conferencia. Reparación
y justicia social. Justicia social. sector social de las
esclavas del sagrado corazón. Madrid, 18-19 de octubre
de 2014. 

• Martínez-gayol Fernández, n.c. taller. Ternura y relacio-
nes humanas. casa de espiritualidad santa rafaela
María. Madrid, 31 de enero de 2015. 

• Martínez-gayol Fernández, n.c. taller. Aprender a vivir
con nuestras vulnerabilidades. casa de espiritualidad
santa María del aramo. oviedo (asturias), 7 de febrero
de 2015. 

10

165

centros



• Martínez-gayol Fernández, n.c. conferencia. La Vida
Consagrada una forma de vida sin forma. la Vida
consagrada. esclavas del sagrado corazón. Madrid, 11-
12 de abril de 2015. 

• Martínez-gayol Fernández, n.c. taller. La Eucaristía.
taller de formación sobre la eucaristía. casa de
espiritualidad de Palmela. lisboa (Portugal), 18-20 de
mayo de 2015. 

• Martínez-gayol Fernández, n.c. conferencia. Teología de
la Vida Consagrada. Formación permanente. agustinos
recoletos. roma (Italia), 5-8 de julio de 2015. 

• Martínez-gayol Fernández, n.c. conferencia. La repara-
ción: Teología, historia y actualización. curso sobre
reparación. dehonianos. salamanca, 12-14 de julio de
2015. 

• Martínez-gayol Fernández, n.c. conferencia. Ternura y
vida comunitaria. Jornada de Vida consagrada.
conferencia española de religiosos (conFer). lima
(Perú), 3 de agosto de 2015-3 de septiembre de 2015. 

• Martínez-gayol Fernández, n.c. conferencia. Ternura y
comunidad. Jornadas de Vida consagrada. conferencia
española de religosos (conFer). cochabamba (Bolivia),
8 de agosto de 2015. 

• Martínez-gayol Fernández, n.c. conferencia. La imagen
de Dios Padre en Santa Rafaela. Jornadas de formación
de profesores. centro de espiritualidad esc. Montevideo
(uruguay), 10 de agosto de 2015-10 de septiembre de
2015. 

• Martínez-gayol Fernández, n.c. conferencia. La fe en
santa Rafaela. Jornadas de formación. Familia acI.
Montevideo (uruguay), 11 de agosto de 2015-11 de
septiembre de 2015. 

• Martínez-gayol Fernández, n.c. conferencia. La teología

de la ternura. Para educar reparando. Jornadas de forma-
ción de profesores. colegio esclavas sagrado corazón.
Buenos aires (argentina), 12 de agosto de 2015-12 de
septiembre de 2015. 

• Martínez-gayol Fernández, n.c. conferencia. Teología de
la ternura. Para educar reparando. Jornadas de formación
de profesores. colegio esclavas del sagrado corazón.
Buenos aires (argentina), 13 de agosto de 2015. 

• Martínez-gayol Fernández, n.c. conferencia. El desafío
de esperar por los desesperanzados. conferencias del
centro cultural y social de Barrio nuevo. centro
educativo de Barrio nuevo. Buenos aires (argentina), 14
de agosto de 2015. 

• Massé garcía, M.ªc. seminario. Soy relaciones. thinking
faith. centro arrupe. Madrid, 2 de octubre de 2014. 

• Massé garcía, M.ªc. seminario. Todo lo tengo, todo lo
puedo perder: pensar el final de la vida. thinking faith.
centro arrupe . Madrid, 15 de noviembre de 2014. 

• Massé garcía, M.ªc. seminario. La revolución del amor.
Formación para agentes de pastoral. colegio sagrados
corazones. Madrid, 28 de abril de 2015. 

• Massé garcía, M.ªc. conferencia. Reflexiones éticas
sobre la vida que termina. ciclo de conferencias de
Pensamiento Humanista. Instituto emmanuel Mounier.
alcorcón (Madrid), 30 de abril de 2015. 

• Massé garcía, M.ªc. conferencia. Evangelii gaudium:
acompañar procesos de crecimiento, acompañar la gragi-
lidad. IV Jornada de Profesionales sanitarios y
espiritualidad Ignaciana. cátedra de Bioética de la
universidad Pontificia comillas. Madrid, 23 de mayo de
2015. 

• Massé garcía, M.ªc. conferencia. Reprodução humana:
Bioética. curso de graduação. Facultades Pequeno
Príncipe. curitiba (Brasil), 9 de junio de 2015. 
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• Massé garcía, M.ªc. conferencia. Bioética em Cuidados
Paliativos Pediátricos. Formación de profesionales sani-
tarios. Hospital Pequeno Príncipe. curitiba (Brasil), 29 de
junio de 2015. 

• Massé garcía, M.ªc. conferencia. Bioética e infertilidade:
proposta ético-pastoral para um mundo tecnológico.
reflexões teológicas frente à reprodução assistida.
núcleo arquidiocesano de Bioética. curitiba (Brasil), 4 de
julio de 2015. 

• rivas rebaque, F. conferencia. Así vivían los primeros
cristianos. Vicaría I de Bogotá. Bogotá (colombia), 8 de
julio de 2015. 

• rivas rebaque, F. conferencia. Experiencia espiritual de
Jesús. Parroquia de choachí. Vicaría I. Bogotá (colombia),
12 de julio de 2015. 

• rivas rebaque, F. seminario. Exégesis socioeconómica
del Nuevo Testamento. seminario con doctorandos .
universidad Javieriana. Bogotá (colombia), 13 de julio de
2015. 

• rivas rebaque, F. taller. Justin Martyr as Christian
Organic Intellectual. XVII International conference on
Patristic studies oxford. International association of
Patristics studies (IaPs). oxford (reino unido), 13 de
agosto de 2015. 

• rodríguez Panizo, P.l. seminario. Lectura cursiva del
Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz. escuela de Vida
espiritual. Parroquia santa María Madre de dios. tres
cantos (Madrid), 1 de octubre de 2014-1 de mayo de
2015. 

• rodríguez Panizo, P.l. Mesa redonda. Presentación del
libro de Bert Daelemans “Encuentros en el camino”.
entre culturas, aula arrupe y editorial PPc. Madrid, 20 de
marzo de 2015. 

• sanz giménez-rico, e. conferencia. Un paradigma bíblico
de actualidad: el paso del Mar Rojo. aula alonso schökel.
universidad pontificia comillas. Madrid, 16 de octubre de
2014. 

• uríbarri Bilbao, g. Mesa redonda. 50 años de la
Declaración Nostra Aetate: dos Papas santos para el diá-
logo judeo-cristiano. universidad Pontificia comillas y
centro de estudios Judeo-cristianos. Madrid, 28 de octu-
bre de 2014. 

• uríbarri Bilbao, g. conferencia. Los grandes desafíos de la
Vida Consagrada actual. encuentro de esclavas de cristo
rey. esclavas de cristo rey. Madrid, 10 de enero de
2015. 

• uríbarri Bilbao, g. conferencia. La vida fraterna en comu-
nidad. encuentro de esclavas de cristo rey. esclavas de
cristo rey. Madrid, 10 de enero de 2015. 

• Vitón de antonio, J.I. seminario. Interpretacion de la
noción de razon en Xavier Zubiri. seminario de textos.
Fundación Xavier Zubiri. Madrid, 10 de octubre de 2014-
26 de junio de 2015. 

• Vitón de antonio, J.I. seminario. Inteligencia y razón en
Xavier Zubiri. seminario de analisis de textos. Fundacion
Xavier Zubiri. Madrid, 1 de noviembre de 2014-30 de
junio de 2015. 

• Zamora garcía, P. taller. Evolución y exégesis cristiana de
la Creación. taller teológico. Fundación Federico
Fliedner. Madrid, 22 de noviembre de 2014. 

• Zamora garcía, P. conferencia. Humor y gracia en la Biblia.
aula alonso schökel. universidad Pontificia comillas.
Madrid, 16 de abril de 2015. 

• Zamora garcía, P. taller. Lo bueno y lo malo de la teología
liberal. taller teológico. Fundación Federico Fliedner.
Valencia, 16 de mayo de 2015. 
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4 | ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS,
JORNADAS Y SEMINARIOS
• Ávila Blanco, a.; de Santos Martín, l.V.; Segovia Bernabé,

J.l.; garcía Maestro, J.P. y lópez guzmán, M.ªd. Jornada.
XXVI Semana de Teología Pastoral: La conversión pasto-

ral. entidad Financiadora/Patrocinadora: Instituto
Superior de Pastoral de la universidad Pontificia de
Salamanca. entidad colaboradora: editorial Verbo divino.
Madrid, 27-29 de enero de 2015. 

• Bara Bancel, S.; Bernabé ubieta, c.; Martínez cano, S.;
Picó guzmán, c. y Baracco, a. Jornada. La experiencia de

Dios que implica y complica: Mística y Política. entidad
Financiadora/Patrocinadora: asociación de teólogas
españolas. entidad colaboradora: editorial Verbo divino.
Madrid, 28 de febrero de 2015-1 de marzo de 2015. 

• caamaño lópez, J.M.; aparicio Malo, J.M.; Sols, J.; oller, M.ªd.
y aguado, R. congreso. II Simposio UNIJES de

Pensamiento Social Cristiano: La Iglesia en el mundo: la

autonomía de la realidad a la luz de la fe. En el cincuen-

tenario de Gaudium et Spes (1965-2015). entidad
Financiadora/Patrocinadora: uNIJeS. Barcelona, 1-3 de
julio de 2015. 

• cordovilla Pérez, a. congreso. XVIII Escuela de Teología

Rahner-Balthasar: La mística y los místicos. entidad
Financiadora/Patrocinadora: universidad Internacional
Menéndez Pelayo. Santander, 27-31 de julio de 2015. 

• de la torre díaz, F.J. Jornada. Envejecimiento y discapaci-

dad. Mayores con discapacidades y personas con disca-

pacidades que envejecen. entidad Financiadora/
Patrocinadora: Fundación PRoMI. entidad colaboradora:
universidad Pontificia comillas, centro cultural San
Hipólito y Foro Francisco Suárez de Bioética. córdoba, 30
de abril de 2015. 

• de la torre díaz, F.J. y Massé garcía, M.ªc. Seminario. XXIX

Seminario Interdisciplinar de Bioética: Cultura de la mejo-

ra humana y vida cotidiana. entidad Financiadora/
Patrocinadora: cátedra de Bioética de la universidad
Pontificia comillas. Madrid, 24-26 de abril de 2015. 

• Fernández castelao, P.M. Jornada. O Papa Francisco e a

Igrexa Galega. entidad Financiadora/Patrocinadora:
asociación cultural encrucillada. Santiago de
compostela (la coruña), 18 de octubre de 2014. 

• Fernández cordero, M.ªJ. y Pizarro llorente, H. Seminario.
V Seminario “Textos para un Milenio”: IV Centenario de

Fray Jerónimo Gracián, 1614-2014. entidad
Financiadora/Patrocinadora: orden de los carmelitas y
orden de los carmelitas descalzos. entidad
colaboradora: colección “textos para un Milenio”.
ediciones carmelitanas. Madrid, 12-14 de noviembre de
2014. 

• graña cid, M.ªM. Seminario. IV Jornada de Investigación

Proyecto Cielo. entidad Financiadora/Patrocinadora:
universidad Pontificia comillas. Madrid, 21 de enero de
2015. 

• graña cid, M.ªM. Seminario. V Jornada de Investigación

del Proyecto Cielo. entidad Financiadora/Patrocinadora:
universidad Pontificia comillas. Madrid, 24 de junio de
2015. 

• Marcos Rodríguez, J.a. congreso. Congreso Internacional

Teresiano: Historia, literatura y pensamiento. entidad
Financiadora/Patrocinadora: universidad Pontificia de
Salamanca. Salamanca, 22-24 de octubre de 2014. 

• Rivas Rebaque, F. y Snyder, g. Seminario. Christian

Teachers in Second-Century Rome. entidad
Financiadora/Patrocinadora: International association of
Patristics Studies (IaPS). oxford (Reino unido), 10-14 de
agosto de 2015. 
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• uríbarri Bilbao, g. Jornada. XI Jornadas de Teología: El ser-
vicio de la reconciliación: una mirada pluridisciplinar.
entidad Financiadora/Patrocinadora: Facultad de
teología de la universidad Pontificia comillas. Madrid, 30
de septiembre de 2014-1 de octubre de 2014. 

• uríbarri Bilbao, g. Jornada. La consagración religiosa:
identidad y peculiaridad. entidad
Financiadora/Patrocinadora: Facultad de teología de la
universidad Pontificia comillas. entidad colaboradora:
conferencia española de religiosos (conFer). Madrid,
30 de enero de 2015. 

• Zamora garcía, P. Jornada. Del ¿existe Dios? al ¿qué Dios
existe?. entidad Financiadora/Patrocinadora: Fundación
Federico Fliedner. entidad colaboradora: Facultad de
teología seut. Madrid, 25 de abril de 2015. 

5 | ORGANIZACIÓN y GESTIÓN DE
OTRAS ACTIVIDADES ACADémICAS
• cebollada silvestre, P. director de la revista conFer.

conferencia española de religiosos. Madrid, desde el 17
de mayo de 2010. 

• cebollada silvestre, P. Miembro del consejo de redacción
de la revista Manresa. Provincia de españa de la
compañía de Jesús. Madrid, desde el 15 de septiembre
de 2013. 

• cordovilla Pérez, a. asesor y director de la colección
Verdad e Imagen. editorial sígueme. salamanca, desde el
12 de septiembre de 2011. 

• cordovilla Pérez, a. Miembro del consejo de la revista de
Pastoral litúrgica Phase. centre de Pastoral litúrgica.
Barcelona, desde el 2 de marzo de 2014. 

• cordovilla Pérez, a. Miembro del consejo asesor de la
revista española de teología. universidad eclesiástica

san dámaso. Madrid, 1 de septiembre de 2014-1 de
septiembre de 2015. 

• cordovilla Pérez, a. Miembro del consejo asesor de la
revista scriptorium Victoriense. Facultad de teología
norte de españa. Vitoria, 1 de septiembre de 2014-1 de
septiembre de 2015. 

• de la torre díaz, F.J. Miembro del consejo de redacción
de la revista sal terrae. santander, 15 de septiembre de
2014-14 de septiembre de 2015. 

• estévez lópez, M.ªe. Miembro del consejo de redacción
de la revista estudios Bíblicos. universidad san dámaso
y asociación Bíblica española. Madrid, 18 de julio de
2008-1 de octubre de 2014. 

• Fernández castelao, P.M. Miembro del consejo científico
de la revista Humanística e teologia. universidade
católica Portuguesa. oporto (Portugal), 1 de junio de
2015. 

• Fernández cordero, M.ªJ. Miembro del consejo editorial de
la colección “textos para un Milenio”. ediciones
carmelitanas. Madrid, desde el 12 de septiembre de
2011. 

• garcía de castro Valdés, J. director de la colección
“Manresa” de espiritualidad Ignaciana. editoriales sal
terrae y Mensajero. santander - Bilbao, desde el 1 de
septiembre de 2007. 

• garcía domínguez, l.M.ª Miembro del consejo de
redacción de la revista Manresa. Provincia de españa de
la compañía de Jesús. Madrid, 1 de septiembre de 2014-
13 de agosto de 2015. 

• graña cid, M.ªM. Miembro del consejo asesor científico
de la revista Verdad y Vida. revista Franciscana de
Pensamiento. PP. Franciscanos españoles. Madrid, desde
el 1 de septiembre de 2010. 
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• graña cid, M.ªM. Miembro del consejo asesor de la
revista estudios Franciscanos. orden de Hermanos
Menores capuchinos de españa. Barcelona, desde el 1 de
enero de 2013. 

• graña cid, M.ªM. Miembro del comité asesor de la revista
de escritoras Ibéricas. departamento de literatura
española y teoría de la literatura de la universidad
nacional de educación a distancia (uned). Madrid, desde
el 1 de enero de 2013. 

• graña cid, M.ªM. Miembro del consejo asesor de la
revista archivo Ibero-americano. revista Franciscana de
estudios Históricos. Franciscanos españoles oFM.
Madrid, 6 de julio de 2015. 

• graña cid, M.ªM. Miembro del comité científico del
congreso Internacional “el Franciscanismo: Identidad y
Poder”. asociación Hispánica de estudios Franciscanos y
universidad Internacional de andalucía. Baeza (Jaén) y
Priego de córdoba (córdoba), 20-24 de julio de 2015. 

• Madrigal terrazas, s. director de la revista estudios
eclesiásticos. universidad Pontificia comillas. Madrid,
desde el 12 de septiembre de 2011. 

• Madrigal terrazas, s. Miembro del consejo editorial de la
revista catalana de teología y de lumen. Facultad de
teología de cataluña. Barcelona, desde el 12 de sep-
tiembre de 2011. 

• Madrigal terrazas, s. Miembro del consejo de dirección
de las revistas Pastoral ecuménica, diálogo ecuménico y
corintios XIII, desde el 12 de septiembre de 2011. 

• Marcos rodríguez, J.a. secretario de la revista estudios
eclesiásticos. universidad Pontificia comillas. Madrid,
desde el 16 de septiembre de 2013. 

• Márquez Beunza, c. Miembro del comité de
Publicaciones de la editorial PPc. grupo editorial sM.
Madrid, desde el 8 de julio de 2014. 

• ramírez Fueyo, F. asesor científico y director de la
colección “teología comillas”. editorial san Pablo y
universidad Pontificia comillas. Madrid, 10 de junio de
2014-10 de junio de 2015. 

• rivas rebaque, F. Miembro del comité científico de la
revista estudio agustiano. Valladolid, 16 de enero de
2011-20 de mayo de 2015. 

• sanz giménez-rico, e. Miembro del consejo de
redacción de la revista estudios eclesiásticos.
universidad Pontificia comillas. Madrid, desde el 1 de
abril de 2011. 

6 | OTRAS ACTIVIDADES DEL
PROFESORADO
• amo usanos, r. Participación en el seminario

Internacional “Formaçao Profissional: um contributo
para o mercado de trabalho no âmbito do diálogo social
europeu”. associação para a Formação, Investigaçao e
desenvolvimento social dos trabalhadores (FIdestra).
centro europeo para asuntos de los trabajadores (eZa)
y unión europea. amarante (Portugal), 8-10 de mayo de
2015. 

• amo usanos, r. Participación en el II simposio unIJes de
Pensamiento social cristiano “la Iglesia en el mundo: la
autonomía de la realidad a la luz de la fe. el cincuentena-
rio de gaudium et spes (1965-2015)”. unIJes.
Barcelona, 1-3 de julio de 2015. 

• Bara Bancel, s. Miembro de la asociación Internacional
Meister eckhart gesellschaft. alemania, desde el 1 de
enero de 2008. 

• Bara Bancel, s. Miembro asociado del centro de
Investigación Écritures ea 3943 de la université de la
lorraine. Francia, desde el 1 de noviembre de 2011. 
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• Bara Bancel, s. Vicepresidenta de la asociación de
teólogas españolas. Madrid, 15 de marzo de 2014-20
de marzo de 2018. 

• Bara Bancel, s. Beca como profesora invitada en el
centro de Investigación para la literatura espiritual
Medieval (Forschungstelle des geistliches literatur des
Mittelalters). Katholische universität eichstätt
Ingolstadt. Bayerischen staatsministeriums für
Wissenschaft, Forschung und Kunst. eichstätt
(alemania), 15 de septiembre de 2014-15 de diciembre
de 2014. 

• cebollada silvestre, P. Miembro del grupo de
espiritualidad Ignaciana. asistencia de europa Meridional
de la compañía de Jesús. Madrid, desde el 1 de julio de
2000. 

• cebollada silvestre, P. coordinador para españa del
bicentenario de la restauración de la compañía de Jesús
(1814-2014). Provincia de españa de la compañía de
Jesús. Madrid, 12 de septiembre de 2011-31 de diciem-
bre de 2014. 

• cordovilla Pérez, a. Miembro del consejo asesor del
centro de reflexión alberto Hurtado. Madrid, desde el 1
de octubre de 2013. 

• de la torre díaz, F.J. Vocal del consejo consultivo de la
Fundación europea para el estudio y la reflexión Ética
(FunderÉtIca). Madrid, desde el 10 de octubre de
2012. 

• de la torre díaz, F.J. Miembro del Foro de Bioética
Francisco suárez del centro cultural san Hipólito.
córdoba, 15 de septiembre de 2014-14 de septiembre
de 2015. 

• de la torre díaz, F.J. Presidente del comité de Ética de la
universidad Pontificia comillas. Madrid, 6 de octubre de
2014-14 de septiembre de 2015. 

• de la torre díaz, F.J. entrevista en radio coPe a raíz de
dos conferencias sobre Jesús de nazaret y la familia.
Palma de Mallorca, 30 de enero de 2015. 

• de la torre díaz, F.J. Vocal del tribunal de defensa de la
tesis doctoral de gómez-ullate resides, s. “derechos
humanos, bioética y derechos de los pacientes”.
universidad nacional de eduación a distancia (uned).
Madrid, 13 de marzo de 2015. 

• garcía de castro Valdés, J. coordinador del grupo de
espiritualidad Ignaciana de la asistencia de europa
Meridional de la compañia de Jesús. Provincia de españa
de la compañía de Jesús. Madrid, desde el 1 de septiem-
bre de 2007. 

• garcía domínguez, l.M.ª Miembro del equipo de dirección
de la Web: espiritualidadignaciana.org. grupo de
comunicación loyola. Valladolid, 1 de septiembre de
2014-31 de agosto de 2015. 

• garcía domínguez, l.M.ª director de la 5ª sesión del
seminario Intensivo de ejercicios espirituales. Instituto
universitario de espiritualidad de la universidad
Pontificia comillas. Madrid, 20-24 de octubre de 2014. 

• garcía domínguez, l.M.ª director de la 6ª sesión del
seminario intensivo de dirección de ejercicios
espirituales. Instituto universitario de espiritualidad de
la universidad Pontificia comillas. Madrid, 16-20 de
febrero de 2015. 

• garcía Fernández, M. Miembro del tribunal de defensa de
la tesis doctoral de Wiesse león, a.a. “la visión del hijo
del hombre y las cartas a las siete iglesias (análisis exe-
gético y retórico de ap 1,9-3,22)”. universidad Pontificia
comillas. Madrid, 4 de febrero de 2015. 

• graña cid, M.ªM. Miembro de la sociedad española de
estudios Medievales (seeM), desde el 1 de febrero de
1988. 
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• graña cid, M.ªM. Miembro de la asociación Hispánica de
estudios Franciscanos (aHeF). Barcelona-córdoba,
desde el 2 de enero de 1989. 

• graña cid, M.ªM. Miembro de la asociación española de
Investigación de Historia de las Mujeres (aeIHM), desde
el 1 de enero de 1990. 

• graña cid, M.ªM. Vicepresidenta de la asociación
Hispánica de estudios Franciscanos (aHeF). Barcelona-
córdoba, desde el 1 de febrero de 2006. 

• graña cid, M.ªM. Miembro de la società Internazionale di
studi Francescani (sIsF). asís (Italia), desde el 2 de junio
de 2008. 

• graña cid, M.ªM. Investigadora asociada del Institut de
recerca en cultures Medievals (IrcVM) de la universidad
de Barcelona. Barcelona, desde el 27 de enero de 2011. 

• graña cid, M.ªM. creadora y coordinadora del “equipo
andalucía” en el marco del Proyecto de Investigación
“claustra”. universidad Pontificia comillas, universidad
de Barcelona, universidad de granada, universidad de
Málaga, universidad de Jaén, universidad de córdoba,
universidad de sevilla y universidad Pablo de olavide de
sevilla. Madrid, 1 de abril de 2013-31 de diciembre de
2014. 

• graña cid, M.ªM. creadora y coordinadora del “equipo
galicia” en el marco del Proyecto de Investigación
“claustra”. universidad Pontificia comillas, universidad
de Barcelona, universidad de santiago de compostela y
universidad de Vigo. Madrid, 16 de junio de 2013-31 de
diciembre de 2014. 

• graña cid, M.ªM. asesora científica del diccionario biográ-
fico franciscano de españa, Portugal, Hispanoamérica y
Filipinas. asociación Hispánica de estudios Franciscanos
(aHeF). Barcelona y córdoba, 1 de enero de 2014-31 de
diciembre de 2016. 

• graña cid, M.ªM. evaluadora externa para la revista
Medievalismo. sociedad española de estudios
Medievales (seeM). Madrid, 12 de septiembre de 2014-
26 de diciembre de 2014. 

• graña cid, M.ªM. entrevista sobre Mística femenina
medieval. 1 de octubre de 2014. 

• graña cid, M.ªM. Ponente de la sección “Monarquía y
nobleza en los conventos de franciscanos y los monas-
terios de clarisas” en el congreso Internacional “el
Franciscanismo: identidad y poder”. universidad
Internacional de andalucía y asociación Hispánica de
estudios Franciscanos. Baeza (Jaén) y Priego de córdoba
(córdoba), 19 de enero de 2015-24 de julio de 2015. 

• graña cid, M.ªM. evaluadora externa para la revista de
escritoras Ibéricas. universidad nacional de educación a
distancia (uned). Madrid, 24 de febrero de 2015-13 de
abril de 2015. 

• graña cid, M.ªM. evaluadora externa para la revista
Hispania sacra. consejo superior de Investigaciones
científicas (csIc). Madrid, 12-16 de abril de 2015. 

• graña cid, M.ªM. evaluadora externa para la revista
anuario de estudios Medievales. consejo superior de
Investigaciones científicas (csIc). Barcelona, 25 de
mayo de 2015-25 de junio de 2015. 

• graña cid, M.ªM. evaluadora externa para la revista
stvdia Histórica. Historia Medieval. universidad de
salamanca. salamanca, 10 de junio de 2015-10 de julio
de 2015. 

• guerrero rodríguez, P. ciclo de conferencias de
Formación “retos pastorales en la actualidad”.
Plataforma apostólica local de la compañía de Jesús.
Madrid, 5-26 de marzo de 2015. 

• guerrero rodríguez, P. Participación en los encuentros
de formación de Pastoral. secretariado de apostolado
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Ministerial (agustinos recoletos). Madrid, 2-3 de junio de
2015. 

• lópez guzmán, M.ªd. Miembro del consejo del Instituto
superior de Pastoral. universidad Pontificia de
salamanca. Madrid, 21 de noviembre de 2014. 

• Madrigal terrazas, s. Presidente de la sección de
teología de la real academia de doctores de españa.
desde el 6 de junio de 2012. 

• Madrigal terrazas, s. asistencia al seminario de estudio
“testigos de ayer, estímulos para el laicado de hoy (II)”.
comisión episcopal de apostolado seglar y Fundación
Pablo VI. Madrid, 21-22 de noviembre de 2014. 

• Madrigal terrazas, s. Presentación del libro de Planellas
Barnosell, J. la Iglesia de los pobres en el concilio
Vaticano II. editorial Herder y universidad Pontificia
comillas. Madrid, 22 de enero de 2015. 

• Marcos rodríguez, J.a. Profesor del centro Internacional
teresiano-sanjuanista de Ávila - universidad de la
Mística (cItes). Ávila, desde el 1 de octubre de 2005. 

• Marcos rodríguez, J.a. Vocal del tribunal de defensa de
la tesis doctoral de Biló, M.ª d. “en la bienaventuranza de
la espera. esperanza y experiencia escatológica en santa
teresa de Jesús”. universidad Pontificia de salamanca.
salamanca, 3 de febrero de 2015. 

• Marcos rodríguez, J.a. secretario del tribunal de defensa
de la tesis doctoral de abdou, J. “el llanto del hombre en
dios y en el hombre la alegría. la Kénosis de dios en san
Juan de la cruz”. Facultad de teología de la universidad
Pontificia comillas. Madrid, 4 de marzo de 2015. 

• Martínez-gayol Fernández, n.c. Miembro de la comisión
teológica asesora de la comisión episcopal para la
doctrina de la Fe. conferencia episcopal española.
Madrid, desde el 1 de diciembre de 2012. 

• rivas rebaque, F. delegado español de la International
association of Patristics studies (IaPs), 13 de agosto de
2015-14 de agosto de 2019. 

• sanz giménez-rico, e. Miembro del consejo de unijes.
Madrid, 1 de diciembre de 2012-1 de septiembre de
2015. 

• sanz giménez-rico, e. Presentación de la segunda parte
del libro “Inspiración y verdad de la sagrada escritura”.
documento de la Pontificia comisión Bíblica. universidad
eclesiástica san dámaso y Biblioteca de autores
cristianos. Madrid, 22 de abril de 2015. 

• sanz giménez-rico, e. Miembro del tribunal de defensa
de la tesis doctoral de Álvarez Paulino, M.Á. “análisis
narrativo de ex 31,18 - 34,35”. universidad Pontificia de
salamanca. salamanca, 3 de junio de 2015. 

• tirado, V.M. asistencia al curso “Historia de la Filosofía”.
Fundación Xavier Zubiri. Madrid, 18 de febrero de 2015-
10 de junio de 2015. 

• uríbarri Bilbao, g. Miembro del consejo científico de la
agencia para la Valoración y Promoción de la calidad de
las universidades y Facultades eclesiásticas de la santa
sede (aVePro). secretaría de estado de la santa sede.
ciudad del Vaticano (Vaticano), desde el 12 de septiem-
bre de 2011. 

• uríbarri Bilbao, g. Miembro de la comisión episcopal para
la doctrina de la Fe. conferencia episcopal española.
Madrid, desde el 30 de mayo de 2013. 

• uríbarri Bilbao, g. Miembro de la comisión teológica
Internacional. congregación para la doctrina de la Fe.
ciudad del Vaticano (Vaticano), desde el 26 de julio de
2014. 

• uríbarri Bilbao, g. Participación en las II Jornadas sociales
católicas por europa “la fe cristiana y el futuro de
europa”. consilium conferentiarum episcoporum
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europae (ccee), comisión de los episcopados de la
comunidad europea (coMece) y archidiócesis de Madrid.
Madrid, 18-21 de septiembre de 2014. 

• uríbarri Bilbao, g. Presentación del libro “la unción de la
gloria: en el espíritu, por cristo al Padre. Homenaje a
Mons. luis F. ladaria, sJ”. universidad Pontificia comillas
y Biblioteca de autores cristianos. Madrid, 1 de octubre
de 2014. 

• uríbarri Bilbao, g. entrevista radiofónica en el programa
“el espejo” de radio coPe sobre las XI Jornadas de
teología “el servicio de la reconciliación: una mirada plu-
ridisciplinar”. Madrid, 3 de octubre de 2014. 

• uríbarri Bilbao, g. entrevista radiofónica en el programa
“el espejo” de radio coPe sobre la comisión teológica
Internacional. Madrid, 10 de diciembre de 2014. 

• uríbarri Bilbao, g. evaluador del servicio alemán de
Intercambio (daad). deutscher akademischer
austauschdienst. Madrid, 1 de enero de 2015. 

• uríbarri Bilbao, g. Miembro del tribunal de defensa de la
tesis doctoral de adán Fernández, H.F. “la articulación
teológica contemporánea de la relación entre escritura y
tradición. las propuestas de georg lindbeck, Kevin
Vanhoozer y Paul avis”. Facultad de teología de la
universidad Pontificia comillas. Madrid, 6 de julio de
2015. 

• Vitón de antonio, J.I. Participación en el seminario
Investigacion Xavier Zubiri. Fundación Xavier Zubiri.
Madrid, 1 de octubre de 2014-30 de junio de 2015. 

• Zamora garcía, P. y de Felipe, P. organización del curso
Faraday: teología y ciencia de la creación. Facultad de
teología seut y Faraday Institute for science and
religion. Biologos Foundation. Madrid, 11-15 de
noviembre de 2014. 

7 | OTRAS ACTIVIDADES DE LA
FACuLTAD

7.1 | mENCIONES ESPECIALES

PREmIO ExTRAORDINARIO DE GRADO
CORRESPONDIENTE AL CuRSO 2014/2015

Licentiatus in Theologia
• d. Pablo romero Buccicardi
• d. Marcelino Valiño Vidal

Baccalaureatus in Theologia
• d. adrián de Prado Postigo
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FAcULtAD De
DerecHo cAnÓnIco

1 | ASPECTOS GENERALES

1.1 | ÓRGANOS DE GOBIERNO
Decano
Dr. Gabino Uríbarri Bilbao, s.J. (hasta el 20 de enero de 2015)

Dr. enrique sanz Giménez-rico, s.J. (desde el 21 de enero de 2015)

Vicedecano
Dr. José Luis sánchez-Girón renedo, s.J.

Junta de Facultad (común con la Facultad de teología)
Dr. enrique sanz Giménez-rico, s.J.
Dr. Pedro rodríguez Panizo
Dr. José Luis sánchez-Girón renedo, s.J.
Dra. M.ª del carmen Márquez Beunza
Dr. Ángel cordovilla Pérez
Dr. Pascual cebollada silvestre, s.J.
Dra. cristina Guzmán Pérez
Dr. Francisco ramírez Fueyo, s.J.
Ldo. Luis María García Domínguez, s.J.
Dr. Miguel campo Ibáñez, s.J.
Ldo. Pablo Guerrero rodríguez, s.J.
Ldo. José Ignacio Vitón de Antonio, s.J.
D.ª Marta Medina Balguerias
D.ª María del carmen Montes García
D. Alejandro sanz Peinado
D. olivier Zoure

claustro de Facultad
Dr. Gabino Uríbarri Bilbao, s.J. (hasta el 20 de enero de 2015)

Dr. enrique sanz Giménez-rico, s.J. (desde el 21 de enero de 2015)

Dr. José Luis sánchez-Girón renedo, s.J.
Dra. cristina Guzmán Pérez
Dra. carmen Peña García
Dr. rufino callejo de Paz, oP
Dr. teodoro Bahillo ruiz, cMF
Dr. Miguel campo Ibáñez, s.J.
D. José María Martínez cardete
D. Vicente Montiel Pérez

1.2 | DEPARTAmENTOS

1.2.1 | DEPARTAmENTO DE DEREChO CANÓNICO
y ECLESIáSTICO DEL ESTADO

Directora
Dra. cristina Guzmán Pérez

secretario
Dr. Miguel campo Ibáñez, s.J.

Profesorado
Profesoras Propias Agregadas

Dra. cristina Guzmán Pérez 
Dra. carmen Peña García

Profesores Propios Adjuntos

Dr. rufino callejo de Paz, o.P.
Dr. José Luís sánchez-Girón renedo, s.J.

Profesores Colaboradores Asistentes

Dr. teodoro Bahillo ruiz, cMF
Dr. Miguel campo Ibáñez, s.J.
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Profesores Colaboradores Asociados

Ldo. Fernando Lozano Pérez
Dr. carlos Morán Bustos
Dr. Jesús rodríguez torrente

Profesor Emérito

Dr. José M.ª Díaz Moreno, s.J.

2 | DOCENCIA

2.1 | TITULACIONES
Los profesores de la Facultad impartieron docencia en 7
titulaciones:

– Grado en Derecho y Grado en Administración y
Dirección de empresas.

– Grado en Derecho y Grado en ciencias Políticas y de la
Administración Pública.

– Grado en Derecho y Grado en relaciones
Internacionales.

– Grado en Derecho.
– Licenciatura en Derecho canónico.
– Licenciatura en estudios eclesiásticos.
– especialista en causas Matrimoniales canónicas.

La Facultad ha impartido, a lo largo del curso académico
2014-2015, 40 asignaturas con una carga lectiva de
128,00 créditos.

2.2 | TESINAS, TESINAS DE LICENCIATURA,
PROyECTOS FIN DE CARRERA, TRABAJOS
FIN DE GRADO y TRABAJOS FIN DE máSTER

TIPO TOTAL

tesInAs 1
.................................................................................................................

2.3 | OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES

• Bahillo ruiz, t. ciclo de conferencias “Los Jueves del
ItVr. Documentos eclesiales sobre la vida consagrada. A
los 50 años del concilio Vaticano II”. Instrucción Mutuae

Relationes (1978). Comunión en la colaboración.

Instituto teológico de Vida religiosa. Madrid, 13 de
noviembre de 2014. 

• Bahillo ruiz, t. curso de Vida consagrada. renovación y
Magisterio. La instrucción Mutuae Relationes. Contenido

y aplicaciones actuales. Instituto teológico de Vida
religiosa. escuela regina Apostolorum. ciempozuelos
(Madrid), 12-13 de enero de 2015. 

• Bahillo ruiz, t. curso online. La vida religiosa en la legis-

lación postconciliar. Instituto teológico de Vida
religiosa. Madrid, 8 de febrero de 2015-25 de junio de
2015. 

• campo Ibáñez, M. seminario en el curso de formación
para secretarias de organismos religiosos mayores.
Marco teologal, rol y misión de la Secretaria Claretiana,

fundamentado en el Derecho universal y propio.

religiosas de María Inmaculada Misioneras claretinas.
curia General (roma). Madrid, 9 de enero de 2015. 

• campo Ibáñez, M. curso en el Máster en Discernimiento
Vocacional y Acompañamiento espiritual. Introducción al

Derecho de la Iglesia y el Derecho de la Vida Consagrada.

escuela de Formadores de salamanca y Universidad
Pontificia comillas. salamanca, 10-15 de agosto de
2015. 

• Peña García, c. curso de formación. Los retos de la pas-

toral familiar a la luz del Sínodo sobre la familia.

congregación de la sagrada Familia del P. Manyanet.
reus (tarragona), 17 de enero de 2015. 
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• Peña García, c. curso de Formación Permanente. Familia

y pastoral familiar: una aproximación desde la teología y

el derecho canónico. obispado de Mallorca e Instituto
Universitario de la Familia de la Universidad Pontificia
comillas. Palma de Mallorca, 25 de febrero de 2015. 

• Peña García, c. seminario en el curso de especialización
de Postgrado sobre Derecho matrimonial y procesal
canónico. Jurisprudencia matrimonial canónica. Instituto
de la Familia de la Universidad san Pablo-ceU. Madrid, 14
de abril de 2015-19 de mayo de 2015. 

• Peña García, c. seminario en el curso de especialización
de Postgrado sobre Derecho matrimonial y procesal
canónico. Practicum de derecho procesal. Instituto de la
Familia de la Universidad san Pablo-ceU. Madrid, 14 de
abril de 2015-19 de mayo de 2015. 

• rodríguez torrente, J. conferencia. El error en los cáno-

nes 1098-1099 y su repercusión jurídica. Vicarías
Judiciales del Arzopispado de Granada. cartagena
(Murcia), 20-21 de enero de 2015. 

• rodríguez torrente, J. curso. Matrimonial procesal.

Universidad san Pablo-ceU. Madrid, 3-31 de marzo de
2015. 

• rodríguez torrente, J. conferencia inaugural del curso
judicial del tribunal de la rota. La aplicación del canon

1099 ante las nuevas situaciones de nulidad.

nunciatura Apostólica. Madrid, 26 de marzo de 2015. 

• sánchez-Girón renedo, J.L. Asignatura de la Licencia en
Derecho canónico. Curia diocesana e Parrocchia. Facoltà
di Diritto canonico de la Pontificia Università Gregoriana
(PUG). roma (Italia), 4-21 de mayo de 2015. 

3 | INVESTIGACIÓN

3.1 | UNIDADES DE INVESTIGACIÓN

3.1.1 | GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

– Derecho canónico, concordatorio y eclesiástico del
estado. 

3.2 | LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
– Aportación de los canonistas españoles al desarrollo de

la ciencia canónica. 

– Derecho concordatario comparado.

– el matrimonio religioso en el ordenamiento civil español.

– el Pueblo de Dios y su organización jurídica.

– Factor religioso, sociedad y derecho.

– Los procesos en la Iglesia.

– Marco jurídico de las relaciones entre la Iglesia católica
y el estado español.

– Matrimonio y causas matrimoniales canónicas.

– Vida eclesial y cuestiones canónicas.

3.3 | TESIS DOCTORALES
tesis Doctorales Defendidas
• ortiz Montilla, r.G. La libertad religiosa como derecho

fundamental en la República Bolivariana de Venezuela,

un horizonte para la profundización democrática y para

la convivencia en la diversidad. Análisis histórico y régi-

men jurídico. Director/es: nieto núñez, s. 24 de noviem-
bre de 2014.

• Wiktorowicz, s.A. Regulación jurídica de la enseñanza de

la religiosa católica. Derecho comparado: Polonia, Italia,

España. Situación actual y perspectivas de futuro.

Director/es: nieto núñez, s. 11 de mayo de 2015.
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tesis Doctorales en curso
• Angui Yapo Adopo, r. La libertad religiosa y las relacio-

nes entre el Estado de Costa de Marfil y la Iglesia

Católica desde 1990 hasta la actualidad: situación, nue-

vas cuestiones y pautas para el futuro. Director/es:
Guzmán Pérez, M.ªc.

• Armentia espigares, L. Jurisprudencia del Tribunal de la

Rota española en materia de valoración. Director/es:
Guzmán Pérez, M.ªc. 

• carrasco cuadros, F.A. La epilepsia como causa de nuli-

dad matrimonial. Estudio doctrinal y jurisprudencial.

Director/es: Peña García, c.

• castro Martínez, M. La división de poderes y la Sacra

Potestas en su naturaleza y ejercicio. Director/es: Panizo
orallo, s.

• Díez Bustos, Á. El capellán mayor del Palacio Real de

Madrid (siglos XVII-XX). Desarrollo histórico-canónico del

Arzobispo Castrense de España. Director/es: campo
Ibáñez, M.

• Felipe Freije, r. Estudio sistemático sobre las actualiza-

ciones de Benedicto XVI en relación con el c.1395,2,

como Perfecto de la CDF y Sumo Pontífice. Director/es:
sánchez-Girón renedo, J.L.

• Fernández Moreno, J.A. El abogado canónico: criterios

deontológicos de su obrar forense. Director/es: Morán
Bustos, c.

• Hernández Vázquez, J.A. Estatuto jurídico de las socieda-

des de vida apostólica que no asumen los consejos

evangélicos. Posibilidades de iure condendo. Director/es:
callejo de Paz, r.

• Marques ribeiro, e. Aportaciones de los canonistas de la

lengua portuguesa a la simulación del consentimiento

de la indisolubilidad del matrimonio (Can. 1101).

Director/es: Peña García, c.

• rascón soler, J.J. La conformidad equivalente en las sen-

tencias de nulidad matrimonial. Director/es: Peña García, c.

• reis Fernandes, G. “Vida fraterna em comun” nas socie-

dades de vida apostólica, um dereito e um dever.

Director/es: Bahillo ruiz, t.

• rivera Jiménez, M.t. El tratamiento jurídico del derecho

de libertad religiosa en la legislación peruana.

Director/es: nieto núñez, s.

• san Martín Viscasillas, D.c. La personalidad jurídica inter-

nacional de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de

San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, y sus rela-

ciones con la Santa Sede. Director/es: nieto núñez, s.

3.4 | PRODUCCIÓN CIENTÍFICA, ACADÉmICA
y SU DIFUSIÓN

3.4.1 | LIBROS

• Peña García, c. Libro de investigación. Matrimonio y cau-

sas de nulidad en el derecho de la Iglesia. Universidad
Pontificia comillas, Madrid, 2014. IsBn: 978-84-8468-
556-2. 

3.4.2 | CAPÍTULOS EN LIBROS

• Bahillo ruiz, t. capítulo en libro de investigación.
Comunión en la colaboración. La instrucción Mutuae

Relationes, en Martínez oliveras, c. en la senda del
Vaticano II, pp. 115-137. Publicaciones claretinas,
Madrid, 2015. IsBn: 978-84-7966-504-3.

• Bahillo ruiz, t. capítulo en libro de referencia o consulta.
Vocación y misión de los Misioneros Hermanos.

Aspectos jurídicos y organizativos, en VV.AA. La voca-
ción y misión del misionero hermano, pp. 233-262.
Publicaciones claretianas, Madrid, 2015. IsBn: 978-84-
7966-509-8.
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• Díaz Moreno, J.M.ª y Peña García, c. capítulo en libro de
investigación. Il potere delle chiavi e la pastorale familia-

re, en spadaro, A. (ed.) La famiglia, ospedale da campo.
Dibattito biblico, teologico e pastorale sul matrimonio nei
contributi degli scrittori de La civiltà cattolica, pp. 270-
290. Queriniana, Brescia (Italia), 2015. IsBn: 978-88-
399-0883-4.

• Morán Bustos, c. y Álvarez de las Asturias, n. capítulo en
libro de investigación. Derecho a la verdad: diligencia y

celeridad en el proceso matrimonial canónico, en Álvarez
De las Asturias, n. en la salud y en la enfermedad.
Pastoral y derecho al servicio del matrimonio, pp. 159-
252. cristiandad, Madrid, 2015. IsBn: 978-84-7057-
606-5.

• Peña García, c. capítulo en libro de investigación.
Abriendo vías de encuentro y acogida: sentido y poten-

cialidad de las soluciones canónicas en la pastoral de los

divorciados vueltos a casar, en Uríbarri Bilbao, G. (ed.) La
familia a la luz de la misericordia, pp. 187-216. sal terrae,
santander, 2015. IsBn: 978-84-293-2445-7.

3.4.3 | Publicación de Ponencias y

comunicaciones

• Guzmán Pérez, M.ªc. Ponencia. La exclusión del Bonum

Prolis en la reciente jurisprudencia de la Rota Romana,

en Bosch carrera, J. (ed.) Actas de las XXXIV Jornadas de
Actualidad canónica. cuestiones canónicas de Derecho
canónico y Derecho eclesiástico del estado, pp. 127-179.
Dykinson, Madrid, 2015. IsBn: 978-84-9085-423-5.

• Morán Bustos, c. y Bosch carrera, J. Ponencia. Las

Facultades Especiales de la Rota Romana: claves inter-

pretativas y cuestiones que suscitan, en Bosch carrera, J.
(ed.) Actas de las XXXIV Jornadas de Actualidad
canónica. cuestiones canónicas de Derecho canónico y
Derecho eclesiástico del estado, pp. 391-462. Dykinson,

Madrid, 2015. IsBn: 978-84-9085-423-5.

• Peña García, c. Ponencia. La instrucción de la causa:

declaraciones de las partes y de los testigos, en ortiz de
Lazcano, J. (ed.) Anuario canónico, pp. 45-72. Asociación
chilena de Derecho canónico, santiago de chile (chile),
2015. IsBn: 978-956-9698-00-2.

• Peña García, c. Ponencia. La exclusión. Configuración del

‘caput nullitatis’ y exigencias de la prueba Anuario canó-

nico, en ortiz de Lazcano, J. (ed.) Anuario canónico, pp.
73-90. Asociación chilena de Derecho canónico, santiago
de chile (chile), 2015. IsBn: 978-956-9698-00-2.

• Peña García, c. Ponencia. El veto judicial. Criterios para su

imposición y levantamiento, en ortiz de Lazcano, J. (ed.)
Anuario canónico, pp. 91-114. Asociación chilena de
Derecho canónico, santiago de chile (chile), 2015. IsBn:
978-956-9698-00-2.

• Peña García, c. Ponencia. Influjo de los trastornos de la

orientación sexual en los capítulos de invalidez matrimo-

nial. Jurisprudencia, en ortiz de Lazcano, J. (ed.) Anuario
canónico, pp. 115-144. Asociación chilena de Derecho
canónico, santiago de chile (chile), 2015. IsBn: 978-
956-9698-00-2.

• Peña García, c. Ponencia. La Rota Romana: novedades

procesales, en ortiz de Lazcano, J. (ed.) Anuario canónico,
pp. 231-244. Asociación chilena de Derecho canónico,
santiago de chile (chile), 2015. IsBn: 978-956-9698-
00-2.

• Peña García, c. Ponencia. La fase discusoria del proceso

canónico ordinario de nulidad matrimonial, en ortiz de
Lazcano, J. (ed.) Anuario canónico, pp. 245-260. Asocia-
ción chilena de Derecho canónico, santiago de chile
(chile), 2015. IsBn: 978-956-9698-00-2.

• Peña García, c. Ponencia. La sentencia: certeza moral,

motivación del fallo  y otros temas relacionados con el
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pronunciamiento judicial, en ortiz de Lazcano, J. (ed.)
Anuario canónico, pp. 261-272. Asociación chilena de
Derecho canónico, santiago de chile (chile), 2015. IsBn:
978-956-9698-00-2.

• Peña García, c. Ponencia. La impugnación de la sentencia

válida: apelación y proceso brevior. La nueva proposición

de la causa, en ortiz de Lazcano, J. (ed.) Anuario canó-
nico, pp. 273-301. Asociación chilena de Derecho
canónico, santiago de chile (chile), 2015. IsBn: 978-
956-9698-00-2.

3.4.4 | ARTÍCULOS EN REVISTAS

Artículos en revistas Indexadas
• Bahillo ruiz, t. Presencia de religioso laicos en institutos

clericales. Institutos mixtos, ¿posibilidad real o vía sin

salida?. estudios eclesiásticos, Vol. 89, nº 351, pp. 675-
699. Madrid, octubre-diciembre de 2014. Issn: 0210-
1610.

• campo Ibáñez, M. Derecho a la intimidad y recurso a la

Psicología en el proceso de admisión y formación de los

candidatos al sacerdocio. Comentario canónico al docu-

mento de la Congregación para la Educación Católica

“Orientaciones para el uso de las competencias de la psi-

cología en la admisión y formación de los candidatos al

sacerdocio”. estudios eclesiásticos, Vol. 89, nº 351, pp.
635-673. Madrid, octubre-diciembre de 2014. Issn:
0210-1610.

• campo Ibáñez, M. Presentación y comentario canónico a

la “Carta circular de la Congregación para los Institutos de

Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica

(CIVCSVA) Líneas orientativas para la gestión de los bie-

nes en los Institutos de Vida Consagrada y en las

Sociedades de Vida Apostólica”, de 2 de agosto de 2014.

estudios eclesiásticos, Vol. 89, nº 351, pp. 781-797.
Madrid, octubre-diciembre 2014. Issn: 0210-1610.

• Guzmán Pérez, M.ªc. Supuestos fácticos de la exclusión

de la prole en la jurisprudencia rotal reciente. estudios
eclesiásticos, Vol. 89, nº 351, pp. 589-634. Madrid, octu-
bre-diciembre de 2014. Issn: 0210-1610.

• Peña García, c. El Sínodo extraordinario de la familia:

impresiones y retos. razón y Fe, Vol. 270, nº 1394, pp.
569-582. Madrid, diciembre de 2014. Issn: 0034-0235.

• rodríguez torrente, J. La riqueza de ser anciano: el papel

ético de la ancianidad. Familia, nº 50, pp. 89-109. Madrid,
enero de 2015. Issn: 1578-1313.

• sánchez-Girón renedo, J.L. El proyecto de reforma del

derecho penal canónico. Ius canonicum, Vol. 54, nº 108,
pp. 567-602. Pamplona, julio-diciembre de 2014. Issn:
0021-325X.

Artículos en revistas sin Indexar
• campo Ibáñez, M. El destino de los bienes inmuebles de

los Institutos Religiosos. Algunas consideraciones desde

el Derecho canónico. conFer. revista de Vida religiosa,
Vol. 54, nº 207, pp. 385-409. Madrid, julio-septiembre de
2014. Issn: 0212-6729.

• Morán Bustos, c. La nulidad no es cosa de ricos. Vida
nueva, nº 2918, pp. 8-14. Madrid, noviembre de 2014.
Issn: 0505-4605.

• Peña García, c. A Igrexa e as persoas homosexuais: refle-

xións con ocasión do Sínodo sobre a familia. encrucillada,
Vol. 39, nº 192, pp. 199-209. santiago de compostela
(La coruña), marzo-abril de 2015. Issn: 1131-6519.

• Peña García, c. El Sínodo de la Familia: memoria, análisis

y expectativas . Misión Joven, Vol. 55, nº 462-463, pp.
27-54. Madrid, julio-agosto de 2015. Issn: 1696-6432.

• Peña García, c. Comentario a la Sentencia del Tribunal

Eclesiástico Lombardo, 26 de marzo de 2015. Monitor
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ecclesiasticus, Vol. 130, nº 1, pp. 105-113. roma (Italia),
enero-marzo de 2015. Issn: 0026-976X.

3.4.5 | OTRAS PUBLICACIONES

• Guzmán Pérez, M.ªc. recensión. Kasper, W. El Evangelio

de la familia. sal terrae, Vol. 102/8, nº 1192, pp. 710-
711. Madrid, septiembre de 2014. Issn: 1138-1094.

• Guzmán Pérez, M.ªc. recensión. Peña, C. (Ed.). Retos del

Derecho Canónico en la sociedad actual. Actas de las

XXXI Jornadas de Actualidad Canónica. Anuario de
Derecho eclesiástico del estado, Vol. XXXIX, pp. 1041-
1050. Madrid, octubre de 2014. Issn: 0213-8123.

• Guzmán Pérez, M.ªc. recensión. Sanchez-Girón Renedo,

J.L. y Peña García, C. (Eds.). El Código de Derecho

Canónico de 1983: balances y perspectivas a los 30

años de su promulgación. estudios eclesiásticos, Vol. 89,
nº 351, pp. 833-836. Madrid, octubre-diciembre de
2014. Issn: 0210-1610.

• Guzmán Pérez, M.ªc. recensión. Procesos matrimoniales

canónicos. Actas de la Jornada Especial de la Asociación

Española de Canonistas. estudios eclesiásticos, Vol. 89,
nº 351, pp. 845-849. Madrid, octubre-diciembre de
2014. Issn: 0210-1610.

• Guzmán Pérez, M.ªc. Artículo en Boletín. Información

General sobre la Asociación Española de Canonistas.

Boletín Informativo de Derecho canónico, nº 36, pp. 149-
156. Madrid, 2014. Issn: 1887-519X.

• Morán Bustos, c. Página Web. Sentencias y decretos:

Jurisprudencia matrimonial canónica mensual. 2015.
Página Web: www.elderecho.com.

• Morán Bustos, c. y Llobell tusset, J. recensión. Los pro-

cesos matrimoniales en la Iglesia. estudios eclesiásticos,
Vol. 89, nº 351, pp. 840-845. Madrid, octubre-diciembre
de 2014. Issn: 0210-1610.

• Morán Bustos, c. Página Web. Algunas cuestiones rela-

cionadas con los procesos de nulidad.

Periodistadigital.com, 22 de noviembre de 2014. Página
Web: http://www.periodistadigital.com/religion/opi-
nion/2014/11/22/algunas-cuestiones-relacionadas-
con- los-procesos-de-nul idad-re l ig ion- ig les ia-
opinion.shtml.

• Peña García, c. Artículo en Periódico. El acompañamiento

pastoral posterior a la ruptura es fundamental. revista
21, nº 980, pp. 16-17. Madrid, octubre de 2014. Issn:
1886-1695.

• Peña García, c. Artículo. Ante el Sínodo de la Familia.

revista Vida nueva, nº 2.911, pp. 14-15. Madrid, octubre
de 2014. Issn: 0505-4605.

• Peña García, c. Artículo. Una fuerte experiencia eclesial.

revista Vida nueva, nº 2.915, pp. 7. Madrid, noviembre
de 2014. Issn: 0505-4605.

• Peña García, c. recensión. Campo Ibáñez, M. (Ed.).

Problemáticas y respuestas. Realidad actual y Derecho

Canónico. Actas de las XXXIII Jornadas de Actualidad

Canónica. estudios eclesiásticos, Vol. 89, nº 351, pp.
851-853. Madrid, octubre-diciembre de 2014. Issn:
0210-1610.

• Peña García, c. recensión. Landete, J. (Ed.). La coopera-

ción canónica a la verdad. Actas de las XXXII Jornadas de

Actualidad Canónica. estudios eclesiásticos, Vol. 89, nº
351, pp. 849-851. Madrid, octubre-diciembre de 2014.
Issn: 0210-1610.

• Peña García, c. Artículo en Periódico. Una laica en el

Sínodo de la Familia. revista Jesuitas, nº 124, pp. 8-10.
Madrid, enero-marzo de 2015. Issn: 1889-3880.

• sánchez-Girón renedo, J.L. Laudatio del Card. F.

Coccopalmerio en el Acto Solemne de Investidura de

Doctor Honoris Causa. pp. 101-109. Madrid, 2015.
Depósito Legal: M-3095-2015.
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3.5. CONTRIBUCIONES A ENCUENTROS
CIENTÍFICO-PROFESIONALES

3.5.1 | CONGRESOS y JORNADAS

• Bahillo ruiz, t. Ponencia. La consagración como estado

de vida eclesial en el código y magisterio postcodicial.

Naturaleza y efectos. Jornada: La consagración religiosa:
identidad y peculiaridad. Universidad Pontificia comillas.
Madrid, 30 de enero de 2015. 

• campo Ibáñez, M. Ponencia. Presentación y comentario

canónico a la “Carta circular de la CIVCSVA. Líneas orien-

tativas  para la gestión de los bienes bienes en los

Institutos de Vida Consagrada y en las Sociedades de

Vida Apostólica”, de 2 de agosto de 2014. Jornadas de
Administradores de Institutos religiosos. conferencia
española de religiosos (conFer). Madrid, 31 de octubre
de 2014. 

• campo Ibáñez, M. Ponencia. Las fundaciones canónicas

en España. Derecho particular diocesano y realidad

social. XI simposio Internacional del Instituto Martín de
Azpilcueta: Las fundaciones de la Iglesia católica.
Aspectos canónicos y civiles. Universidad de navarra.
Pamplona, 11-14 de noviembre de 2014. 

• campo Ibáñez, M. Ponencia. El patrimonio estable de las

personas jurídicas públicas. Comentario canónico en

torno a la carta circular de la CIVCSVA “Líneas orientati-

vas  para la gestión de bienes en los Institutos de Vida

Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica”.

Jornada de estudio y Formación. Ibergestión 2000, s.A.
Madrid, 27 de noviembre de 2014. 

• campo Ibáñez, M. Ponencia. El patrimonio estable de las

personas jurídicas públicas. Comentario canónico en

torno a la carta circular de la CIVCSVA “Líneas orientati-

vas  para la gestión de bienes en los Institutos de Vida

Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica”.

Jornada de estudio y Formación: Líneas orientativas para
la gestión de los bienes en los Institutos de Vida
consagrada y sociedades de Vida Apostólica.
Ibergestión 2000, s.A. roma (Italia), 22 de enero de
2015. 

• campo Ibáñez, M. Ponencia. Presentación y comentario

canónico a la “Carta circular de la CIVCSVA. Líneas orien-

tativas  para la gestión de los bienes bienes en los

Institutos de Vida Consagrada y en las Sociedades de

Vida Apostólica”, de 2 de agosto de 2014. Jornadas de
co-Formación religiosas-colaboradores en las institucio-
nes. religiosas de san José de Gerona. solius (Gerona),
15 de abril de 2015. 

• campo Ibáñez, M. Ponencia. Marco jurídico de relación

religiosos-colaboradores laicos en el seno de las obras

apostólicas de un Instituto religioso. Jornadas de co-
Formación religiosas-colaboradores en las instituciones.
religiosas de san José de Gerona. solius (Gerona), 15 de
abril de 2015. 

• campo Ibáñez, M. Ponencia. Pobreza religiosa y derechos

de autor. La difícil tesitura de los religiosos en el encuen-

tro entre las legislaciones canónica y civil. Jornadas para
Administradores. conferencia española de religiosos
(conFer). Madrid, 8 de mayo de 2015. 

• campo Ibáñez, M. Ponencia. Líneas orientativas para la

gestión de los bienes en los Institutos Religiosos. II
encuentro Interprovincial Marco de Identidad de la
Institución de Hermanas Hospitalarias del sagrado
corazón. Hermanas Hospitalarias del sagrado corazón.
Provincia de Palencia. Valladolid, 3 de junio de 2015. 

• campo Ibáñez, M. Ponencia. Líneas orientativas para la

gestión de los bienes en los Institutos Religiosos. III
encuentro Interprovincial Marco de Identidad de la
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Institución de Hermanas Hospitalarias del sagrado
corazón. Hermana Hospitalarias del sagrado corazón.
Provincia de Palencia. Valladolid, 10 de junio de 2015. 

• Peña García, c. Ponencia. L’esperienza di applicazione

dell’Istruzione nei tribunali locali della Spagna. congreso:
Dignitas connubii a 10 anni dalla publicazione: bilancio e
prospettive. Pontificia Università Gregoriana. roma
(Italia), 22-24 de enero de 2015. 

• Peña García, c. Ponencia. Familia y evangelización a la luz

del Sínodo sobre la familia. X Jornadas de la cátedra de
santo tomás de Aquino sobre Familia y evangelización.
centro de estudios eclesiásticos de Almería. Almeria, 2-
4 de marzo de 2015. 

• Peña García, c. Ponencia. La revalidación del matrimonio

civil. XXXV Jornadas de Actualidad canónica. Asociación
española de canonistas. Madrid, 8-10 de abril de 2015. 

• sánchez-Girón renedo, J.L. comunicación. Análisis de la

situación canónica y eclesial de las penas latae senten-

tiae. congreso: crime and Punishment. nature, Problems
and Perspectives of canonical Penal Law and its
relation to civil Law. consociatio Internationalis studio
Iuris canonici Promovendo y Facultad de Derecho
canónico de la catholic University of America.
Washington (estados Unidos de América), 18 de sep-
tiembre de 2014. 

3.5.2 | CONFERENCIAS, SEmINARIOS, mESAS
REDONDAS y TALLERES

• campo Ibáñez, M. conferencia. Colaboradores en la

misión de Cristo. Misión compartida. El común empeño

de laicos y religiosos en obras pertenecientes a institu-

tos religiosos. Perspectiva canónica y civil. II encuentro
Interprovincial de consejos de Dirección de españa y
Directivos Provinciales. Hospitalarias del sagrado

corazón de Jesús. Madrid, 30 de septiembre de 2014 y 7
de octubre de 2014. 

• campo Ibáñez, M. Mesa redonda. Comentario canónico a

la carta circular de la CIVCSVA sobre la gestión de los

bienes temporales, de 2 de agosto de 2014. El patrimo-

nio estable de las personas jurídicas. Presentación de la
carta circular de la cIVcsA “Líneas orientativas para la
gestión de los bienes en los Institutos de Vida
consagrada y sociedades de Vida Apostólica”. Instituto
teológico de Vida religiosa. Universidad Pontificia de
salamanca. Madrid, 2 de octubre de 2014. 

• campo Ibáñez, M. Mesa redonda. Información sobre al

Anteproyecto de Ley de Fundaciones, de 29 de agosto

de 2014, y su posible incidencia en el ámbito de las fun-

daciones canónicas. Jornadas de Administración.
conferencia española de religiosos (conFer). Madrid,
30 de octubre de 2014. 

• campo Ibáñez, M. conferencia. Presentación y comenta-

rio canónico a la carta circular de la CIVCSVA “Líneas

orientativas para la gestión de los bienes en los

Institutos de Vida Consagrada y en las Sociedades de

Vida Apostólica”. El patrimonio estable de la persona

jurídica. encuentro anual del equipo de Gestión
ecónomica y equipo de Gobierno General. congregación
Misionera de la Inmaculada concepción. Pozuelo de
Alarcón (Madrid), 17 de abril de 2015. 

• campo Ibáñez, M. Mesa redonda. Actualidad jurídica.

Jornadas para Administradores. conferencia española de
religiosos (conFer). Madrid, 7 de mayo de 2015. 

• Peña García, c. conferencia. El tribunal eclesiástico en la

pastoral familiar diocesana: reflexiones tras el Sínodo de

la Familia. conferencia de apertura del Año Judicial en el
tribunal eclesiástico de Albacete. Vicaría Judicial de
Albacete. Albacete, 14 de enero de 2015. 
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• Peña García, c. conferencia. Temas candentes de la pas-

toral familiar diocesana tras el Sínodo de la Familia.

seminario interno con los profesores de teología.
seminario Diocesano de ciudad real. ciudad real, 28 de
enero de 2015. 

4 | ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS,
JORNADAS y SEmINARIOS
• campo Ibáñez, M. Jornada. Jornada de Administradores

de Institutos Religiosos. entidad Financiadora/
Patrocinadora: conferencia española de religiosos
(conFer). Madrid, 30-31 de octubre de 2014. 

• campo Ibáñez, M. Jornada. Jornada para Superiores/as

Mayores y sus Consejos. entidad Financiadora/
Patrocinadora: conferencia española de religiosos
(conFer). Madrid, 16 de diciembre de 2014. 

• campo Ibáñez, M. Jornada. Jornadas para

Administradores. entidad Financiadora/Patrocinadora:
conferencia española de religiosos (conFer). Madrid, 7-
8 de mayo de 2015. 

• Guzmán Pérez, M.ªc. Jornada. Jornada de Estudio:

Novedades de la Inscripción de los Matrimonios

Religiosos. entidad Financiadora/Patrocinadora:
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 3 de marzo de
2015. 

• Guzmán Pérez, M.ªc. Jornada. XXXV Jornadas de

Actualidad Canónica. entidad Financiadora/ Patrocina-
dora: Asociación española de canonistas. Madrid, 8-10
de abril de 2015. 

• sánchez-Girón renedo, J.L. Jornada. XXXV Jornadas de

Actualización Canónica. entidad Financiadora/Patrocina-
dora: Asociación española de canonistas. Madrid, 8-10
de abril de 2015. 

5 | ORGANIZACIÓN y GESTIÓN DE
OTRAS ACTIVIDADES ACADÉmICAS
• campo Ibáñez, M. Miembro del consejo de redacción de

la revista conFer. revista de Vida religiosa.
conferencia española de religiosos (conFer). Madrid,
30 de junio de 2015-30 de julio de 2015. 

• Peña García, c. Miembro del consejo Asesor de la revista
Ius canonicum. Universidad de navarra. Pamplona, desde
el 1 de enero de 2010. 

• Peña García, c. Miembro del consejo de redacción de la
revista estudios eclesiásticos. Universidad Pontificia
comillas. Madrid, desde el 1 de marzo de 2011. 

• Peña García, c. consejero externo de la revista Anuario
Argentino de Derecho canónico. Facultad de Derecho
canónico santo toribio de Mogrovejo de la Pontificia
Universidad católica santa María de los Buenos Aires.
Buenos Aires (Argentina), desde el 17 de agosto de
2014. 

• Peña García, c. Miembro del comité científico de la
revista Apollinaris. Instituto Utriusque Iuris y Facultad
de Derecho canónico de la Pontificia Universitá
Lateranense. ciudad del Vaticano (Vaticano), 1 de octu-
bre de 2014. 

6 | OTRAS ACTIVIDADES DEL
PROFESORADO
• Bahillo ruiz, t. Miembro del tribunal de Defensa de la

tesis Doctoral de Pérez sanjuán, r. “el gobierno general
en las asociaciones privadas internacionales de fieles”.
Universidad Pontificia de salamanca. salamanca, 11 de
diciembre de 2014. 
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• Bahillo ruiz, t. Asistencia a la Jornada de estudio
“novedades de la inscripción de los matrimonios religio-
sos”. Universidad Ponticia comillas. Madrid, 3 de marzo
de 2015. 

• Bahillo ruiz, t. Asistencia a las XXXV Jornadas de
Actualidad canónica. Asociación española de
canonistas. Madrid, 8-10 de abril de 2015. 

• Bahillo ruiz, t. Asistencia las III Jornadas Interuniversita-
rias de Innovación Docente “La enseñanza universitaria
en la era digital”. Universidad de Deusto, Universidad
Pontificia comillas y Universidad ramón Llull. Madrid, 8
de julio de 2015. 

• callejo de Paz, r. Asesor técnico Jurídico de la
conferencia española de religiosos (conFer), 1 de sep-
tiembre de 2014-30 de agosto de 2015.

• callejo de Paz, r. Asesoría jurídica a varios institutos reli-
giosos en su derecho propio, 1 de septiembre de 2014-
30 de agosto de 2015. 

• callejo de Paz, r. Asistente de la orden de canónigas
Agustinas regulares, 7 de agosto de 2014-30 de agos-
to de 2015. 

• campo Ibáñez, M. Asesor Jurídico de la conferencia
española de religiosos (conFer). Madrid, 1 de enero de
2014-31 de agosto de 2015. 

• campo Ibáñez, M. Presentador de ponentes y moderador
de intervenciones en la  Jornada para superiores/as
mayores y sus consejos. conferencia española de
religiosos (conFer). Madrid, 16 de diciembre de 2014. 

• campo Ibáñez, M. Asistencia a las XXXV Jornadas
de Actualidad canónica. Asociación española de
canonistas. Madrid, 8-10 de abril de 2015. 

• campo Ibáñez, M. Vocal del tribunal de Defensa de la

tesis Doctoral de Wiktorowicz, s.A. “regulación jurídica
de la enseñanza de la religión católica. Derecho compa-
rado: Polonia, Italia, españa. situación actual y perspecti-
vas del futuro”. Universidad Pontificia comillas. Madrid,
11 de mayo de 2015. 

• campo Ibáñez, M. Asistencia a las III Jornadas
Interuniversitarias de Innovación Docente “La formación
universitaria en la era digital”. Universidad de Deusto,
Universidad Pontificia comillas y Universidad ramón
Llull. Madrid, 8 de julio de 2015. 

• Guzmán Pérez, M.ªc. Abogada de causas civiles y canóni-
cas. Madrid, desde el 1 de enero de 1980. 

• Guzmán Pérez, M.ªc. secretaria de la Junta Directiva de la
Asociación española de canonistas, desde el 26 de abril
de 2014. 

• Guzmán Pérez, M.ªc. secretaria del tribunal de Defensa
de la tesis Doctoral de ortiz Montilla, r.G. “La libertad
religiosa como derecho fundamental en la república
Bolivariana de Venezuela, un horizonte para la profundi-
zación democrática y para la convivencia en la diversidad.
Análisis histórico y régimen jurídico”. Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 24 de noviembre de 2014. 

• Guzmán Pérez, M.ªc. Asistencia a la Jornada de estudio
“novedades de la inscripción de los matrimonios religio-
sos”. Universidad Pontificia comillas. Madrid, 3 de marzo
de 2015. 

• Guzmán Pérez, M.ªc. Asistencia a la XXXV Jornadas
de Actualidad canónica. Asociación española de
canonistas. Madrid, 8-10 de abril de 2015. 

• Guzmán Pérez, M.ªc. Participación en las Jornadas “Uso
de las tIc en la enseñanza Universitaria”. Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 5 de mayo de 2015. 
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• Guzmán Pérez, M.ªc. secretaria del tribunal de Defensa
de la tesis Doctoral de Wiktorowicz, s.A. “regulación jurí-
dica de la enseñanza de la religión católica. Derecho
comparado: Polonia, Italia, españa. situación actual y
perspectivas del futuro”. Universidad Pontificia comillas.
Madrid, 11 de mayo de 2015. 

• Guzmán Pérez, M.ªc. Participación en el VIII encuentro
Interuniversitario Loyola II “compartir la Misión”. UnIJes.
salamanca, 15-19 de junio de 2015. 

• Guzmán Pérez, M.ªc. Asistencia a las III Jornadas
Interuniversitarias de Innovación Docente “La formación
universitaria en la era digital”. Universidad de Deusto,
Universidad Pontificia comillas y Universidad ramón
Llull. Madrid, 8 de julio de 2015. 

• Morán Bustos, c. entrevista en la cadena cope en el
Programa “el espejo”. Madrid, 24 de febrero de 2015. 

• Morán Bustos, c. Artículo de revista y entrevista en la
revista Misión nº 35. Madrid, 15 de abril de 2015-12 de
mayo de 2015. 

• Morán Bustos, c. Impartición de clases en las Jornadas de
Formación Permanente para abogados. Instituto
superior de teología de las Islas canarias (IstIc).
tenerife, 15-20 de junio de 2015. 

• Peña García, c. Defensora del vínculo y Promotora de
Justicia del tribunal eclesiástico Metropolitano de
Madrid. Desde el 6 de abril de 1996. 

• Peña García, c. coordinación del número monográfico de
Derecho canónico de la revista estudios eclesiásticos,
vol 89, nº 351. Universidad Pontificia comillas. Madrid, 2
de marzo de 2014-3 de noviembre de 2014. 

• Peña García, c. entrevista en la revista ecclesia Digital
sobre el sínodo de la Familia. Madrid, 10 de septiembre
de 2014. 

• Peña García, c. entrevista para la agencia de noticias
europa Press sobre el sínodo de la Familia. roma (Italia),
1 de octubre de 2014. 

• Peña García, c. entrevista radiofónica en la cadena coPe
en el programa “el espejo de Madrid”. Madrid, 3 de octu-
bre de 2014. 

• Peña García, c. Participación como experta, nombrada
por el Papa Francisco, en la Asamblea extraordinaria del
sínodo de los obispos sobre “Los desafíos pastorales de
la familia en el contexto de la evangelización”. sínodo de
los obispos. ciudad del Vaticano (Vaticano), 5-19 de
octubre de 2014. 

• Peña García, c. entrevista radiofónica en la Agencia de
noticias Aciprensa sobre las nulidades matrimoniales.
roma (Italia), 13 de octubre de 2014. 

• Peña García, c. entrevista en radio Vaticana. ciudad del
Vaticano (Vaticano), 15 de octubre de 2014. 

• Peña García, c. entrevista radiofónica en la cadena coPe
en el programa “el espejo”. Madrid, 18 de octubre de
2014. 

• Peña García, c. entrevista “Misericordia y verdad se abra-
zan” para el semanario Alfa y omega, nº 900, pp. 42-43.
Madrid, 23 de octubre de 2014. 

• Peña García, c. Miembro del tribunal de Defensa de la
tesis Doctoral de segoviano revilla, L. “La vida familiar
de los extranjeros. el derecho y la integración”. Facultad
de Derecho de la Universidad complutense de Madrid.
Madrid, 24 de octubre de 2014. 

• Peña García, c. Impartición de la conferencia “Después
del sínodo: balance y perspectivas para la familia”.
centro cultural san Hipólito. córdoba, 12 de noviembre
de 2014. 
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• Peña García, c. Intervención en el programa televisivo
“Últimas preguntas” de tVe-2 dedicado al tema “el
sínodo de los obispos sobre la familia”. Madrid, 16 de
noviembre de 2014. 

• Peña García, c. entrevista para la sección A fondo “La
nulidad no es cosa de ricos” de la revista Vida nueva nº
2918, pp. 8-13. Madrid, 22-28 de noviembre de 2014. 

• Peña García, c. Impartición de la conferencia “el sínodo
de la familia: retos y desafíos”. Delegación de
Apostolado seglar de la Archidiócesis de Madrid. Madrid,
26 de noviembre de 2014. 

• Peña García, c. Impartición de la conferencia “Información
y presentación de las principales cuestiones surgidas en
el sínodo”. Foro de Laicos. Los negrales (Madrid), 29 de
noviembre de 2014. 

• Peña García, c. entrevista para la revista Vida religiosa,
Vol. 119, nº 1, pp. 5-9. Madrid, 1 de diciembre de 2014. 

• Peña García, c. entrevista “¿necesitamos acoger y dar
respuesta a las situaciones matrimoniales difíciles?” en
la revista Icono, Vol. 116, nº 1, pp. 18-22. Madrid, 1 de
diciembre de 2014. 

• Peña García, c. Impartición de la conferencia “el sínodo
sobre la familia: experiencia personal y balance”. centro
Fonseca. La coruña, 3 de diciembre de 2014. 

• Peña García, c. entrevista para la revista La sagrada
Familia, Vol. 116, nº 1445, pp. 4-7. Barcelona, 5 de
diciembre de 2014. 

• Peña García, c. Impartición de la conferencia “La atención
pastoral a las familias rotas”. seminario conciliar san
Ildefonso. toledo, 6 de diciembre de 2014. 

• Peña García, c. entrevista radiofónica en el programa
“nos gusta la gente” de radio eccA - Magis radio. Las

Palmas de Gran canaria, 11 de enero de 2015. 

• Peña García, c. Impartición de la conferencia “sínodo de
los obispos: desafíos y esperanzas”. Instituto superior
de ciencias Morales. Madrid, 29 de enero de 2015. 

• Peña García, c. Impartición de la conferencia “el sínodo
de los obispos sobre la familia”. centro Arrupe. Madrid, 5
de febrero de 2015. 

• Peña García, c. Impartición de la conferencia “el sínodo
sobre la Familia: balance y retos pendientes”. Asociación
católica de Propagandistas, obispado de Asidonia-Jerez.
Jerez de la Frontera (cádiz), 16 de febrero de 2015. 

• Peña García, c. Impartición de la conferencia “Familia y
pastoral familiar: una aproximación desde la teología y el
derecho canónico” en el ciclo de conferencias “Familia
per al segle XXI”. obispado de Mallorca y centro de
enseñanza superior Alberta Giménez (cesAG). Palma de
Mallorca, 25 de febrero de 2015. 

• Peña García, c. Impartición de la conferencia “Después
del sínodo: perspectivas para la familia”. centro Arrupe
de sevilla. sevilla, 11 de junio de 2015. 

• Peña García, c. Impartición de la conferencia “La Iglesia y
la familia: cuestiones candentes a partir del sínodo”.
colegio ntra. sra. del recuerdo. Madrid, 17 de junio de
2015. 

• rodríguez torrente, J. Auditor del tribunal de la rota de
la nunciatura Apostólica de españa. Madrid, desde el 7
de septiembre de 2010. 

• sánchez-Girón renedo, J.L. Juez ponente “ad casum”. 15
de enero de 2007-1 de septiembre de 2015. 

• sánchez-Girón renedo, J.L. Vicesecretario de la
Asociación española de canonistas . Madrid, desde el 24
de abril de 2014. 
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• sánchez-Girón renedo, J.L. Asistencia al congreso
Internacional “crime and Punishment. nature, Problems
and Perspectives of canonical Penal Law and its
relation to civil Law”. consociatio Internationalis studio
Iuris canionici Promovendo y Facultad de Derecho
canónico de la catholic University of America.
Washigton (estados Unidos de América), 17-21 de sep-
tiembre de 2014. 

• sánchez-Girón renedo, J.L. Juez ponente “ad casum” en
el tribunal eclesiástico de la Archidiócesis de Madrid:
sentencias de nulidad matrimonial. Madrid, 31 de octu-
bre de 2014. 

• sánchez-Girón renedo, J.L. Padrino y Laudatio del
cardenal Francesco coocopalmerio en el Acto de Doctor
Honoris causa. Universidad Pontificia comillas. Madrid, 5
de noviembre de 2014. 

• sánchez-Girón renedo, J.L. Miembro de tribunal de
Defensa de la tesis Doctoral de Manga, s.o. “statut
canonico-eccelesial des catholiques senegalais qui
adherent a l’Islam pour se marier”. Universidad Pontificia
de salamanca. salamanca, 28 de noviembre de 2014. 

• sánchez-Girón renedo, J.L. Presentación de ponente y
moderación del debate en la Jornada de estudio “La con-
sagración religiosa: identidad y peculiaridad”. Facultad de
teología de la Universidad Pontificia comillas y
conferencia española de religiosos (conFer). Madrid,
30 de enero de 2015. 

• sánchez-Girón renedo, J.L. Asistencia a la Jornada de
estudio “novedades de la inscripción de los matrimonios
religiosos”. Universidad Pontificia comillas. Madrid, 3 de
marzo de 2015. 

• sánchez-Girón renedo, J.L. Asistencia a las XXXV
Jornadas de Actualidad canónica. Asociación española

de canonistas. Madrid, 8-10 de abril de 2015. 

• sánchez-Girón renedo, J.L. Asistencia a la conferencia de
Mons. Pío Vito Pinto, Decano del tribunal de la rota
romana. Facultad de Derecho canónico de la
Universidad san Dámaso. Madrid, 13 de abril de 2015. 
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FAcULtAD De
cIencIAs HUMAnAs
Y socIALes

1 | ASPECTOS GENERALES

1.1 | ÓRGANOS DE GOBIERNO
Decana
Dra. Belén Urosa sanz

Vicedecana de ordenación Académica
Dra. santa Lázaro Fernández

Vicedecana de relaciones Internacionales y externas
Dra. nadia rodríguez ortega

Jefes de estudios
Psicología
Dr. rafael Jódar Anchía 

Educación Infantil y Educación Primaria
Dr. Juan carlos torre Puente

Trabajo Social
Dra. rosalía Mota López 

Traducción e Interpretación y el Doble Grado en
Relaciones Internacionales y en Traducción e
Interpretación
Dr. José Manuel sáenz rotko

Junta de Facultad
Dra. Belén Urosa sanz 
Dra. santa Lázaro Fernández 
Dra. nadia rodríguez ortega
Dr. Juan carlos torre Puente 
Dr. José Manuel sáenz rotko
Dr. rafael Jódar Anchía 
Dr. Manuel Gil Parejo
Dra. rosalía Mota López 
Dr. Miguel García-Baró López
Dr. Juan Pedro núñez Partido 
Dr. Pedro Álínelvarez Lázaro, s.J.
Dr. Alberto Priego Moreno 
Dra. susanne Margret cadera
Dr. Jorge torres Lucas
Lda. carmen Agudo García
Dra. Ana M.ª Huesca González
D. Fernando Alonso Pérez-chao 
D.ª Marta campo soto
D.ª M.ª José esparza ronda

claustro de la Facultad
Dra. Belén Urosa sanz 
Dra. santa Lázaro Fernández 
Dra. nadia rodríguez ortega
Dr. Juan carlos torre Puente
Dr. rafael Jódar Anchía
Dra. rosalía Mota López
Dr. José Manuel sáenz rotko
Dr. Miguel García-Baró López
Dr. Pedro Álvarez Lázaro, s.J.
Dr. Juan Pedro núñez Partido
Dr. Manuel Gil Parejo
Dra. susanne Margret cadera
Dr. Alberto Priego Moreno
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Dra. M.ª rosa salas Labayen
Dr. Gonzalo Aza Blanc 
Dr. Pedro José cabrera cabrera
Dr. Ignacio Boné Pina, s.J.
Dra. Virginia cagigal de Gregorio
Dra. M.ª José carrasco Galán
Dra. Belén charro Baena
Dr. Alfonso Drake Díez de rivera
Dra. Isabel espinar Fellmann
Dra. Ana García-Mina Freire
Dra. elena Gismero González
Dr. Ignacio Gonzalo Misol
Dr. Vicente Hernández Franco
Dra. susan Jeffrey
Dr. Jesús Labrador Fernández
Dra. M.ª Pilar Martínez Díaz
Dr. rufino Meana Peón, s.J.
Dra. Fátima Miralles sangro
Dra. Isabel Muñoz san roque
Dr. ricardo Pinilla Burgos
Dra. Henar Pizarro Llorente
Dra. María Prieto Ursúa
Dra. Dolores rodríguez Melchor
Dra. Angustias roldán Franco
Dra. Isabel romero tabares
Dr. emilio sáenz-Francés san Baldomero
Dra. Bettina schnell
Dr. Jorge torres Lucas
Dra. Pilar Ucar Ventura
Dr. Jorge Uroz olivares
Dr. José Manuel Vázquez romero
Dr. Fernando Vidal Fernández
Dra. Alicia Villar ezcurra
Lda. carmen Agudo García
Ldo. carlos Baldomero Arias canga

Dra. Laura Bermejo toro
Ldo. Juan tomás Asenjo Gómez
Dra. Lucía Halty Barrutieta
Dra. Ana M.ª Huesca González
Dr. David López royo
Dr. José Antonio López ruiz
Ldo. Javier Martín Holgado
Lda. María Martínez Felipe
Dra. carmen Meneses Falcón
Dra. Victoria Montes Gan
Dra. Leonor Prieto navarro
Dra. sonia de la roz concha
Lda. eva rubio Guzmán
Dra. Andrea schäpers
Dr. Angelo Valastro canale
D.ª cristina Autric tamayo
D. Alejandro Ayuso Fernández
D. carlos Manuel Baselga eisen
D.ª Marta campo soto
D. Marcos carrascal castillo
D.ª Laura escabias rey
D. Adrián de Frutos Pascual
D. Jorge Gómez Felices
D.ª carmela González carretero
D. Alfonso López Ginestal
D.ª María López rodríguez
D.ª teresa M.ª Picardo Gomendio
D.ª Inés sánchez Fernández
D.ª elena santamaría de la Piedra
D.ª María santos Alfageme
D.ª Blanca suárez de Figueroa de Martí
D.ª Marina toledano Zamorano
D.ª sonia Velázquez León
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1.2 | DEPARTAmENTOS

1.2.1 | DEPARTAmENTO DE FILOSOFíA,
HumANIDADES y COmuNICACIÓN

Director
Dr. Miguel García-Baró López

consejo de Departamento
Dr. Alfonso Drake Díez de rivera
Dr. Miguel García-Baró López
Dr. Iván ortega rodríguez
Dr. ricardo Pinilla Burgos
Dra. Isabel romero tabares
Dra. Alicia Villar ezcurra

secretario
Dr. Iván ortega rodríguez

Profesorado
Profesores Propios Ordinarios
Dr. Miguel García-Baró López
Dra. Alicia Villar ezcurra

Profesores Propios Adjuntos
Dr. Alfonso Drake Díez de rivera
Dr. ricardo Pinilla Burgos
Dra. Isabel romero tabares

Profesores Colaboradores Asistentes
Dra. olga Belmonte García
Dr. carlos Blanco Pérez
Dr. Angelo Valastro canale

Profesores Colaboradores Asociados
Dr. Manuel Béjar Gallego

Dr. Iván ortega rodríguez
Dr. Antonio sánchez orantos
Dr. Ignacio Verdú Berganza

1.2.2 | DEPARTAmENTO DE PSICOLOGíA

Director
Dr. Juan Pedro núñez Partido

consejo de Departamento
Dr. Gonzalo Aza Blanc
Dr. Ignacio Boné Pina, s.J.
Dra. Virginia cagigal de Gregorio
Ldo. ciro caro García
Dra. M.ª José carrasco Galán
Dra. Belén charro Baena
Dra. Isabel espinar Fellmann
Dra. Ana García-Mina Freire
Dra. elena Gismero González
Dr. rafael Jódar Anchía
Dr. Jesús Labrador Fernández
Ldo. Javier Hugo Martín Holgado
Dra. M.ª Pilar Martínez Díaz
Dr. rufino Meana Peón, s.J.
Dra. Fátima Miralles sangro
Dr. Juan Pedro núñez Partido
Dra. María Prieto Ursúa
Dra. M.ª Angustias roldán Franco

secretaria
Dra. M.ª José carrasco Galán

Profesorado
Profesora Propia Ordinaria
Dra. Fátima Miralles sangro
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Profesores Propios Agregados
Dra. M.ª José carrasco Galán
Dra. Ana García-Mina Freire
Dra. elena Gismero González
Dra. M.ª Pilar Martínez Díaz
Dra. María Prieto Ursúa

Profesores Propios Adjuntos
Dr. Gonzalo Aza Blanc
Dr. Ignacio Boné Pina, s.J.
Dra. Virginia cagigal de Gregorio
Dra. Belén charro Baena
Dra. Isabel espinar Fellmann (desde el 19 de mayo de 2015)

Dr. rafael Jódar Anchía 
Dr. Jesús Labrador Fernández
Dr. rufino Meana Peón, s.J.
Dr. Juan Pedro núñez Partido
Dra. M.ª Angustias roldán Franco

Profesoras Colaboradoras Asistentes
Dra. Isabel espinar Fellmann (hasta el 18 de mayo de 2015)

Dra. Lucía Halty Barrutieta

Profesores Colaboradores Asociados
Lda. teresa Andrés Mascuñana
Lda. Blanca Armijo núñez
Ldo. Javier Barbero Gutiérrez
Lda. sara Ben-Bouchta del Viejo
Dra. Laura Bermejo toro
Lda. Ana Belén calvo calvo
Dr. José Manuel caperos Montalbán
Lda. Jessica carrascal Fernández
Ldo. Juan chicharro romero
Ldo. ciro caro García
Lda. Blanca correas del Prado

Ldo Luis de sebastián Quetglas
Lda. Mercedes Díaz-salazar Martín de Almagro
Lda. María elízaga Viana
Lda. elena Gállegos de las Heras
Dr. Miguel Angel Gandarillas solís
Lda. Gloria García Fernández
Dr. teófilo García chico
Dr. Alejo García naveira-Vaamonde
Lda. cruz González ruiz
Ldo. teodoro Herranz castillo
Lda. Margarita Izquierdo Martín 
Dra. Dolores Jiménez Díaz-Benjumea
Lda. Lara Kehrmann Irisarri
Lda. eva Lázaro ortega
Lda. Macarena López Anadón
Lda. Belén Marina Gras
Lda. sonia Mestre roldán
Lda. Victoria Montes Gan
Lda. M.ª José ortega cabrera
Lda. Alexandra Pardos Veglia
Dr. carlos Pitillas salvá
Lda. cristina Polo Usaola
Lda. susana Pradera salazar
Lda. rocío ramos-Paúl salto
Ldo. José M.ª ruiz sánchez de León
Dra. cristina ruiz de Arana Maroné
Dra. M.ª Isabel rodríguez Fernández
Lda. Macarena sánchez-Izquierdo Alonso
Ldo. José Manuel sánchez López
Dra. Mónica torres ruiz-Huerta
Lda. M.ª Victoria Urzáiz Urquieta
Dra. Marta Villacieros Durbán
Dra. raquel Yubero Pancorbo

Profesor Colaborador Docente
Ldo. Javier Hugo Martín Holgado
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1.2.3 | DEPARTAmENTO DE EDuCACIÓN,
méTODOS DE INvESTIGACIÓN y EvALuACIÓN

Director
Dr. Pedro Álvarez Lázaro, s.J.

consejo de Departamento
Lda. carmen Agudo García
Dr. Pedro Álvarez Lázaro, s.J.
Dr. Ignacio Gonzalo Misol
Dr. Vicente Hernández Franco
Dra. Isabel Muñoz san roque
Dra. Leonor Prieto navarro
Dra. M.ª rosa salas Labayen
Dr. Juan carlos torre Puente 
Dr. Jorge torres Lucas
Dra. Belén Urosa sanz
Dr. José Manuel Vázquez romero

secretaria
Dra. Isabel Muñoz san roque

Profesorado
Profesores Propios Ordinarios
Dr. Pedro Álvarez Lázaro, s.J.
Dra. Belén Urosa sanz

Profesores Propios Agregados
Dra. M.ª rosa salas Labayen
Dr. Jorge torres Lucas

Profesores Propios Adjuntos
Dr. Ignacio Gonzalo Misol
Dr. Vicente Hernández Franco
Dra. Isabel Muñoz san roque

Dr. Juan carlos torre Puente
Dr. José Manuel Vázquez romero

Profesora Colaboradora Asistente
Dra. Leonor Prieto navarro

Profesores Colaboradores Asociados
Lda. María Andrés Mascuñana
Ldo. Juan tomás Asenjo López
Lda. Manuela Bonilla carmona
Dra. M.ª Ángeles cabeza cerrato
Dra. sonia de la roz concha
Dra. tamara Díaz Foud
Dra. María espada Mateos
Lda. esther García García
Ldo. sergio García cabezas
Lda. rocío Garrido Martos
Dra. Marta Lage de la rosa
Dr.  Jesús Manso Ayuso
Ldo. Iván Manso rodríguez
Lda. olga Martín carrasquilla
Lda. María Matarranz García
Lda. María José Molero Peinado
Dra. María Jesús navalpotro cabezón
Ldo. Juan núñez colás
Lda. Beatriz núñez Gutiérrez de san Miguel
Lda. Paz Platero Muñoz
Dra. María Poveda sanz
Lda. susana rodríguez rodríguez
Lda. elsa santaolalla Pascual
Lda. Ana Verde trabada

Profesora Colaboradora Docente
Lda. carmen Agudo García
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1.2.4 | DEPARTAmENTO DE TRADuCCIÓN E
INTERPRETACIÓN

Directora
Dra. susanne Margret cadera

consejo de Departamento
Dra. susanne Margret cadera
Dra. susan Jeffrey 
Dra. M.ª Dolores rodríguez Melchor
Dra. nadia rodríguez ortega
Dra. Bettina schnell
Dra. M.ª Pilar Úcar Ventura
Dr. Andrew samuel Walsh
Dr. Marcos Aranda novillo

secretaria
Dra. M.ª Dolores rodríguez Melchor 

Profesorado
Profesora Propia Agregada
Dra. nadia rodríguez ortega

Profesores Propios Adjuntos
Dra. susanne Margret cadera
Dra. susan Jeffrey
Dra. M.ª Dolores rodríguez Melchor
Dra. Bettina schnell
Dra. M.ª Pilar Úcar Ventura

Profesores Colaboradores Asistentes
Dr. José Luis Aja sánchez
Dra. M.ª Luisa romana García
Dra. Andrea schäpers

Profesores Colaboradores Asociados
Lda. elena Aguirre Fernández-Bravo
Dr. Marcos Aranda novillo
Lda. M.ª reyes Bermejo Mozo
Lda. Laure Bibiane claude Bracq
Lda. Florence Flach
Ldo. Jack Fleming
Lda. carmen Franci Ventosa
Dra. Marina García Yelo
Lda. Béatrice Garreau
Dra. Ingrid Gil sanromán
Ldo. Javier González López
Lda. Melanie Antoine Gut
Dr. Alfred Gutiérrez Kavanagh
Ldo. Juan José Isar Pérez
Lda. olga Alejandra Llana Dörr 
Lda. cristina López González
Dr. Alfonso López Hernández
Lda. Irene Maestre rodríguez
Lda. Lourdes Mampel Martín
Dra. Patricia Martín Matas
Lda. rocío Martínez ranedo
Lda. Alicia Martorell Linares
Dra. clare nimmo
Ldo. noel nkondock Boumso
Lda. sabina nocilla
Ldo. Arturo Peral santamaría
Lda. Ana María roca Ugorri
Lda. M.ª Amelia ros García
Lda. Lucía sánchez del Villar Boceta
Lda. Montserrat sardá esporrín
Ldo. Antonio tortosa López
Ldo. Gabriel oscar Vázquez rodríguez
Lda. Johanna Vollmeyer
Dr. Andrew samuel Walsh
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Lda. Xioaqing Zhou
Lda. elena de Zubiaurre Wagner

Profesor Colaborador Docente
Ldo. Joseph Michael Munz

1.2.5 | DEPARTAmENTO DE SOCIOLOGíA y
TRABAjO SOCIAL

Director
Dr. Manuel Gil Parejo 

consejo de Departamento
Dr. Pedro J. cabrera cabrera
Dr. Manuel Gil Parejo
Dra. Ana M.ª Huesca González
Dra. santa Lázaro Fernández
Dra. carmen Meneses Falcón
Dra. rosalía Mota López
Dr. Jorge Uroz olivares
Dr. Fernando Vidal Fernández

secretario
Dr. Jorge Uroz olivares

Profesorado
Profesores Propios Agregados
Dr. Pedro J. cabrera cabrera
Dr. Fernando Vidal Fernández

Profesores Propios Adjuntos
Dr. Manuel Gil Parejo
Dra. santa Lázaro Fernández
Dra. rosalía Mota López
Dr. Jorge Uroz olivares

Profesoras Colaboradoras Asistentes 
Dra. Ana M.ª Huesca González
Dra. carmen Meneses Falcón

Profesores Colaboradores Asociados
Lda. Loreto Aranda sánchez
Ldo. carlos Arias canga
Dr. Agustín Jesús Blanco Martín
Gdo. Fernando cuevas Álvarez
Lda. Dolores Fernández Fernández
Ldo. Daniel Gil Martorell
Ldo. David López royo
Dpdo. Julián Martín olea
Ldo. Miguel Ángel Millán Asín

Profesoras Colaboradoras Docentes
Lda. Almudena Juárez rodríguez
Lda. eva María rubio Guzmán

1.2.6 | DEPARTAmENTO DE RELACIONES
INTERNACIONALES

Director
Dr. Alberto Priego Moreno

consejo de Departamento
Dr. Pablo nicolás Biderbost
Dr. Javier Gil Pérez
Dra. Henar Pizarro Llorente
Dr. Alberto Priego Moreno
Dr. emilio sáenz-Francés san Baldomero
Dr. José Manuel sáenz rotko

secretario
Dr. emilio sáenz-Francés san Baldomero

10

195

centros



Profesorado
Profesores Propios Adjuntos
Dra. Henar Pizarro Llorente
Dr. Alberto Priego Moreno
Dr. José Manuel sáenz rotko
Dr. emilio sáenz-Francés san Baldomero

Profesora Colaboradora Asistente
Dra. Heike clara Pintor Pirzkall

Profesores Colaboradores Asociados
Lda. sonia Andolz rodríguez 
Dr. Pablo nicolás Biderbost
Dr. Guillem colom Piella
Dr. Javier Gil Pérez
Dra. Almudena González del Valle Brena
Dra. María coro Jiménez Arellano Juanena
Dr. José M.ª Marco tobarra
Ldo. roberto rodríguez Andrés
Lda. Ana trujillo Denni

1.3 | OTROS CENTROS FORmATIvOS

1.3.1 | INSTITuTO DE CIENCIAS DE LA
EDuCACIÓN (ICE)

ESTRuCTuRA

Director
Dr. Jorge torres Lucas

Profesorado
Con dedicación al Centro
Lda. María Martínez Felipe

Colaboradores
Lda. M.ª del carmen Agudo García

Dr. Ignacio Gonzálo Misol
Lda. sandra Huertas romero
Dr. Pedro Linares Llamas
Dra. Isabel Muñoz san roque
Lda. cristina Peñalba de la Heras
Ldo. Fernando tobías Moreno

DOCENCIA

Formación del Profesorado de la Universidad Pontificia
comillas

Acciones formativas
el Programa de Formación Docente para el profesorado de
la Universidad Pontificia comillas (DIFoPU) se estructura
en cuatro áreas:

- Institucional.
- Didáctia y espacio europeo de educación superior

(eees).
- tecnologías de la Información y la comunicación (tIc).
- talleres.

encuadrados en estas áreas, se han impartido 16 cursos
de formación con un total de 114 horas:

- Directrices prácticas para prestar apoyo al estudiante.

- La atención al alumno con discapacidad desde el desa-
rrollo competencial.

- Planteamientos de investigación en el aula con nues-
tros alumnos.

- Fuentes de información para la docencia y la investiga-
ción.

- Competencias del profesor universitario en el EEES.

- Gestión de la docencia universitaria en torno a las com-
petencias.
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- II Jornadas sobre el Uso de las TIC en la enseñanza uni-
versitaria.

- III Jornada de Innovación Docente ACM: La formación
universitaria en la era digital.

- XI Jornadas de Teología: El servicio de la reconciliación,
una mirada multidisciplinar.

- Taller: Técnicas de comunicación aplicadas a la diversi-
dad en el aula.

- Taller: Pruebas de evaluación.

- Taller: Habilidades mindfulness para profesores univer-
sitarios.

- Taller: Grupo de intercambio de experiencias docentes
(ICAI).

Además de estos cursos, se han ofrecido 2 conferencias
dentro de este programa de formación con una duración
total de 20 horas:

- Ciclo de conferencias: Desafíos del ecologismo actual.
- Ciclo de conferencias: Tecno-optimismo, ¿única espe-

ranza?

Y se han llevado a cabo 3 jornadas en colaboración con
otros centros de la Universidad, con una duración de 22
horas:

- II Jornadas sobre el Uso de las TIC en la enseñanza uni-
versitaria.

- III Jornada de Innovación Docente ACM: La formación
universitaria en la era digital.

- XI Jornadas de Teología: El servicio de la reconciliación,
una mirada multidisciplinar.

Durante el curso 2014/2015 han entregado el Proyecto
Profesional Docente 9 profesores. 

Formación del Profesorado no universitario

• el Ice organiza la quinta convocatoria del Máster
Universitario en Profesor de educación secundaria
obligatoria y Bachillerato que cursaron 8 especialidades.

• el Ice imparte, junto con Fere-cecA-nacional, el título
on-line de Especialista en Tecnologías de la Información
y la Comunicación. Recursos y Herramientas para el
Profesorado, de 200 horas de duración.

• el Ice organiza con la Asociación cultural (organaria) de
castilla y León y con la Asociación para la conservación
de los Órganos de cantabria (AcocA) la impartición del
VI Curso Nacional para Organistas Litúrgicos, de 50
horas. 

• el Ice imparte, junto con escuelas católicas (Fere-
cecA-MADrID), el título on-line de Especialista en
Educación para la Solidaridad y el Desarrollo Global.
Innovación, Metodología y Evaluación con una duración
de 220 horas. 

• el Ice imparte, también, con escuelas católicas de
Madrid (Fere-cecA-MADrID), el título especialista en
Metodología y evaluación de la enseñanza y Aprendizaje
del Inglés en el Aula con una duración de 250 horas.
también se ha impartido el curso especialista en
Innovación educativa en el Área de Lengua extranjera
Inglés de 250 horas de duración. estos dos cursos se
engloban dentro del Programa BeDA. 

• el Ice imparte, junto con Fundación santa María-
ediciones sM, el Curso Experto en Dirección y Gestión de
Centros Educativos no Universitarios de 200 horas. 

• el Ice, mediante diversos convenios firmados al efecto,
ha colaborado en distintas acciones formativas: 

- con Al-Alba: Aplicación docente de la inteligencia
emocional en la educación; Aprendizaje cooperativo,
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Atención a la diversidad; Atención a la diversidad
desde el área de Educación Muscial en el ámbito esco-
lar; Atención a las necesidades educativas especiales
en personas con déficit auditivo; Convivencia escolar;
Educación en valores en el currículo escolar; Educación
física para alumnos con necesidades educativas espe-
ciales; Bullying: una realidad en las aulas; El deporte en
la educación física; Evaluación educativa; Modificación
de la conducta en el aula; English at Spanish class-
rooms; Guía para la elaboración de una programación
didáctica y unidades didácticas en Educación Infantil,
Primaria y Secundaria; Las nuevas tecnologías y su uso
eficaz en el ámbito escolar; Los programas de enseñar
a pensar como estrategia didáctica para todas las eta-
pas educativas: Infantil, Primaria y Secundaria;
Ordenación del Sistema Educativo en Infantil y
Primaria; Orientación y tutoría en la Educación Infantil,
Primaria y Secundaria; Principios didácticos de la inter-
vención en el aula; Técnicas de estudio para docentes;
Trabajo por proyectos: Educación Infantil; y Violencia
escolar. Orientaciones para docentes, con un total de
259 alumnos.

- con AnPe (Asociación nacional de Profesorado
estatal), delegación de Asturias: Nuevas tecnologías:
Word, PowerPoint y Excel 2003-2007 en el aula; y
Primaria: programación, unidades didácticas, supues-
tos prácticos y temario. Preparación de acceso a la
función docente, con 22 participantes en total.

- con AnPe (Asociación nacional de Profesorado
estatal), delegación de Illes Balears: El documental
como instrumento de educación y comunicación para
el docente; Entorno de aprendizaje on-line. La plata-
forma Moodle; La competencia social y emocional I:
recursos y materiales; La competencia social y emo-

cional II: recursos y materiales; La construcción del
conocimiento en el ámbito escolar; La fotografía digi-
tal como recurso didáctico: estética y narrativa de la
fotografía digital; La unidad didáctica y su secuencia-
ción; Metodología AICLE. Aprendizaje integrado de
contenidos en lengua extranjera; Recursos educativos
para mejorar el rendiemiento escolar; y Redes sociales
para la educación. Un recurso en el aula; con 577 par-
ticipantes en total.

- con AnPe (Asociación nacional de Profesorado
estatal), delegación de Madrid: Diseño de actividades
multimedia en el aula de religión: nerovisión; Educar las
emociones: estrategias para el desarrollo de la inteli-
gencia emocional; Elaboración de unidades didácticas;
y Programas, estrategias e intervenciones para la
acción educativa española en el exterior; con 14 alum-
nos participantes.

- con AnPe (Asociación nacional de Profesorado
estatal), delegación de Zaragoza: Aplicaciones educa-
tivas de la web 2.0; El burnoet en el aula; El cuento
como instrumento favorecedor de la igualdad, convi-
vencia y aprendozaje cooperativo en el aula;
Elaboración de actividades multimedia con herramien-
tas TIC y su uso didáctico en el aula; Importancia de la
autoestima en el rendimiento académico; y Técnicas
de negociación en el aula. Habilidades de persuasión,
motivación y comunicación en la enseñanza; con 92
alumnos en total.

- con eIPs (escuela Internacional de Psicomotricidad) se
han realizado el Especialista en Terapia Psicomotriz de
250 horas de formación semi-presencial; con un total
de 46 alumnos. Y el Curso avanzado en Terapia
Psicomotriz, de 150 horas de formación semi-presen-
cial; con un total de 12 alumnos.
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- con csI-csIF: Uso de redes sociales en Educación, con
26 participantes.

- con Didacta-21: Aula activa de inglés; Competencia
matemática: la enseñanza de los algoritmos y el mate-
rial Montessori; Competencia matemática: los proble-
mas matemáticos. Estrategias para su resolución;
Competencias básicas. Programación y evaluación;
Educación comparada. El docente europeo; Educación
en valores y temas transversales; El papel de la memo-
ria operativa en la comprensión lectora. Estrategias de
intervención; El Portfolio Europeo de las lenguas y sus
aplicaciones didácticas; El tratamiento de la diversidad
en una escuela inclusiva: medidas organizativas y
curriculares; Evaluación en la Enseñanza Obligatoria;
Herramientas virtuales para el diseño de unidades
didácticas; Inteligencia emocional; La acción tutorial
en los Centros Educativos; La competencia digital.
Creación de contenidos didácticos en internet; La
competencia digital. Herramientas colaborativas en
educación web 2.0; La competencia digital.
Programación, desarrollo y evaluación; Las competen-
cias en la práctica de aula. Desarrollo de tareas; Los
rincones en Educación Infantil; Los trastornos de con-
ducta. Definición, clasificación, evaluación e interven-
cion en centros educativos y familia; Orientación edu-
cativa; Programación y unidades didácticas en
Educación Infantil. Fundamentos, recursos y estrate-
gias para su realización; Programación y unidades
didácticas en Educación Primaria. Fundamentos, recur-
sos y estrategias para su realización; Respuestas a la
diversidad en los Centros Educativos; Trabajar por pro-
yectos en Educación Infantil; y Unidades didácticas en
la educación musical: estrategias para su elaboración,
con un total de 47 alumnos.

- con Formación Alcalá: ¿Qué hacer en caso de…? Guía
de primeros auxilios en el aula; Alimentación del niño
durante el primer año; Altas capacidades intelectuales:
sobredotación y talentos; Autismo. ¿Por qué?;
Ciberacoso escolar; Coaching y sabiduría interior para
educadores; Cómo detectar y prevenir el bullying;
Cómo fomentar la lectura en los niños; Cómo mejorar
la inteligencia emocional; Comunicación y comporta-
miento social; Desarrollo evolutivo. Formación integral
del niño; Desarrollo psicoevolutivo: cognitivo y conduc-
ta en el niño; El apoyo psicológico del celador; El cuida-
do de la voz en educación; El valor de la inteligencia
emocional; Inmigración; Intervención, tratamiento y
prevención en problemas de comportamiento; La
autoprotección infantil. Prevención de abusos; La for-
mación dual y el contrato para la formación y el apren-
dizaje; La mediación en la resolución de conflictos. La
educación en valores e inteligencia emocional; Las
habilidades sociales para el desarrollo de las relaciones
interpersonales; Los componentes de la inteligencia
emocional; y Violencia y agresividad. Factores que
influyen. Detección de problemas y trastornos del
comportamiento, con 85 alumnos.

- con IcAForMAcIÓn: Access 2010; Agente de igual-
dad de oportunidades; Alteración de la conducta en
niños; Animación a la lectura; Atención a la diversidad;
Atención a la diversidad en Educación Secundaria;
Autismo; Bullying. Acoso escolar; Coaching. Desarrollo
profesional; Competencias básicas en Educación
Secundaria; Competencias básicas en el área de inglés;
Creación de páginas web; Cuentacuentos. Los cuentos
en Educación infantil; Didáctica de la Educación
Infantil; Didáctica de la lengua; Didáctica de las mate-
máticas; Dinamización. Programaciones sociocultura-
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les; Discapacidad y deporte; Dislexia. Trastornos de la
lectoescritura; Educar en la diversidad; El educador.
Intervención familiar; Entrenamiento en habilidades
sociales; Estimulación del lenguaje infantil;
Estimulación temprana; Estrés en docentes; Excel
2010; Formación de formadores; Formación de tele-
formadores; Formación en discapacidades; Formación
y prevención en adicciones; Gestión de recursos huma-
nos. Coaching; Hiperactividad y déficit de atención.
Intervención pedagógica; Inglés nivel avanzado; Inglés
nivel básico; Inglés nivel intermedio; Intervención edu-
cativa para mejorar la convivencia y la disciplina;
Intervención psicológica en estrés y trastornos de
ansiedad; Juegos, juguetes y manualidades de 0 a 6
años; La adquisición de las competencias básicas en el
área de  lengua castellana; La adquisición de las com-
petencias básicas en el área de francés; La alimenta-
ción infantil; La literatura infantil y juvenil y la anima-
ción a la lectura; La pizarra digital como recurso didác-
tico; Logopedia. Trastornos del lenguaje infantil; Los
juegos. Aplicación docente; Maltrato infantil; Monitor
de atención y animación infantil; Monitor de comedor
escolar y de tiempo libre; Ofimática; Power point.
Presentaciones eficaces; Prevención y primeros auxi-
lios; Problemas de conducta en la escuela;
Programación didáctica en base a competencias bási-
cas; Proyectos de animación sociocultural;
Psicomotricidad. Expresión corporal; Psicopedagogía
de las necesidades educativas especiales; Salud men-
tal infantil; Sistemas de comunicación alternativa.
Lenguaje de signos; Talleres y rincones de juegos;
Técnica en orientación laboral; Técnicas de rehabilita-
ción de la voz; Tutoría y acción tutorial; Word 2010;
con 447 alumnos.

- con InFornet: Aprendizaje cooperativo en el marco
de una educación inclusiva; Comunidades de aprendi-
zaje: una propuesta dialógica para la participación de
las familias en la educación del S. XXI; Dificultades de
aprendizaje en el alumnado con necesidades educati-
vas específicas y especiales (I): diagnóstico e interven-
ción; Dificultades de aprendizaje en el alumnado con
necesidades educativas específicas y especiales (II):
diagnóstico e intervención; Educación de la voz; El
tutor de Educación Secundaria en el marco de la LOE;
Logopedia escolar (I): conceptualización, diagnóstico e
intervención; Logopedia Escolar (II): conceptualización,
diagnóstico e intervención; Necesidades básicas en la
primera infancia (0 a 3 años); Nutrición y alimentación
infantil; Propuestas de intervención educativa en el
Primer Ciclo de Educación Infantil; Proyecto educativo
y asistencial en el Primer Ciclo de Educación Infantil (0
a 3 años); y Rincones y Talleres en Educación Infantil;
con 284 alumnos.

- con LoGoss: Evaluando en el aula de segundo ciclo de
la Educación Infantil, con 445 alumnos.

- con KIDs WAY to cHInese: Enseñanza de chino como
lengua extranjera a niños hispanohablantes; con 29
alumnos.

- con sercAForMAcIÓn: Atención al alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo; El alum-
nado con trastorno por déficit de atención con hipe-
ractividad en el ámbito educativo; El profesorado ante
la detección de los malos tratos en los centros educa-
tivos; El profesorado ante la violencia en los centros
educativos; Formador de formadores; y Temas trans-
versales: la educación en valores; con 16 alumnos.

| FAcULtAD De cIencIAs HUMAnAs Y socIALes |
2014
2015

200



| FAcULtAD De cIencIAs HUMAnAs Y socIALes |

1.3.2 | uNIDAD DE INTERvENCIÓN
PSICOSOCIAL (uNINPSI)

ESTRuCTuRA

Directora
Dra. Virginia cagigal de Gregorio 

consejo 

Dr. Ignacio Boné Pina, s.J. (Coordinador del Área de Atención a Adultos y
del Área de Atención a Vida Religiosa)

Dra. elena Gismero González (Coordinadora del Área de Formación)

Dra. Isabel espinar Fellmann (Coordinadora del Área de Prácticas y del
Área de Investigación)

Dr. Juan Pedro núñez Partido (Director del Departamento de Psicología)

Dra. María Pilar Martínez Díaz (Directora del Máster Universitario en
Psicología General Sanitaria)

Lda. silvia erice calvo-sotelo (Coordinadora del Área de Atención a
Familias y del Área de Atención Psicopedagógica)

Profesionales
Dr. Gonzalo Aza Blanc 
Dra. Laura Bermejo toro
Dr. Ignacio Boné Pina, s.J. 
Dra.Virginia cagigal de Gregorio 
Dra. Isabel espinar Fellmann 
Dr. José M.ª Fernández-Martos Bermúdez-cañete, s.J. 
Dr. rafael Jódar Anchía 
Dra. M.ª Pilar Martínez Díaz 
Dr. rufino J. Meana Peón, s.J. 
Dra. Fátima Miralles sangro 
Dr. Juan Pedro núñez Partido
Dra. Macarena sanchez-Izquierdo  
Lda. Blanca Almarza ramírez 
Ldo. David Antón Menéndez 
Ldo. ciro caro García 
Lda. Itxaso cembrero tercero 

Ldo. Gabriel Dávalos Picazo 
Lda. Mercedes Díaz salazar
Lda. silvia erice calvo-sotelo 
Lda. elena Gállegos de las Heras
Ldo. Luis M.ª García Dominguez, sJ.
Lda. M.ª Luisa González Leria 
Lda. carolina Hernández Jiménez 
Lda. elisa Hormaechea García
Lda. teresa Hornillos cárdenas  
Lda. Amaya López Bautista
Lda. Patricia López recio (en formación)
Ldo. Yuri Héctor López romero (en formación)
Lda. Alejandra Lucas coca (en formación)
Lda. Maria soledad Marcos rodríguez
Lda. concha Marrodán Mazo
Lda. Pilar Migallón Lopezosa 
Ldo. Juan carlos Muñoz salmerón
Lda. Asunción Palacios Merodio 
Lda. Antonia Maria Pérez rojo  
Ldo. carlos Pitillas salvá 
Lda. raquel reyes torres 
Lda. crista ruíz de Arana Maroné
Ldo. Ivan Zancolich 

secretaría
Dª. Mercedes Atienza ruiz 
D. Ángel Lorenzo Gil

DOCENCIA y FORmACIÓN

Formación de postgrado

A través de la UnInPsI se ofrece formación de posgrado
para psicólogos y psiquiatras:

• Máster en terapia cognitivo-conductual con niños y
Adolescentes: Directora Isabel espinar Fellmann.
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• Máster en terapia Familiar sistémica: Director Gonzalo
Aza Blanc. este máster supone la colaboración con el
Instituto Universitario de la Familia (IUF).

Ambos programas están engranados en el Máster
Universitario en Psicología General sanitaria, de modo que
se cursan independientemente o como continuación de
éste.

Prácticas de alumnos

A lo largo del curso 2014-15 en la UnInPsI un total de 77
alumnos han realizado sus prácticas de especialización en
torno a la Psicología General sanitaria y la Psicoterapia, lo
que consolida a la UnInPsI como el centro principal de
referencia en la formación práctica de postgrado de los
alumnos de psicología:

• Máster Universitario en Psicología General sanitaria
(curso 1º), (33 alumnos):
– Prácticas de Psicoterapia Humanista (11 alumnos).
– terapia Familiar (8 alumnos).
– terapia cognitivo-conductual con niños (4 alumnos).
– terapia cognitivo-conductual con adultos (4 alum-

nos).
– terapia Psicodinámica (6 alumnos).

• Máster Universitario en Psicología General sanitaria
(curso 2º), (15 alumnos):
– Psicoterapia Humanista (2 alumnos).
– terapia Familiar (9 alumnos).
– terapia cognitivo-conductual con niños y adultos (4

alumnos).

• Máster en terapia cognitivo-conductual con niños y
Adolescentes: 12 alumnos han hecho sus prácticas en el
servicio de intervención con niños y adolescentes del

centro de Formación Padre Piquer, dependiente de la
UnInPsI.

• Máster en terapia Familiar sistémica: 8 alumnos han
hecho sus prácticas en el servicio de intervención con
niños y adolescentes del centro de Formación Padre
Piquer, dependiente de la UnInPsI; y 3 alumnos han
hecho sus prácticas en la UnInPsI.

• Grado de Psicología (3º y 4º): un total de 6 alumnos han
realizado sus práctias, en el equipo de Infanto-Juvenil
cognitivo-conductal y en el equipo de terapia Familiar.

en total, 16 psicólogos de la UnInPsI han desempeñado
tareas de supervisión de alumnos a lo largo de este curso
académico.

Cursos

Público en general
• Autoestima y autocrítica, abril de 2015.
• (In) dependencia emocional, junio de 2015.
• cineforum grauito “cine y psicología”, noviembre de

2014, enero, marzo, abril, mayo y junio de 2015.

Psicólogos y profesionales de la intervención psicosocial
• De la violencia contra las mujeres en la pareja a la

reconstrucción en la relación terapéutica, octubre de
2014.

• el modelo del desarrollo moral en psico(pato)logía y psi-
coterapia (introducción teórica y demostración práctica),
octubre de 2014.

• Periciales psicológicas y su defensa ante los tribunales
de Justicia, noviembre de 2014.

• educar y prevenir: cómo ayudar a los padres a superar
dificultades de sus hijos, enero de 2015.

• Hipnosis clínica: una perspectiva integradora, enero-abril
de 2015.
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• el uso de las metáforas en terapia familiar, enero de
2015.

• estrategias terapéuticas en los comportamientos suici-
das, febrero de 2015.

• Psicopatía infanto-juvenil, ¿futuros criminales?, febrero
de 2015.

• Intervención psicosocial en discapacidad intelectual,
febrero de 2015.

• Diseño de programas de envejecimiento óptimo, febrero
de 2015.

• Introducción a la práctica del psicoanálisis relacional,
febrero de 2015.

• cuestiones éticas en la atención a las personas mayo-
res, marzo de 2015.

• Introducción a la terapia Focalizada en la emoción (tFe),
marzo-mayo de 2015.

• claves para la atención centrada en las personas mayo-
res, marzo de 2015.

• Introducción a la grafología forense, marzo de 2015.
• Formulación de caso en tFe, mayo de 2015.

Profesores y profesionales de ámbito escolar 
• Grupo de encuentro y crecimiento personal para docen-

tes, octubre de 2014-mayo de 2015.
• Manejo del estrés docente, abril de 2015.
• La relación de ayuda en la acción tutorial, julio de 2015.

Vida religiosa
• evaluación vocacional y acompañamiento en la forma-

ción, octubre-noviembre de 2014.
• Herramientas psicológicas para el acompañamiento pas-

toral, septiembre de 2014-marzo de 2015. este curso
se ofrece en colaboración con la Facultad de teología.

• Psicología positiva y pastoral: Más allá de las heridas,
acompañar desde las fortalezas, enero de 2015.

• ¿Quiero perdonar algo? ¿puedo? Habilidad y espirituali-
dad del perdón, noviembre de 2014.

• Psicología y atención pastoral: en situaciones de duelo,
febrero de 2015.

De estos cursos ofertados, han tenido aforo para ser
impartidos un 40%.

Conferencias en centros escolares 

• conferencia impartida por Blanca Almarza ramírez en el
colegio san Luis de los Franceses.

• curso de educación afectivo-sexual para 2º eso, impar-
tido por elena Gallegos de las Heras y Alejandra Lucas
coca en el colegio nuestra señora del recuerdo.

Formación de los psicoterapeutas y sesiones
clínicas 

A lo largo del curso se han llevado a cabo tres sesiones
plenarias para todos los profesionales de la UnInPsI, diri-
gidas a la consolidación de equipo así como a la
formación en temas relacionados con la práctica psicote-
rapéutica.

se han mantenido sesiones clínicas periódicas por parte
de los diferentes equipos de la UnInPsI:

• equipo de terapia cognitivo-conductual más terapeutas
cognitivo-conductuales infanto-juveniles: una sesión
clínica mensual.

• equipo de Psicoterapia dinámica: una sesión clínica al tri-
mestre.

• equipo de Psicoterapia humanista: una sesión clínica al
trimestre.

• equipo de terapia familiar sistémica: dos sesiones clíni-
cas mensuales.
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INTERvENCIÓN

• Atención psicoterapéutica: se han llevado a cabo un
total de 7.803 sesiones de psicoterapia, desglosadas
como se observa en la tabla 1.

• se ha ofrecido ayuda económica por un total de 12.019
€ a 62 pacientes o familias:
– 522 sesiones de terapia Individual.
– 81 sesiones de terapia Familar.
– 91 sesiones de terapia Infantil.
– 9 sesiones de Logopedia.
– 1 consulta de Psiquiatría.
– 9 Primeras entrevistas.

• colaboración con la cátedra de Familia y Discapacidad:
telefónica-Fundación repsol-Down Madrid del Instituto
Universitario de la Familia en la atención a personas y
familias con discapacidad intelectual.

• Proyecto de Atención solidaria: con el objetivo de ofre-
cer una atención a personas sin recursos y en exclusión
social por parte de alumnos del Máster en terapia
cognitivo-conductual con niños y Adolescentes y del
Máster en terapia Familiar sistémica a través de sus
prácticas supervisadas por profesionales de la UnInPsI,
en el curso 2014-15 la Universidad ha firmado convenio
de colaboración con:
– Fundación Amoverse.
– Fundación san Juan del castillo.
– Fundación Benéfica san Martín de Porres.
– Fundación tengo Hogar.
– Fundación Altius.
– Asociación candelita.
– se ha actualizado el convenio de colaboración con la

Asociación norte Joven.

Tabla 1- Sesiones en la UNINPSI en el periodo 1 de sep-
tiembre de 2014 a 31 de agosto de 2015

sesiones 

uninpsi

1ª entrevistas 1ª entrevista 362
.................................................................................................................

t. Individual terapeutas Area clínica 4.958
Proyecto Atención solidaria 30

.................................................................................................................

t. Familia terapeutas Area Familia 470
Proyecto Paula Montal  MM. escolapias 41

.................................................................................................................

t. Infantil terapeutas Area Infantil 407
Logopedia 503

Asociación nuevo Futuro 258
.................................................................................................................

t. Grupo terapias de Grupo 19
.................................................................................................................

Psicodiagnóstico Psicodiagnósticos 21
Valoraciones de personalidad 12

.................................................................................................................

coloquios coloquio crecimiento Vocacional 593
.................................................................................................................

supervisiones Vida religiosa 1
.................................................................................................................

Psiquiatria consulta de Psiquiatria 128

totAL 7.803

• convenio con el centro de Formación Padre Piquer para
ofrecer un servicio de intervención con familias y alum-
nos: en marzo de 2015 se ha puesto en marcha un ser-
vicio de intervención con familias y alumnos, dependien-
te de la Unidad de Intervención Psicosocial de la
Universidad Pontificia comillas.

La atención dispensada por la UnInPsI en el centro de
Formación Padre Piquer se ha canalizado a través del
Máster en terapia cognitivo-conductual con niños y
Adolescentes, bajo la coordinación de carolina Hernández
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Jiménez, así como del Máster en terapia Familiar

sistémica, bajo la coordinación de Ana Lebrero rosales, lo

que ha permitido ofrecer atención tanto individual como

familiar a los alumnos y familias derivados por el

Departamento de orientación del colegio.

el número total de alumnos que se han atendido en tera-

pia individual durante el período marzo-junio es 9, con un

total de 57 sesiones de terapia individual; por su parte, el

número total de familias atendidas en terapia familiar en

ese mismo período ha sido 5, con un total de 16 sesiones.

OTROS

en este curso académico, la UnInPsI ha sido autorizada

por el registro de centros y servicios sanitarios de la

comunidad de Madrid, como servicio sanitario en su

nueva sede de Mateo Inurria 37, con fecha de alta 12 de

enero de 2015, con número de registro cs-00687, con las

unidades U61- Logopedia, U69- Psiquiatría, U70-

Psicología clínica y U900- otras unidades asistenciales

(Psicología sanitaria).

2 | DOCENCIA

2.1 | TITULACIONES

Los profesores de la Facultad impartieron docencia en 47

titulaciones:

– Grado en Administración y Dirección de empresas y

Grado en relaciones Internacionales.

– Grado en Administración y Dirección de empresas.

– Grado en criminología y Grado en trabajo social.

– Grado en Derecho y Grado en relaciones Internacionales.

– Grado en educación Infantil y Grado en educación

Primaria.

– Grado en educación Infantil.

– Grado en educación Primaria y Grado en educación

Infantil.

– Grado en educación Primaria.

– Grado en Filosofía.

– Grado en Ingeniería electromecánica.

– Grado en Ingeniería telemática.

– Grado en Psicología y Grado en criminología.

– Grado en Psicología.

– Grado en relaciones Internacionales y Grado en

traducción e Interpretación.

– Grado en trabajo social.

– Grado en traducción e Interpretación.

– Bachiller eclesiástico en Filosofía.

– Licenciatura en Derecho canónico.

– Licenciatura en Psicología.

– Licenciatura en estudios eclesiásticos.

– Licenciatura en teología (Máster en teología).

– Máster Universitario en cooperación Internacional al

Desarrollo.

– Máster Universitario en cuidados Paliativos.

– Máster Universitario en Filosofía: Humanismo y

trascendencia.

– Máster Universitario en Ingeniería Industrial y Máster

Universitario en Investigación en Modelado de sistemas

de Ingeniería - Master in research in engineering

systems Modeling.

– Máster Universitario en Interpretación de conferencias.

– Máster Universitario en Investigación en Modelado de

sistemas de Ingeniería.

– Máster Universitario en Investigación sobre Familia:

Perspectivas Psicológicas, educativas y sociales.

– Máster Universitario en Migraciones Internacionales.
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– Máster Universitario en Profesor de educación
secundaria obligatoria y Bachillerato.

– Máster Universitario en Psicología de la salud y Práctica
clínica.

– Máster Universitario en Psicología General sanitaria.
– Máster Universitario en recursos Humanos.
– Máster Universitario en traducción Jurídica-Financiera.
– Programa de Doctorado en competitividad empresarial y

territorial, Innovación y sostenibilidad.
– Programa de Doctorado en energía eléctrica.
– Programa de Doctorado en Filosofía: Humanismo y

trascendencia.
– Programa de Doctorado en Individuo, Familia y sociedad:

una visión multidisciplinar.
– Programa de Doctorado en Migraciones Internacionales

y cooperación al Desarrollo.
– Programa de Doctorado en Modelado de sistemas de

Ingeniería.
– Programa de Doctorado erasmus Mundus en

tecnologías y estrategias energéticas sostenibles /
erasmus Mundus Joint Doctorate in sustainable energy
technologies and strategies.

– Máster en terapia cognitivo-conductual con niños y
Adolescentes.

– Máster en terapia Familiar sistémica.
– Master européen en traduction specialisée.
– Diploma International relations from a spanish

Perspective.
– Programa semestral: relaciones Internacionales y

ciencias Políticas.

La Facultad ha impartido, a lo largo del curso académico
2014-2015, 875 asignaturas con una carga lectiva de
3.832,65 créditos.

2.2 | TESINAS, TESINAS DE LICENCIATuRA,
PROyECTOS FIN DE CARRERA, TRABAjOS
FIN DE GRADO y TRABAjOS FIN DE mÁSTER

Tipo ToTaL

trABAJos FIn De GrADo 134
.................................................................................................................

trABAJos FIn De MÁster 43

2.3 | OTRAS ACTIvIDADES DOCENTES
• Aguirre Fernández-Bravo, e.; roca Urgorri, A.M.ª y

rodríguez Melchor, M.ªD. taller en la XIV semana de la
ciencia. Descubriendo la interpretación simultánea.
Dirección General de Universidades e Investigación de la
consejería de educación de la comunidad de Madrid,
Fundación Madri+d y Universidad Pontificia comillas.
Madrid, 5 de noviembre de 2014. 

• Aja sánchez, J.L. seminario. Traducción italiano-español.
Tratamiento traslativo de culturemas en la literatura
italiana de posguerra. El caso de Moravia. Dipartimento
di scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione
e della traduzione de la Università degli studi di trieste.
trieste (Italia), 4-8 de mayo de 2015. 

• Bermejo toro, L. curso. Prevención del estrés y promo-
ción de la salud laboral. Fundación educación
Alternativa. Madrid, 6 de febrero de 2015. 

• Bermejo toro, L. curso. Mirando hacia el futuro.
confederación española de organizaciones en favor de
las Personas con Discapacidad Intelectual o del
Desarrollo (FeAPs) y la Fundación ADeMo. Madrid, 4-11
de mayo de 2015. 

• Biderbost, P.n. conferencia de Formación de
Voluntarios. Retos de futuro para América Latina.
servicio para el compromiso solidario y la cooperación al
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Desarrollo de la Universidad Pontificia comillas. Madrid,
21 de febrero de 2015. 

• cabrera cabrera, P.J. conferencia en el Postgrado:
operare con le persone senza dimora. Il fenómeno delle
persone senza dimora. Fundación san Marcellino y
scuola de scienze Politiche de la Universitá di Bologna.
Bologna (Italia), 1-8 de noviembre de 2014. 

• cabrera cabrera, P.J. conferencia en el experto
Universitario en criminología. Pobreza y delito.
Universidad nacional de educación a Distancia (UneD).
Madrid, 26 de junio de 2015. 

• caro García, c. y Jódar Anchía, r. curso. Introducción a la
terapia focalizada en la emoción de Leslie S. Greenberg
(módulo I). Unidad de Intervención Psicosocial (UnInPsI)
de la Universidad Pontificia comillas. Madrid, 13-14 de
marzo de 2015. 

• caro García, c. y Jódar Anchía, r. curso. Introducción a la
terapia focalizada en la emoción de Leslie S. Greenberg
(módulo II). Unidad de Intervención Psicosocial (UnInPsI)
de la Universidad Pontificia comillas. Madrid, 17-18 de
abril de 2015. 

• caro García, c. y Jódar Anchía, r. curso. Introducción a la
terapia focalizada en la emoción de Leslie S. Greenberg
(módulo III). Unidad de Intervención Psicosocial (UnInP-
sI) de la Universidad Pontificia comillas. Madrid, 8-9 de
mayo de 2015. 

• caro García, c. curso. Introducción a la terapia focalizada
en la emoción (TFE) de Leslie S. Greenberg. Instituto de
Interacción. Madrid, 5-27 de junio de 2015. 

• caro García, c. conferencia en el curso de especialista en
Dirección de centros educativos concertados. Acción
tutorial, orientación y mejora del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Federación española de religiosos de
enseñanza (Fere) y Universidad Pontificia comillas.

Madrid, 14 de junio de 2015. 

• García-Baró López, M. seminario de investigación. Teoría
de la verdad I. Universidad Pontificia comillas. Madrid, 10
de septiembre de 2014-29 de abril de 2015. 

• García-Baró López, M. seminario de doctorado. Teoría
del bien I. Universidad Pontificia comillas. Madrid, 20 de
septiembre de 2014-20 de junio de 2015. 

• García-Baró López, M. conferencia en el Programa de
Doctorado en Filosofía. El naturalismo de la primera
fenomenología. escuela de Doctorado de la Universidad
de Barcelona. Barcelona, 6 de noviembre de 2014. 

• García-Baró López, M. Magister de ciencias Filosóficas y
religiosas. Levinas y el judaísmo. Universidad católica
del Maule. talca (chile), 6-10 de julio de 2015. 

• García-Mina Freire, A. Módulo en el curso: Herramientas
Psicológicas para el Acompañamiento Pastoral.
Herramientas básicas: escucha y comprensión empática.
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 26-27 de sep-
tiembre de 2014. 

• García-Mina Freire, A. y López Pérez, e. seminario.
Liderazgo ignaciano II. Universidad Pontificia comillas.
Madrid, 12 de diciembre de 2014-25 de enero de 2015. 

• García-Mina Freire, A. y López Pérez, e. seminario.
Liderazgo ignaciano III. Universidad Pontificia comillas.
Madrid, 6 de mayo de 2015-13 de julio de 2015. 

• Garrido Martos, r. conferencia en el Máster de
Formación del Profesorado de secundaria. Aprendizaje y
enseñanza de las Matemáticas. Universidad europea de
Madrid. Madrid, 4 de mayo de 2014-20 de diciembre de
2014. 

• Gil Pérez, J. conferencia en el Máster en relaciones
Internacionales. Potencias emergentes del SE Asiático.
escuela Diplómatica y escuela superior de las Fuerzas
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Armadas del Ministerio de Defensa. Madrid, 13 de mayo
de 2015. 

• Huesca González, A.M.ª curso. Tutor de Apoyo en la Red
UNED (TAR) del Grado de Ciencias Políticas y de la
Administración. Universidad nacional de educación a
Distancia (UneD). Madrid, 1 de octubre de 2014-30 de
septiembre de 2015. 

• Huesca González, A.M.ª curso. Profesora tutora de
Administraciones Públicas en España, Sistemas
Administrativos Comparados y Actores y
Comportamiento Político. Universidad nacional
educación a Distancia (UneD). Madrid, 1 de octubre de
2014-30 de septiembre de 2015. 

• Meana Peón, r.J. seminario en el Máster en
Discernimiento Vocacional y Acompañamiento
espiritual. Práctica clínica. escuela de Formadores e
Instituto Universitario de espritualidad de la Universidad
Pontificia comillas. salamanca, 6-11 de julio de 2015. 

• Mora rodríguez, M.ªr. curso en el Máster en terapia
Familiar y de Pareja. Terapia de pareja. Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 19 de febrero de 2015-21
de mayo de 2015. 

• Muñoz san roque, I. y Urosa sanz, B.M. curso. Evaluación
de la competencia identidad cosmopolita global. Fere-
cecA. Madrid, 28 de abril de 2015. 

• Pitillas salvá, c.; Halty Barrutieta, A. y Berástegui Pedro-
Viejo, A. curso. Primera Alianza. centro Luz casanova e
Instituto Universitario de la Familia de la Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 7-9 de octubre de 2014. 

• Pitillas salvá, c. curso de formación continuada.
Evaluación de la relación temprana. cooperativa de
Acción social Agintzari. Bilbao, 16 de enero de 2015. 

• Pitillas salvá, c. y Boné Pina, I. Módulo en el curso:
Herramientas Psicológicas para el Acompañamiento

Pastoral. Herramientas psicológicas para el acompaña-
miento en situaciones de duelo y enfermedad. Unidad
de Intervención Psicosocial (UnInPsI) de la Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 13-14 de febrero de 2015. 

• Pitillas salvá, c. seminario intensivo. El daño que se
hereda: procesos básicos y abordaje de la transmisión
intergeneracional del trauma. colegio oficial de
Psicólogos. Madrid, 22-29 de abril de 2015. 

• Pizarro Llorente, H. conferencia en el Máster en
espiritualidad Ignaciana. La Inquisición en tiempos de
San Ignacio. Facultad de teología de la Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 8 de octubre de 2014. 

• Prieto Ursúa, M.ª Módulo en el curso: evaluación, diag-
nóstico e intervención en adicciones sociales. Adicción
al juego. colegio oficial de Psicólogos. Madrid, 28 de abril
de 2015. 

• Prieto Ursúa, M.ª conferencia en Módulo de la escuela de
Padres. Normas y límites en casa. Asociación de scouts
y Guías Adultos de Madrid. Madrid, 20 de mayo de 2015. 

• rodríguez Andrés, r. curso. Profesor del Curso Superior
en Dirección de Campañas Electorales. Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 21 de abril de 2006-30 de
junio de 2015. 

• rodríguez Andrés, r. curso. Profesor del Máster de
Comunicación Política y Corporativa. Universidad de
navarra. Pamplona, 17 de febrero de 2007-30 de junio
de 2015. 

• rodríguez Andrés, r. curso. Profesor del Curso de
Especialización en Comunicación Pública. Instituto
nacional de Administración Pública (InAP) del Gobierno
de españa. Madrid, 1 de enero de 2008-30 de junio de
2015. 

• rodríguez Andrés, r. curso. Profesor del Magister en
Comunicación Social y Salud. Universidad complutense
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de Madrid. Madrid, 8 de marzo de 2012-30 de junio de
2015. 

• rodríguez Andrés, r. curso. Profesor del Curso
Comunicación Corporativa Estratégica. centro de
excelencia Internacional de la Universidad sergio
Arboleda de colombia. Madrid, 1 de enero de 2013-30
de junio de 2015. 

• rodríguez Fernández, M.ªI. conferencia en el curso de
Formación en Logoterapia. Raíces del pensamiento
Frankliano. Asociación española de Logoterapia. Madrid,
11 de octubre de 2014. 

• rodríguez Fernández, M.ªI. seminario en el Máster en
Mística y ciencias Humanas. La psicología frente a la
mística. Universidad de la Mística-cItes. Ávila, 20-24 de
octubre de 2014. 

• rodríguez Fernández, M.ªI. curso. Problemas psicológi-
cos en el camino espiritual. Universidad de la Mística-
cItes. Ávila, 24-26 de octubre de 2014. 

• rodríguez Fernández, M.ªI. y Delgado González, J.A.
curso. Los sueños, un puente entre la psicología y la
espiritualidad. Universidad de la Mística-cItes. Ávila, 21-
23 de noviembre de 2014. 

• rodríguez Fernández, M.ªI. seminario en el curso de
Formación en Logoterapia. Profundización en las situa-
ciones límite a través de la intervención clínica.
Asociación española de Logoterapia. Madrid, 17 de
enero de 2015. 

• rodríguez Fernández, M.ªI. curso. El viaje interior en el
cine. Universidad de la Mística-cItes. Ávila, 6-8 de marzo
de 2015. 

• schnell, B.; rodríguez ortega, n. y Gutiérrez Kavanagh, A.
cursos de traducción e Interpretación. Traducción jurídi-
ca: los retos del traductor especializado en el siglo XXI.
Enfoques, métodos, estrategias y herramientas.

Universidad Internacional Menéndez Pelayo. santander,
12-17 de julio de 2015. 

• Úcar Ventura, M.ªP. Lecciones magistrales en el Máster
de teología. Redacción y estilo. Facultad de teología de
la Universidad Pontificia comillas. Madrid, 16 de sep-
tiembre de 2014-29 de octubre de 2014. 

• Úcar Ventura, M.ªP. Lecciones magistrales. Didáctica
sobre la enseñanza de segundas lenguas. École
superieure de Èducation de la Universidad de Maorua.
Maroua (camerún), 29 de septiembre de 2014-11 de
octubre de 2014. 

• Úcar Ventura, M.ªP. taller. Escritura y expresionario idio-
mático. École superieure nationale de la Universidad de
Maroua. Maroua (camerún), 29 de septiembre de 2014-
11 de octubre de 2014. 

• Úcar Ventura, M.ªP. clases magistrales para la elabora-
ción de tesis doctorales. Taller de redacción científica.
Facultad de teología de la Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 3-24 de febrero de 2015. 

• Úcar Ventura, M.ªP. seminario: Presentación de la pers-
pectiva política y literaria de la palabra, el cuento y la
técnica. El poder de la palabra: desde la diplomacia a la
literatura. Universidad Pontificia comillas. Madrid, 18 de
febrero de 2015. 

• Úcar Ventura, M.ªP. conferencia en la Presentación de
resultados del proyecto I+D. Magia y violencia en el
cuento popular. Universidad Pontificia comillas. Madrid,
12 de marzo de 2015. 

• Úcar Ventura, M.ªP. Lecciones magistrales. El discurso
jurídico en las noticias de prensa. Universidad de Ginebra
(UnIGe). Ginebra (suiza), 12-17 de abril de 2015. 

• Úcar Ventura, M.ªP. Lecciones magistrales. La intencio-
nalidad en los textos culturales. Universidad de Ginebra
(UnIGe). Ginebra (suiza), 12-17 de abril de 2015. 
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• Úcar Ventura, M.ªP. Lección magistral. Puentes entre la
historia y la literatura: una aproximación metodológica.
Universidad nacional Autónoma de México (UnAM).
México D.F. (México), 26 de abril de 2015. 

• Úcar Ventura, M.ªP. Lección magistral. Magia y violencia
en las narraciones populares. Universidad Autónoma de
la ciudad de México. México D.F. (México), 30 de abril de
2015. 

• Úcar Ventura, M.ªP. Lecciones magistrales. La intencio-
nalidad y la cortesía en el cuento popular. Universidad
Autónoma de la ciudad de México. Mëxico D.F. (México),
30 de abril de 2015-4 de mayo de 2015. 

• Verdú Berganza, I. curso. Filosofía medieval. Universidad
de Mayores de la Universidad Pontificia comillas. Madrid,
29 de septiembre de 2014-26 de enero de 2015. 

• Verdú Berganza, I. curso. Filosofía antigua. Instituto de
Humanidades Francesco Petrarca. Madrid, 1 de octubre
de 2014-3 de junio de 2015. 

• Verdú Berganza, I. curso. Filosofía medieval. Instituto de
Humanidades Francesco Petrarca. Madrid, 1 de octubre
de 2014-3 de junio de 2015. 

• Verdú Berganza, I. curso. La Filosofía de Kant. Instituto
de Humanidades Francesco Petrarca. Madrid, 1 de octu-
bre de 2014-28 de enero de 2015. 

• Verdú Berganza, I. y sánchez López, A. curso. Ilustración
y siglo XIX. Instituto de Humanidades Francesco
Petrarca. Madrid, 2 de octubre de 2014-11 de junio de
2015. 

• Verdú Berganza, I. curso en el Máster-especialista-
experto en Mística y ciencias Humanas. Relación entre
filosofía y mística. centro Internacional teresiano
sanjuanista (cItes) y Universidad católica de Ávila.
Ávila, 6-10 de octubre de 2014. 

• Verdú Berganza, I. curso. Filosofía moderna. Universidad
de Mayores de la Universidad Pontificia comillas. Madrid,
2 de febrero de 2015-25 de mayo de 2015. 

• Verdú Berganza, I. curso. Filosofía y mística francisca-
nas. escuela superior de estudios Franciscanos. el Pardo
(Madrid), 27 de abril de 2015-1 de junio de 2015. 

3 | INvESTIGACIÓN

3.1 | uNIDADES DE INvESTIGACIÓN

3.1.1 | GRuPOS DE INvESTIGACIÓN

– Unidad de Investigación y estudios sociales (Director:
Dr. José Antonio López ruiz).

– Avances en Psicología Básica y Aplicada.
– coulam.
– estudios de Discursos y textos para la Interpretación y

traducción (IntrA).
– exclusión, Inmigración y trabajo social.
– Fundamentos Filosóficos de la Idea de solidaridad.
– Liberalismo, Krausismo y Masonería.
– Política y espiritualidad en la Monarquía Hispana (siglos

XVI-XVII).
– Problemas sociales, Intervención y Política social.
– Procesos y contextos de enseñanza y Aprendizaje a lo

largo de la Vida.
– trADYterM. traducción y terminología.

3.2 | LíNEAS DE INvESTIGACIÓN
– Análisis de las pasiones en la modernidad.
– cambio social, desigualdades y política de bienestar

social.
– ciencia política y de la administración.
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– ciencia y religión en Miguel de Unamuno.
– conceptos estéticos y concepciones del mundo.
– Derecho internacional público y relaciones internaciona-

les.
– Derecho y lenguaje.
– Didáctica de la traducción e interpretación.
– Diplomacia.
– educación vial.
– el amor en filósofos judíos y cristianos contemporáneos.
– el valor político de la amistad.
– enseñanza de lenguas.
– estética de la música.
– estudio de la filosofía de Franz rosenzweig.
– estudios árabes e islámicos.
– estudios de Asia oriental.
– evaluación de competencias académico-profesionales.
– evaluación de la competencia docente.
– Familia y pareja.
– Fundamentos filosóficos de la idea de solidaridad.
– Historia contemporánea.
– Historia del pensamiento y de los movimientos sociales.
– Historia moderna.
– Humanismo cristiano.
– Idealismo alemán.
– Infancia, adolescencia y política social.
– Intelectualidad y espiritualidad en Miguel de Unamuno.
– Interpretación.
– Investigación experimental en procesos cognitivos.
– Krause y Krausismo.
– La doctrina platónica del amor y su eco histórico.
– La naturaleza humana. nuevas concepciones hoy.
– Lengua y literatura.
– Lingüística aplicada.
– Los movimientos educativos racionalistas, masónicos y

librepensadores.

– Metodología de la intervención y profesionalización del
trabajo social.

– orientación profesional y vocacional.
– Pedagogía de las organizaciones.
– Pensamiento educativo moderno y contemporáneo:

krausismo y regeneracionismo.
– Periodismo.
– Pobreza, exclusión y personas sin hogar.
– Psicología clínica y salud.
– Psicología social aplicada.
– riesgo, salud, prostitución y drogodependencias.
– seguridad y cohesión social.
– sobre los principios: paradigmas, figuras y símbolos del

pensamiento.
– tecnologías de la información y la comunicación aplica-

das a la educación y la formación.
– teoría fenomenológica de la verdad.
– terminología aplicada a la traducción.
– traducción especializada.
– traducción literaria.
– traducción.
– Uso de metodologías de enseñanza-aprendizaje acor-

des al eees.

3.3 | PROyECTOS I+D
• cabrera cabrera, P.J. (I.P.); Baranda Ferran, B.J.; campo

sánchez, c.; López ruiz, J.A.; Huesca González, A.M.ª; Gil
Parejo, M. y rubio Martín, M.ªJ. Imágenes y representa-
ción de la pobreza y la exclusión social en los medios de
comunicación españoles. Proyecto propio comillas.
entidades colaboradoras: escuela Universitaria de
Magisterio (escUnI) y Fundación para la superación de
la Pobreza. Duración: septiembre de 2013-agosto de
2015.  
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• cadera, s.M. (I.P.); Peral santamaría, A.; roca Urgorri,
A.M.ª; schäpers, A.; rodríguez ortega, n.; Jeffrey, s.J.M.;
Aja sánchez, J.L. y Franci Ventosa, c. Estudios de inte-
racción textual y cultural: las retraducciones. Proyecto
propio comillas. Duración: septiembre de 2012-septiem-
bre de 2015.  

• Gimber, A. (I.P.); Pichler, G.; Llamas Ubieto, M.; Vollmeyer,
J.; Granado Almena, V. y sanjurjo, s. Entre-Tiempos.
Perspectivas culturales para los desafíos del siglo XXI
en Alemania y España. entidades financiadoras:
Programa Acciones conjuntas Hispano-Alemanas/daad-
universidad.es. entidades colaboradoras: Universidad
complutense de Madrid. Duración: enero de 2014-
diciembre de 2015.  

• Gómez Bengoechea, B. (I.P.) y Pitillas salvá, c. Infancia en
pobreza extrema: la situación de los niños de “El
Gallinero”. Proyecto propio comillas. entidades colabora-
doras: save the children. Duración: abril de 2013-
noviembre de 2014.  

• Gómez Bengoechea, B. (I.P.); Berástegui Pedro-Viejo, A.;
Pitillas salvá, c.; Vidal Fernández, F.M.; Urosa sanz, B.M.;
Gómez Bengoechea, G.; Lázaro González, I.e.; Martínez
García, c. y Juárez rodríguez, A.M.ª Elaboración del V y VI
informe de aplicación de la Convención sobre los
Derechos del Niño de Naciones Unidas y sus protocolos
facultativos. entidades financiadoras: Ministerio de
sanidad, servicios sociales e Igualdad. Duración: abril de
2015-septiembre de 2015.  

• Huesca González, A.M.ª (I.P.) y López ruiz, J.A. Bienestar
corporativo en las empresas. entidades financiadoras:
Bienestar corporativo, s.L. Duración: septiembre de
2013-julio de 2015.  

• Huesca González, A.M.ª (I.P.) y López ruiz, J.A. (I.P.)
Evaluación del Programa para la Internacionalización de

la Cultura Española (PICE). entidades financiadoras:
Acción cultural española (Ac/e). Duración: octubre de
2014-noviembre de 2015.  

• Huesca González, A.M.ª y López ruiz, J.A. (I.P.) Evaluación
de la “Noche de los Investigadores 2014”. entidades
financiadoras: Fundación Madrid I+D. Duración: julio de
2015-octubre de 2015.  

• Martín Matas, P.; romana García, M.ªL.; Úcar Ventura,
M.ªP.; olalla Marañón, M.ªA. y Figaredo García-Mina, t.
Magia y violencia en los cuentos populares. entidades
financiadoras: Fundación Germán sánchez ruipérez.
Duración: julio de 2014-julio de 2015.  

• Pitillas salvá, c.; Berástegui Pedro-Viejo, A.; Halty
Barrutieta, A. y Vidal Fernández, F.M. Primera Alianza:
programa para la promoción de vinculaciones tempranas
saludables con familias en riesgo de exclusión social.
entidades financiadoras: Pórticus Iberia. Duración: enero
de 2012-diciembre de 2014.  

• Pitillas salvá, c.; Halty Barrutieta, A. y Berástegui Pedro-
Viejo, A. Primera Alianza: proyecto para promover vincu-
laciones tempranas saludables con familias en riesgo de
exclusión social. referencia: 108031404e. entidades
financiadoras: Pórticus Iberia. Duración: enero de 2015-
diciembre de 2015.  

• Pitillas salvá, c. y Gómez Bengoechea, B. Niños en situa-
ción de pobreza extrema: indicadores de trauma psicoló-
gico en una muestra de niños del poblado chabolista El
Gallinero. Proyecto propio comillas. Duración: enero de
2015-marzo de 2016.  

• Prieto Ursúa, M.ª (I.P.); Gismero González, M.ªe.; Martínez
Díaz, M.ªP.; carrasco Galán, M.ªJ.; Jódar Anchía, r. y cagigal
de Gregorio, V. Psicología del Perdón: creencias y varia-
bles relacionadas con el perdón específico y disposicio-

| FAcULtAD De cIencIAs HUMAnAs Y socIALes |
2014
2015

212



| FAcULtAD De cIencIAs HUMAnAs Y socIALes |

nal en la familia y en la clínica. Proyecto propio comillas.
Duración: septiembre de 2012-junio de 2016.  

• torre Puente, J.c. (I.P.); Prieto navarro, L. (I.P.); Hernández
Franco, V.; torres Lucas, J.; Gonzalo Misol, I.; espada
Mateos, M.ª; Asenjo Gómez, J.t. y Andrés Mascuñana, M.ª
Il tirocinio nella formazione iniziale degli insegnanti della
scuola dell’infanzia e primaria: progetto pilota per una
concertazione tra scuola di base, università e territorio.
referencia: 2013-1-It2-coM13-52394. entidades
financiadoras: Asociación comenius regio (oAPee).
entidades colaboradoras: Dirección General de Mejora de
la calidad de la enseñanza de la consejería de educación,
cultura y Deporte de la comunidad de Madrid; ceIP
Federico García Lorca (Alcobendas); Università sacro
cuore (Milano, Italia); Istituto comprensivo Bagnolo
Mella (Italia) y Provincia di Brescia. Duración: octubre de
2013-septiembre de 2015.  

Interdepartamental

• charro Baena, M.ªB. (I.P.); Meneses Falcón, M.ªc.; Prieto
Ursúa, M.ª y Uroz olivares, J. Los procesos de acultura-
ción en el consumo de alcohol de los adolescentes per-
tenecientes a diversos grupos étnicos. Proyecto propio
comillas. Duración: octubre de 2013-octubre de 2016.  

• Huesca González, A.M.ª y López ruiz, J.A. (I.P.) Innovación
educativa en la titulación de magisterio en la
Universidad de Comillas. entidades financiadoras:
consejería de educación de la comunidad de Madrid.
Duración: marzo de 2015-julio de 2015.  

• Muñoz san roque, I. (I.P.); Montes Gan, M.ªV.; salas
Labayen, M.ªr.; Martínez Felipe, M.ª; torre Puente, J.c.;
Prieto navarro, L.; Gonzalo Misol, I.; Hernández Franco, V.;
santaolalla Pascual, e.; Urosa sanz, B.M.; torres Lucas, J.;
Agudo García, M.ªc. y Martín Alonso, J.F. Análisis del nivel
de desarrollo de la competencia de autonomía de apren-

der a aprender en los niveles de educación primaria y
educación secundaria obligatoria. Proyecto propio
comillas. Duración: septiembre de 2012-septiembre de
2015.  

• schnell, B. (I.P.); rodríguez ortega, n. y Pinilla Burgos, r.J.
Modelización del proceso de traducción y la adquisición
de la competencia traductora para el desarrollo de un
sistema de tutorización. Proyecto propio comillas.
Duración: octubre de 2010-septiembre de 2014.  

Interfacultativo

• Meneses Falcón, M.ªc. (I.P.); Gortázar rotaeche, c.; Uroz
olivares, J. y rúa Vieites, A. Apoyando a las víctimas de
trata. Necesidades de las victimas de trata con fines de
explotación sexual y sensibilización contra la trata.
entidades financiadoras: Delegación del Gobierno para
Violencia de Género. Duración: noviembre de 2013-
noviembre de 2014.  

• Meneses Falcón, M.ªc. (I.P.); rúa Vieites, A.; Uroz olivares,
J.; Gortázar rotaeche, c. y castaño reyero, M.ªJ.
Visibilizando a las víctimas de trata: actuando contra la
trata de mujeres con fines de explotación sexual.
referencia: cso2014-55209-P. entidades financiado-
ras: Ministerio de economía y competitividad. Duración:
enero de 2015-diciembre de 2017.  

• Mota López, r. y Iglesias Martínez, J.Á. (I.P.).
Intervenciones de calidad e innovación en integración
con personas inmigrantes en los ámbitos de programas
educativos extracurriculares, y de programas de promo-
ción de la igualdad de trato y no discriminación en la
sociedad de acogida. entidades financiadoras: Fondo
europeo para la Integración. Ministerio de empleo y
seguridad social. entidades colaboradoras: organización
Internacional para las Migraciones. Duración: enero de
2014-diciembre de 2014.  
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• Pizarro Llorente, H. (I.P.) y Verdoy Herranz, A.
Antecedentes y desarrollo de la Restauración de la
Compañía de Jesús en España (1815-1835). Proyecto
propio comillas. Duración: marzo de 2015-marzo de
2016.  

• Plumed Moreno, c.A. (I.P.); Arribas Marín, J.M. y Hernández
Franco, V. Desarrollo de las competencias del Practicum
de los estudiantes de enfermería: expectativas de auto-
eficacia y de resultado, y su efecto en las metas profe-
sionales y la satisfacción académica y vital. Proyecto
propio comillas. Duración: septiembre de 2012-septiem-
bre de 2015.  

Interuniversitario

• Berástegui Pedro-Viejo, A. (I.P.); rosser Limiñana, A.M.ª;
Boadas Mir, B.; Pérez testor, c.; Aramburu Allegret, I.;
Bardají Gálvez, M.D.; Pacheco Pérez, M.; Mcroy Davis, r.;
Ger cabero, s.; Duplá Marín, t.; Gómez Bengoechea, B.;
Díez riaza, s.; Juárez rodríguez, A.M.ª; serrano Molina, A.;
Pitillas salvá, c.; núñez Partido, J.P. y García sanjuan, n.
Desafíos actuales de la adopción en España: necesida-
des y derechos de los niños en acogimiento y adopción.
Proyecto propio comillas. entidades colaboradoras:
Universidad de Alicante, Universidad ramón Llull y
Universidad de Deusto. Duración: septiembre de 2013-
agosto de 2016.  

• cañón Loyes, M.ªc. (I.P.); Villar ezcurra, A.; De la torre
Díaz, F.J.; Leach Albert, F.J.; Viguri Axpe, M.r.; caballero
Bono, J.L.; Marcos Martínez, A.F.; nicolás Marín, J.A.;
Florensa Giménez, A.; ortega de Mues, M.; Grané
terradas, F.; sánchez orantos, A.J.M.ª; Lumbreras sancho,
s. y García-Plaza Vegas, M.ªA. Naturaleza humana 2.0:
ciencia y tecnología en la transformación del ser huma-
no. Proyecto propio comillas. entidades colaboradoras:
Universidad de Deusto, Universidad ramón Llull,

Universidad de Valladolid, Universidad Pontificia de
salamanca y Universidad de Granada. Duración: enero de
2011-febrero de 2016.  

• cela conde, c.J.; Munar roca, e. (I.P.); Burges cruz, L.;
García García, e.; Miquel novajra, A.; riutort serra, B.;
Valdivielso navarro, J.; escudero López, J.t.; Ayala Pereda,
F.; De Hoyos Fernández, A.; Gutiérrez Lombardo, r.;
cattaneo, Z.; nadal roberts, M.; ruiz Altaba, c.; contreras
Ibánez, c.c.; Vera cortés, J.L.; Fernández neto, A. y Halty
Barrutieta, L. Crimen, juicio y moral: un modelo de inter-
pretación dinámica de las redes cerebrales en juicios
morales realizados por jueces y delincuentes.
referencia: 130136 - I+D relativa a las Humanidades.
entidades financiadoras: Ministerio de economía y
competitividad. Duración: agosto de 2013-agosto de
2016.  

• Gandarillas solinis, M.Á. (I.P.). Modelo de gobernanza de la
seguridad ciudadana en la comunidad diversa. entidades
financiadoras: comisión europea. entidades colaborado-
ras: Universidad complutense de Madrid, Ayuntamiento
de Arganda del rey, Ayuntamiento de Berlín, cePs
(Barcelona), Universidad de Lisboa y Ayuntamiento de
Madrid. Duración: enero de 2013-diciembre de 2014.  

• García-Baró López, M. (I.P.); chalier, c.; Amengual coll, G.;
canales Valenzuela, I.; Padilla Moreno, J.; García norro, J.J.;
Leite Mendonça, K.; suances Marcos, M.; González
Martín, M.ªr.; Fernández Beites, P.; Bara Bancel, s.; Verdú
Berganza, I.; Belmonte García, o. y Villar ezcurra, A.
Fundamentos filosóficos de la idea de solidaridad: amor,
amistad, generosidad. referencia: FFI2012-37670.
entidades financiadoras: Ministerio de economía y
competitividad. entidades colaboradoras: Universite de
Paris X, Universidad complutense de Madrid, Universidad
nacional de educación a Distancia (UneD), Universidad
católica del Maule, UFPA-Universidade Federal do Pará,
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Universidad a Distancia de Madrid (Udima) y Universidad
de las Islas Baleares. Duración: enero de 2013-diciembre
de 2016.  

• Garrido Martos, r.; Valle López, J.M. (I.P.) y Manso Ayuso,
J. Equidad y movilidad universitaria en el nuevo marco
del Espacio Europeo de Educación Superior: análisis del
índice de elegibilidad Erasmus a la luz de factores socio-
económicos. referencia: eDU2012-36739. entidades
financiadoras: Ministerio de economía y competitividad.
Duración: enero de 2013-diciembre de 2015.  

• Garrido Martos, r.; Valle López, J.M. (I.P.) y Manso Ayuso,
J. Evaluaciones nacionales e internacionales como políti-
ca de mejora de la educación en España en el contexto
europeo. referencia: segunda convocatoria Propia de
Proyectos de Investigación Multidisciplinares de la UAM
(convocatoria 2012). entidades financiadoras:
Universidad Autónoma de Madrid. Duración: enero de
2013-diciembre de 2014.  

• Graña cid, M.ªM. (I.P.); Puigarnau torelló, A.; Moralejo
ortega, M.; Vannier , M.A.; Jackson , r.; Gil Muñoz, t.; Bara
Bancel, s.; Martínez-Gayol Fernández, n.c.; Valastro
canale, A.; García Fernández, M.; Marcos rodríguez, J.A.;
García de castro Valdés, J.; Fernández cordero, M.ªJ.;
López sáez, F.J.; navarrete curbelo, A.M.ª; ramos
Fernández, M.ªe.; Pizarro Llorente, H.; romero tabares,
M.ªI.; López Guzmán, M.ªD.; rivas rebaque, F.; Yebra
rovira, c. y Diez Valladares, L.e. Visiones del cielo: espiri-
tualidad, política y cultura. Proyecto propio comillas.
entidades colaboradoras: Universidad de Metz,
Universidad de Puerto rico, Universitad Internacional de
cataluña y Universidad Autónoma de Madrid. Duración:
septiembre de 2012-junio de 2016.  

• Halty Barrutieta, L. (I.P.); Albert Bitaubé, J.; carretié
Arangüena, L.; Bruna rabasa, o.; Gómez Lanz, F.J.;
obregón García, A.s.; Jódar Anchía, r. y caperos

Montalbán, J.M. Psicopatía infanto-juvenil: indicadores
neurofisiológicos del procedimiento emocional.
Proyecto propio comillas. entidades colaboradoras:
Universidad complutense de Madrid, Universidad ramón
Llull y Universidad Autónoma de Madrid. Duración: enero
de 2014-enero de 2017.  

• Huesca González, A.M.ª (I.P.) y conde Belmonte, J.e. Study
on the possibilities to exchange information between
administrative bodies and traditional law enforcement
organisations to apply administrative measures within
EU MS and at EU level. referencia: HoMe/2011/
Isec/AG/2511. entidades financiadoras: comisión
europea. Programa Isec. entidades colaboradoras:
tilbürg University (Law school), Instituto de
criminología y Katholieke Universiteit Leuven. Duración:
enero de 2013-diciembre de 2014.  

• Jeffrey, s.J.M.; Fernández García, M.ªM. (I.P.); Gortázar
rotaeche, c.; García coso, e.; echart Muñoz, e.; claro
Quintans, I.; Aparicio Malo, J.M.; Lores sánchez, n.; eguren
rodríguez, J.; López sánchez, n.; Migallón sanz, J.M. y
naranjo colmenero, e.M.ª Data collection and research
services on fundamental right issues-franet technical
proposal. referencia: F-se-13-t12. entidades financia-
doras: european Union (FrAnet). Duración: agosto de
2014-agosto de 2018.  

• Jódar Anchía, r. y Hervás torres, G. (I.P.). Causas y conse-
cuencias de la sobreproducción emocional: evaluación
de un modelo integrado y aplicación al trastorno límite
de personalidad. referencia: PsI2012-38298. Plan
nacional I+D+i 2008-2011. entidades financiadoras:
Ministerio de economía y competitividad. entidades
colaboradoras: Universidad complutense de Madrid.
Duración: enero de 2013-diciembre de 2015.  

• Martín Baumeister, B.W. y Priego Moreno, A. (I.P.). Pluriel
- Plataforma universitaria de investigación del Islam en
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Europa y en el Líbano. entidades financiadoras:
Université catholique de Lyon y Universidad Pontificia
comillas. Duración: mayo de 2015-mayo de 2016.  

• Pinilla Burgos, r.J. (I.P.); Querol Fernández, F.; Álvarez
Lázaro, P.F.; Vázquez romero, J.M. y Menéndez Ureña, e.
Fundamentos y desarrollo de la idea Krausista de
Europa: universalismo, internacionalismo, educación y
cultura. referencia: FFI2011-23682. entidades finan-
ciadoras: Ministerio de ciencia e Innovación. entidades
colaboradoras: Universidad san Jorge. Duración: enero
de 2012-diciembre de 2015.  

• Pintor Pirzkall, H.c.; canaparo, c. (I.P.) y rebaza soraluz, L.
La noción de desecho en sus múltiples acepciones lin-
güísticas, sociológicas, antropológicas y científicas pro-
piamente dichas (farmacéutica, agropecuaria, etc.).
referencia: 04435. entidades financiadoras: Fundación
Banco santander. entidades colaboradoras: Universidad
de exeter y Birkbeck college University of London.
Duración: septiembre de 2012-julio de 2017.  

• Priego Moreno, A. (I.P.); Field , B.; Flores Juberías, c.;
Arenas Alegría, c.; casassas Marqués, D.; correas sosa, I.;
Martínez López, J.; Dos santos simao, L.M.ª; Zaccara, L.;
De sousa Freire, M.ªr.; Bustos García de castro, r.;
Aguado Muñóz, r.; Gómez Lanz, F.J.; Álvarez Vélez, M.ªI.;
De Montalvo Jääskeläinen, F.; Burzaco samper, M.ª;
Alonso timón, A.J.; Méndez López, L.Á.; Pintor Pirzkall,
H.c.; De tomás Morales, M.ªs.; sáenz-Francés san
Baldomero, e.; sáenz rotko, J.M.; Jeffrey, s.J.M.; rey Pérez,
J.L.; navarro Mendizábal, I.A.; claro Quintans, I.; Macias
Jara, M.ª; Bengoechea Gil, M.ªÁ.; Alonso Madrigal, F.J.;
Villarroel Villarroel, D.c. y Pérez Miras, A. Gobernabilidad,
estabilidad y desarrollo. Una metodología para la crea-
ción de un modelo de democracia sostenible. Proyecto
propio comillas. entidades colaboradoras: Universidad
complutense de Madrid, Universidad de coimbra,

Georgetown University, Universidad san Pablo ceU,
Bentley University, Universidad de Deusto, Fundació
Bosch i Gimpera de la Universidad de Barcelona y
Universidad de Valencia. Duración: septiembre de 2013-
agosto de 2016.  

• rivera Beiras, J.I. (I.P.); Forero cuéllar, A.; nicolás Lazo, G.;
Brandariz García, J.Á.; García-Bores espi, J.M.ª; Aranda
ocaña, M. y cabrera cabrera, P.J. ¿Resocialización o inca-
pacitación? Sostenibilidad de Sistema Penitencicario
Español antes las nuevas realidades delictivas y deman-
das de seguridad. referencia: Der2011-27337.
entidades financiadoras: Ministerio de ciencia e
Innovación. entidades colaboradoras: Universidad de A
coruña y Universidad de Barcelona. Duración: enero de
2012-diciembre de 2014.  

• rodríguez Andrés, r. Participación, nuevas tecnologías y
democracia (I+DEM). entidades financiadoras: Facultad
de Derecho de la Universidad complutense de Madrid.
Duración: junio de 2013-junio de 2015.  

• rodríguez ortega, n. y schnell, B. Qualetra. referencia:
JUst/2011/Pen/AG/2975. entidades financiadoras:
criminal Justice Programme. european commission
Directorate General Justice. entidades colaboradoras:
Leuven, Met, IsIt, Units, eUlita, DcU, ecBA y eMt.
Duración: noviembre de 2012-noviembre de 2014.  

• roldán Franco, M.ªA. (I.P.); Las Hayas rodríguez, c.; López
de Arroyabe y castil, e.; calvete Zumalde, e.; segura
Bernal, J.; Bruna rabassa, o.; Bermejo toro, L. y sánchez-
Izquierdo Alonso, M. El proceso de adaptación al ictus:
variables moderadoras en personas afectadas y sus cui-
dadores. Proyecto propio comillas. entidades colabora-
doras: Universidad ramón Llull (esADe) y Universidad de
Deusto. Duración: septiembre de 2013-agosto de 2016.  

• sáenz-Francés san Baldomero, e.; thomas Andreu, J.M.ª
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(I.P.); Moreno Juliá, X.; rodao García, F. y Bowen, W.
Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Japón y sus
relaciones con España durante la Segunda Guerra
Mundial y la Primera Postguerra (1939-1953): nuevas
perspectivas. referencia: HAr2012-30848. entidades
financiadoras: Ministerio de ciencia y tecnología.
Duración: enero de 2013-enero de 2018.  

• Urosa sanz, B.M. (I.P.) y Lázaro Fernández, s. (I.P.).
Análisis y valoración de la presencia del programa
CaixaProinfancia en el municipio de Madrid. entidades
financiadoras: obra social La caixa. entidades colabora-
doras: Universidad ramón Llull. Duración: noviembre de
2011-junio de 2015.  

3.4 | TESIS DOCTORALES
Tesis Doctorales Defendidas

• Aguirre Fernández-Bravo, e. El desarrollo metacognitivo
del estudiante de interpretación: estudio de caso.
Director/es: rodríguez Melchor, M.ªD. 20 de julio de
2015. 

• Arribas Marín, J.M. Hacia un modelo causal del bienestar
en el prácticum del Grado en Enfermería. Mediadores
social cognitivos que afectan a la satisfacción académi-
ca y vital de los estudiantes. Director/es: Hernández
Franco, V. y Plumed Moreno, c.A. 16 de julio de 2015. 

• castro Ferrer, J.M. Caminar con y hacia Sócrates. Un iti-
nerario entre Bernard Lonergan y Kitaró Nishida.
Director/es: García-Baró López, M. 26 de junio de 2015. 

• Dávalos Picazo, G. Terapia familiar en el marco escolar:
efectos en el funcionamiento familiar y en el ajuste per-
sonal de los hijos. Director/es: núñez Partido, J.P. 

• Ferreras Mencía, M.ªs. Desarrollo del razonamiento esta-
dístico en estudiantes de Enfermería. Director/es: Urosa
sanz, B.M. 17 de diciembre de 2014. 

• Montes Gan, M.ªV. Valor predictivo de la escala sobre el
deseo de beber sobre las recaidas en pacientes alcohó-
licos. Director/es: rubio Valladolid, G. y Urosa sanz, B.M.
14 de julio de 2015. 

• Plá regules, M.ªM. La coparentalidad: el rol que desem-
peña en la aparición de problemas de conducta en la
adolescencia. Director/es: Aza Blanc, G. y Jódar Anchía, r.
29 de enero de 2015. 

• santaolalla Pascual, e. Análisis de los elementos didácti-
cos en los libros de texto de matemáticas. Aplicación a
la etapa de Educación Primaria y valoración desde la
perspectiva de los estilos de aprendizaje de los estu-
diantes. Director/es: Gallego Gil, D.J. y Urosa sanz, B.M. 5
de noviembre de 2014. 

Tesis Doctorales en Curso

• Asenjo Gómez, J.t. Desarrollo de la competencia euro-
peísta tras la participación en el programa de movilidad
académica erasmus. Director/es: Urosa sanz, B.M. y Valle
López, J.M. 

• Azcue castillón, J. Modelo global integrado de formación
en Telefónica: una primera aproximación a “la organiza-
ción que aprende”. Director/es: Urosa sanz, B.M. 

• Barrientos rodríguez, J.D. La inquietud manifiesta. Entre
la vida absoluta y las vidas finitas a partir de Michel
Henry. Director/es: García-Baró López, M. 

• calleja de Frutos, c. Escuela del Hospital San Rafael de
Madrid: la formación de profesionales de Enfermería y
Fisioterapia en el período 1957-1988. Director/es: Álva-
rez Lázaro, P.F. y Vielva Asejo, J. 

• caro García, c. Evaluación del modelo de formulación de
caso de la terapia focalizada en la emoción. Director/es:
Jódar Anchía, r. 
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• castellano García, A. Influencia de los programas de cál-
culo simbólico en el aprendizaje de las matemáticas.
Director/es: Jiménez casas, Á. y Urosa sanz, B.M. 

• castro clemente, c. El Ciberacoso en escolares de la
Comunidad Autónoma de Madrid: el fenómeno de la vio-
lencia en los jóvenes escolares a través de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación. Director/es:
Ponce de León romero, L. y Urosa sanz, B.M. 

• checchi, t. De la clausura a la herida: apuntes sobre mito,
arte y tiempo a partir de Emmanuel Levinas. Director/es:
García-Baró López, M. 

• cortina Aracil, L. La filosofía del mito de Karl Kerényi en
el horizonte de la Morfología de Goethe. Director/es:
Valastro canale, A. y Pinilla Burgos, r.J. 

• Díaz Arjona, M.L. Asimilación o tradición: análisis sobre
los comportamientos sexuales de las y los adolescentes
gitanos escolarizados. Director/es: Meneses Falcón,
M.ªc. 

• Fernández Belinchón, c. Indicadores de psicopatía
mediante el Test de Rorschach en población drogode-
pendiente. Director/es: Prieto Ursúa, M.ª y Halty
Barrutieta, L. 

• Fernández Díaz-rincón, c. La crítica de Miguel de
Unamuno al cientificismo. Director/es: Villar ezcurra, A. 

• Ferreira Dos santos, D. Filosofía de la vida: don de sí
mismo y don del otro. Director/es: García-Baró López, M. 

• García Arnillas, s. Belleza y experiencia cristiana de Dios.
El espíritu de sencillez y la dinámica de lo provisional en
la Comunidad de Taizé. Director/es: García-Baró López,
M. 

• García crespo, J. Elaboración, implantación y evaluación
de un modelo de gestión por procesos de un centro edu-
cativo privado. Director/es: Muñoz san roque, I. y torres
Lucas, J. 

• Giménez Blunden, M. Historia, catástrofe y sentido en
Emil Fackenheim. Director/es: García-Baró López, M. 

• Juárez rodríguez, A.M.ª El bienestar de los adoptados
internacionalmente en Etiopía y su seguimiento psico-
social. Director/es: Berástegui Pedro-Viejo, A. y Lázaro
Fernández, s. 

• Kovacic, M. La experiencia de las personas sin hogar y la
intervención con ellas en Slovenija, Italia y España.
Director/es: cabrera cabrera, P.J. 

• Legarreta Bilbao, n. Recorrido por la autoría de Soren
Kierkegaard: 10 Tesis. Director/es: García-Baró López, M. 

• López suárez, e. Estados de consciencia durante la prác-
tica de técnicas meditativas: un enfoque neurofenome-
nológico. Director/es: Jódar Anchía, r. y Halty Barrutieta,
L. 

• Loyola chavez, D.F. Presupuestos para una filosofía de
la comunidad política en la Crítica del Juicio de Kant.
Director/es: Pinilla Burgos, r.J. 

• Manzanares Berguizas, G. Ampliación de la barbarie.
Director/es: García-Baró López, M. 

• Martín Alonso, J.F. La competencia de aprender a apren-
der: selección de dimensiones e indicadores para su eva-
luación en Educación Secundaria y Bachillerato.
Director/es: Muñoz san roque, I. 

• Martín Gutiérrez de cabiedes, M.ªB. El uso de Internet por
los nuevos padres: hábitos, motivaciones, beneficios y
riesgos de la red. Director/es: roldán Franco, M.ªA. y
caperos Montalbán, J.M. 

• Martín sánchez, A. Inteligencia espiritual. Director/es:
García-Mina Freire, A. 

• Martínez Felipe, M.ª Determinantes del aprendizaje en
los futuros maestros de la Comunidad de Madrid.
Director/es: Muñoz san roque, I. y salas Labayen, M.ªr. 
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• Martínez Moreno, A. Cosmos e imaginación en Gastón
Bachelard; una dinámica del despertar. Director/es:
Pinilla Burgos, r.J. 

• navalpotro Pascual, s. Autoeficacia en reanimación car-
diopulmonar: elaboración y validación de escalas de
medida. Director/es: torre Puente, J.c. y Blanco Blanco,
M.ªA. 

• niethardt del castillo, M. El político y el filósofo: una lec-
tura crítica de Leo Strauss. Director/es: García-Baró
López, M. 

• nzeyimana, P.c. La intersubjetividad liberadora en la
esencia de la experiencia estética. Aportación de las
consideraciones del arte musical de los banyarwanda a
la fenomenología de Mikel Dufrenne. Director/es: Pinilla
Burgos, r.J. 

• onofre Pinto, J.c. Noergología. Actualidad y dinamismo
en Xavier Zubiri: inteligencia, sentimiento y volición.
Director/es: Monserrat Puchades, J. 

• ortega Latorre, M.ªY. Actitud de los adolescentes hacia
la automedicación: asociación con calidad de vida y esti-
los parentales. Director/es: Jódar Anchía, r. 

• Pastén Palma, c.A. Exposición y crítica del análisis del
acto de intelección primordial de Xavier Zubiri.
Director/es: García-Baró López, M. 

• Peral santamaría, A. La recepción de Ossian en España.
Director/es: Jeffrey, s. y cadera, s.M. 

• ramos Villena, J.c. Una aproximación a la Filosofía
Socrática desde la lectura del Diálogo Plátonico
Cármides. Director/es: García-Baró López, M. 

• reyes Linares, P.A. De la Disyunción. La vida humana
como esperanza en Comunión. Director/es: García-Baró
López, M. 

• risco risco, c. Análisis crítico de la antropología zubiria-
na. Director/es: García-Baró López, M. 

• roca Urgorri, A.M.ª Traducción e ideología social: la
homosexualidad en las traducciones españolas de Cat
on a Hot Tin Roof, de Tennessee Williams. Director/es:
cadera, s.M. 

• rosales Meana, D.I. Antropología del deseo en Agustín
de Hipona. Director/es: García-Baró López, M. 

• rubio Guzmán, e.M.ª La adaptación Inicial de las familias
con hijos con Síndrome de Down: una aproximación
desde el modelo doble ABCX. Director/es: Berástegui
Pedro-Viejo, A. y Mota López, r. 

• sánchez-terán risueño, M. Fenomenología del Cuerpo y
Trinidad. Director/es: García-Baró López, M. 

• Valencia rodríguez, c. Exámen de tipo test con puntua-
ción basada en el grado de seguridad; su influencia en el
proceso de aprendizaje. Director/es: Urosa sanz, B.M. y
Morales Vallejo, P. 

• Valenzuela Doussinague, L. La antropología de Juan Rof
Carballo. Director/es: Pinilla Burgos, r.J. 

• Villacieros Durbán, I. Resiliencia familiar. Un acercamien-
to al fenómeno de las migraciones en la triple frontera
Perú-Bolivia-Chile. Director/es: Berástegui Pedro-Viejo,
A. y Aza Blanc, G. 

• Viñas Vera, A. Una teoría del cielo: SØren Aabye
Kierkegaard. Director/es: García-Baró López, M. y
Belmonte García, o. 

Dirección de tesis defendidas en otras
universidades

• Gil Pérez, J. Dirección de tesis Doctoral de Garrido
Guijarro, Ó. Aproximación a los antecedentes, las causas
y las consecuencias de la guerra de África (1859-1860)
desde la comunicación entre la diplomacia española y el
Ministerio de Estado. Universidad nacional de educación
a Distancia. Madrid, 28 de noviembre de 2014. 
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• García-Baró López, M. Dirección de tesis Doctoral de
López López, A.F. Valoración de la posibilidad de fundar
la antropología filosófica sobre las bases de la fenome-
nología trascendental de Edmund Husserl. Universidad
Pontificia Bolivariana de colombia. Medellín (colombia), 5
de junio de 2015. 

3.5 | TRABAjOS DE INvESTIGACIÓN
TuTELADOS
• Aparicio Marcos, A. La existencia y el sentido de la vida

en Ramón Llull. Director/es: Verdú Berganza, I. 24 de
junio de 2015. 

• casado López, P. Literatura, historía y cultura
Francófonas. Director/es: rodríguez ortega, n. 24 de
septiembre de 2014. 

• corcuera Maicas, L. Interpretación en los Juzgados de
Madrid. Director/es: rodríguez ortega, n. 24 de septiem-
bre de 2014. 

3.6 | PRODuCCIÓN CIENTíFICA, ACADémICA
y Su DIFuSIÓN

3.6.1 | LIBROS

• Bermejo toro, L. y Prieto Ursúa, M.ª Libro docente.
Bienestar docente: del Síndrome de Burnout al
Engagement en profesores. Publicia, saarbrücken
(Alemania), 2015. IsBn: 978-3-639-64705-1. 

• Blanco Pérez, c.A. Libro de investigación. Historia de la
neurociencia. Biblioteca nueva, Madrid, 2014. IsBn:
978-84-16170-22-7. 

• Blanco Pérez, c.A. Libro de investigación. Grandes pro-
blemas filosóficos. síntesis, Madrid, 2015. IsBn: 978-
84-9077-113-6. 

• Fernández cordero, M.ªJ. (ed.) y Pizarro Llorente, H. (ed.).
Libro de investigación. Dignidad y resistencia (compro-

miso con las víctimas). san Pablo, Madrid, 2015. IsBn:
978-84-285-4829-8. 

• Gandarillas solinis, M.Á. Libro docente. Practitioner´s
handbook on public safety in a diverse society (2ª edi-
ción). cultiva Libros, Madrid, 2014. IsBn: 978-84-9923-
989-7. 

• Gandarillas solinis, M.Á. Libro de investigación.
Comparative public safety applied to a diverse society
(2ª edición). cultiva Libros, Madrid, 2014. IsBn: 978-84-
9923-995-8. 

• Garrido Martos, r.; Macías sánchez, J.; ramírez García, M.
y Arteaga Martínez, B. (coord.). Libro docente.
Complementos de formación: Matemáticas. UnIr, La
rioja, 2014. IsBn: 978-84-16125-27-2. 

• Garrido Martos, r.; Macías sánchez, J.; ramírez García, M.
y Arteaga Martínez, B. (coord.). Libro docente. Didáctica
de las Matemáticas en Educación Primaria. UnIr, La
rioja, 2014. IsBn: 978-84-16125-28-9. 

• Martín carrasquilla, o. Libro docente. Natura, ciencias
naturales, 2 ESO (Asturias). Anexo. editorial Vicens-
Vives, s.A., 2014. IsBn: 978-84-316-9047-2. 

• núñez Partido, J.P.; ruiz Jiménez, M.ªt.; Meana Peón, r.J. y
Jódar Anchía, r. Libro docente. Sufrir esquizofrenia.
Grupo5, Madrid, 2014. IsBn: 978-84-942579-7-1. 

• Priego Moreno, A. (coord.). Libro docente. La política
exterior de los Estados Unidos. Universidad Pontificia
comillas, Madrid, 2015. IsBn: 978-84-8468-592-0. 

• rodríguez Fernández, M.ªI. (Dir.). Libro de investigación.
Espiritualidad y salud integral. Monte carmelo, Burgos,
2014. IsBn: 978-84-8353-653-7. 

• torre Puente, J.c. (ed.). Libro de investigación. Renovar la
pasión educativa en las universidades católicas.
Fundação Manuel Leão - AcIse (FIUc), Vila nova de Gaia
(Portugal), 2015. IsBn: 978-989-8151-38-4. 
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• Villar ezcurra, A. (ed.) y sánchez orantos, A.J.M.ª (ed.).
Libro de investigación. Una ciencia humana. Universidad
Pontificia comillas, Madrid, 2014. IsBn: 978-84-8468-
563-0. 

• Villar ezcurra, A. Libro de investigación. Pascal, I.
Pensamientos, Estudio introductorio. Gredos (rBA),
Madrid, 2014. IsBn: 978-84-473-7762-6. 

3.6.2 | CAPíTuLOS EN LIBROS

• Agudo García, M.ªc. y Asenjo Gómez, J.t. capítulo en libro
de investigación. La orientación profesional, una pro-
puesta formativa en el contexto de las prácticas, en
Prieto navarro, L. (ed.) y caimi, L. (ed.). Las prácticas
docentes en la formación de futuros profesores. Il tiroci-
nio nella formazione dei futuri insegnanti, pp. 223-231.
Universidad Pontificia comillas, Madrid, 2015. IsBn:
978-84-8468-586-9.

• Álvarez Lázaro, P.F. capítulo en libro de referencia o con-
sulta. La Orden del Gran Arquitecto del Universo y la
mujer: las masonas españolas decimonónicas, en VV.AA.
La sociedad en que vivimos, pp. 51-65. Asociación Grupo
de opinión salvador de Madariaga, Madrid, 2014. IsBn:
978-84-617-1151-2.

• Arribas Marín, J.M. y Hernández Franco, V. capítulo en
libro de investigación. Satisfacción de dominio académi-
co y bienestar de los estudiantes con el prácticum de
Magisterio. Hacia un modelo causal en el marco de la
teoría cognitiva social, en Prieto navarro, L. (ed.) y caimi,
L. (ed.). Las prácticas docentes en la formación de futu-
ros profesores. Il tirocinio nella formazione dei futuri
insegnanti, pp. 55-69. Universidad Pontificia comillas,
Madrid, 2015. IsBn: 978-84-8468-586-9.

• Boné Pina, I. capítulo en libro de investigación. ¿Nos pro-
tege la espiritualidad ante el sufrimiento?, en rodríguez

Fernández, M.ªI. (Dir.). espiritualidad y salud integral, pp.
83-111. Monte carmelo, Burgos, 2014. IsBn: 978-84-
8353-653-7.

• cabrera cabrera, P.J. capítulo en libro de investigación.
Socio-demografía de la vejez, en De la torre Díaz, F.J.
(ed.). Bioética y ancianidad en una sociedad en cambio,
pp. 17-53. Universidad Pontificia comillas, Madrid, 2015.
IsBn: 978-84-8468-577-7.

• cabrera cabrera, P.J. capítulo en libro de investigación.
Vivir en la calle. Entre el desprecio y la resistencia con
dignidad, en Fernández cordero, M.ªJ. (ed.) y Pizarro
Llorente, H. (ed.). Dignidad y resistencia (compromiso
con las víctimas), pp. 141-173. san Pablo, Madrid, 2015.
IsBn: 978-84-285-4829-8.

• espada Mateos, M.ª y García  coll, M.V. capítulo en libro
de investigación. Preferencias en la participación social
en el aprendizaje en Educación Física en función del
género, en Del Valle Mejías, M.e. (coord.) y Pardilla
castillo, G. (coord.). construyendo la nueva enseñanza
superior, pp. 241-248. McGraw Hill, Madrid, 2014. IsBn:
978-84-481-9745-2.

• espada Mateos, M.ª; García  coll, M.V. y Pérez Barrio, M.
capítulo en libro de investigación. Las tecnologías de la
información y la comunicación en el área de Educación
Física según la titularidad de los centros educativos, en
Gonzálvez Vallés, J.e. (coord.). nuevas tendencias en
innovación educativa superior, pp. 265-279. AccI,
Madrid, 2014. IsBn: 978-84-15705-14-7.

• espada Mateos, M.ª capítulo en libro de investigación.
Importancia de la reflexión y autoevaluación del alum-
nado de Magisterio en sus prácticas docentes, en Prieto
navarro, L. (ed.) y caimi, L. (ed.). Las prácticas docentes
en la formación de futuros profesores. Il tirocinio nella
formazione dei futuri insegnanti, pp. 175-195.

10

221

centros



Universidad Pontificia comillas, Madrid, 2015. IsBn:
978-84-8468-586-9.

• García-Baró López, M. capítulo en libro de referencia o
consulta. Nuevo elogio de la filosofía, en Ferreiro, L. (ed.).
carlos Díaz: testimonio y pensamiento, pp. 167-172.
Kadmos, salamanca, 2014. IsBn: 978-84-15809-19-7.

• García-Baró López, M. capítulo en libro docente. Breve
introducción (casi jasídica) al jasidismo, en seijas, G.
(coord.). Historia de la literatura hebrea y judía, pp. 667-
681. trotta, Madrid, 2014. IsBn: 978-84-9879-557-8.

• García-Baró López, M. capítulo en libro de investigación.
Una objeción radical a Heidegger a propósito del princi-
pio de toda filosofía, en Villar ezcurra, A. (ed.) y sánchez
orantos, A.J.M.ª (ed.). Una ciencia humana, pp. 413-431.
Universidad Pontificia comillas, Madrid, 2014. IsBn:
978-84-8468-563-0.

• García-Baró López, M. capítulo en libro de referencia o
consulta. Respuestas de Miguel García-Baró, en seguró,
M. (coord.). Hartos de corrupción, pp. 69-75. Herder,
Barcelona, 2014. IsBn: 978-84-254-3449-5.

• García-Baró López, M. capítulo en libro de investigación.
Autoaffection et passion primordiale, en enders, M. (ed.).
Immanenz und einheit, pp. 35-45. Brill, Leiden (Países
Bajos), 2015. IsBn: 978-90-04-28862-1.

• García-Baró López, M. capítulo en libro de investigación.
El discurso de Fedro en el simposio que se celebró en
honor de Agatón, en Zamora, J.M.ª (ed.) y Garrocho, D.
(ed.). sócrates. La muerte del hombre más justo, pp. 85-
99. Avarigani, Madrid, 2015. IsBn: 978-84941037-8-0.

• García-Baró López, M. capítulo en libro de referencia o
consulta. Sobre responsabilidad, libertad y tolerancia, en
Giusti, M. tolerancia. sobre el fanatismo, la libertad y la
comunicación entre culturas, pp. 73-88. PUcP, Lima
(Perú), 2015. IsBn: 978-612-317-078-3.

• García-Baró López, M. capítulo en libro de referencia o
consulta. Alabanza de la universidad y lamento por ella,
en Gutiérrez, G. (ed.). La verdad nos hace libres, pp. 723-
732. Pontificia Universidad católica del Perú, Lima
(Perú), 2015. IsBn: 978-612-317-114-8.

• Gismero González, M.ªe.; Martínez Díaz, M.ªP.; carrasco
Galán, M.ªJ. y Prieto Ursúa, M.ª capítulo en libro de inves-
tigación. Forgiveness in couple and family relationships,
en olsen, e.L. (ed.). Forgiveness: social significance,
health impact and psychological effects, pp. 30-50.
nova Publishers, new York (estados Unidos de América),
2015. IsBn: 978-1-63483-334-9.

• Hernández Franco, V. capítulo en libro de investigación.
La formación del profesorado en la identidad y misión de
las universidades católicas desde la experiencia de los
Centros Universitarios de la Compañía de Jesús en
España: soñando el futuro, en torre Puente, J.c. (ed.).
renovar la pasión educativa en las universidades católi-
cas, pp. 275-290. Fundação Manuel Leão - AcIse (FIUc),
Vila nova de Gaia (Portugal), 2015. IsBn: 978-989-
8151-38-4.

• Huesca González, A.M.ª y Grimaldo santamaría, r.
capítulo en libro de investigación. Centro prospectivo de
inteligencia criminológica: metodología mixta de análisis
delictual para la reducción de los efectos bidimensiona-
les del delito, en Guajardo, c. (ed.). Buenas prácticas para
el análisis delictual en América Latina, pp. 74-87.
Fundación Paz ciudadana, santiago (chile), 2015. IsBn:
978-956-7435-22-7.

• Huesca González, A.M.ª y conde Belmonte, J.e. capítulo
en libro de investigación. The administrative approach in
the combat against (organized) crime in Spain, en
spapens, A. (ed.); Peters, M. (ed.) y Van Daele, D. (ed.).
Administrative measures to prevent and tackle crime.
Legal possibilities and practical application in eU
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Member states, pp. 373-416. eleven International
Publisher, Amsterdam (Países Bajos), 2015. IsBn: 978-
94-6236-579-7.

• Jaráiz, G.; Vidal Fernández, F.M.; Die, L.; Fantova, F. y Mota
López, r. capítulo en libro de investigación. Capital social
y cultural en España: hacia un cambio de paradigma rela-
cional. Permanencias y transiciones, en Lorenzo Gilsanz,
F. (Dir.); Ayala cañón, L. (coord.); Fernández Maíllo, G.
(coord.); Gómez serrano, P.J. (coord.); Mora rosado, s.
(coord.); segovia Bernabé, J.L. (coord.); renes Ayala, V.
(coord.) y Vidal Fernández, F.M. (coord.). VII Informe
FoessA sobre exclusión y desarrollo social en españa,
pp. 452-532. Fundacion FoessA, Madrid, 2014. IsBn:
978-84-9425-790-2.

• Meneses Falcón, M.ªc. y Markez Alonso, I. capítulo en
libro de referencia o consulta. Use, misuse and gender,
en saenz-Herrero, M. (ed.). Psychopathology in women,
pp. 341-360. springer, suiza, 2015. IsBn: 978-3-319-
05869-6.

• Pinilla Burgos, r.J. capítulo en libro de investigación. El
número, la medida y lo sublime en la Crítica del Juicio de
Kant, en Villar ezcurra, A. (ed.) y sánchez orantos, A.J.M.ª
(ed.). Una ciencia humana, pp. 101-115. Universidad
Pontificia comillas, Madrid, 2014. IsBn: 978-84-8468-
563-0.

• Pizarro Llorente, H. capítulo en libro de investigación.
Las víctimas de la Inquisición española, en Fernández
cordero, M.ªJ. (ed.) y Pizarro Llorente, H. (ed.). Dignidad y
resistencia (compromiso con las víctimas), pp. 15-55.
san Pablo, Madrid, 2015. IsBn: 978-84-285-4829-8.

• Pizarro Llorente, H. capítulo en libro de investigación. La
Casa Real de Isabel de Borbón, en Martínez Millán, J. (Dir.)
y Hortal Muñoz, J.e. (Dir.). La corte de Felipe IV (1621-
1665): reconfiguración de la Monarquía católica, pp.

1391-1457. Polifemo, Madrid, 2015. IsBn: 978-84-
16335091.

• Priego Moreno, A. capítulo en libro docente. La impor-
tancia de la proliferación de las armas de destrucción
masiva. Un análisis desde la Estrategia Española de
Seguridad, en Marquina a Barrio, A. (ed.). La estrategia de
seguridad nacional 2013. Un pavimento deslizante, pp.
303-327. Unisci, Madrid, 2015. IsBn: 978-84-606-
6161-0.

• Priego Moreno, A. capítulo en libro docente. La diploma-
cia americana y el Departamento de Estado, en Priego
Moreno, A. (coord.). La política exterior de los estados
Unidos, pp. 53-71. Universidad Pontificia comillas,
Madrid, 2015. IsBn: 978-84-8468-592-0.

• Prieto navarro, L. y torre Puente, J.c. capítulo en libro de
investigación. La reflexión como un proceso de aprendi-
zaje a lo largo de las prácticas de los futuros profesores,
en Prieto navarro, L. (ed.) y caimi, L. (ed.). Las prácticas
docentes en la formación de futuros profesores. Il tiroci-
nio nella formazione dei futuri insegnanti, pp. 81-89.
Universidad Pontificia comillas, Madrid, 2015. IsBn:
978-84-8468-586-9.

• Prieto Ursúa, M.ª capítulo en libro de investigación.
Epistemología y psicología: la psicología como ciencia, en
Villar ezcurra, A. (ed.) y sánchez orantos, A.J.M.ª (ed.). Una
ciencia humana, pp. 195-204. Universidad Pontificia
comillas, Madrid, 2014. IsBn: 978-84-8468-563-0.

• rodríguez Fernández, M.ªI. capítulo en libro de investiga-
ción. ¿Es la espiritualidad una nueva medicina?, en
rodríguez Fernández, M.ªI. (Dir.). espiritualidad y salud
integral, pp. 167-188. Monte carmelo, Burgos, 2014.
IsBn: 978-84-8353-653-7.

• sáenz-Francés san Baldomero, e. capítulo en libro
docente. Las complicadas relaciones con la Federación
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Rusa. ¿El eterno retorno?, en Priego Moreno, A. (coord.).
La política exterior de los estados Unidos, pp. 129-146.
Universidad Pontificia comillas, Madrid, 2015. IsBn:
978-84-8468-592-0.

• sánchez orantos, A.J.M.ª capítulo en libro de investiga-
ción. Las raíces órfico/pitagóricas de la filosofía de María
Zambrano, en Villar ezcurra, A. (ed.) y sánchez orantos,
A.J.M.ª (ed.). Una ciencia humana, pp. 117-129.
Universidad Pontificia comillas, Madrid, 2014. IsBn:
978-84-8468-563-0.

• sánchez-Izquierdo Alonso, M. capítulo en libro de inves-
tigación. Cuidados de larga duración y dependencia, en
De la torre Díaz, F.J. (ed.). Bioética y ancianidad en una
sociedad en cambio, pp. 135-154. Universidad Pontificia
comillas, Madrid, 2015. IsBn: 978-84-8468-577-7.

• torre Puente, J.c. y Prieto navarro, L. capítulo en libro de
investigación. La opinión de estudiantes de Educación
Infantil y Educación Primaria sobre unas prácticas
docentes de calidad. Un estudio cualitativo, en Prieto
navarro, L. (ed.) y caimi, L. (ed.). Las prácticas docentes
en la formación de futuros profesores. Il tirocinio nella
formazione dei futuri insegnanti, pp. 197-211.
Universidad Pontificia comillas, Madrid, 2015. IsBn:
978-84-8468-586-9.

• Urosa sanz, B.M. capítulo en libro de investigación.
Promoción y desarrollo integral de la infancia en situa-
ción de pobreza y vulnerabilidad social a través de la
educación, en McGeettrick, B. (ed.). Being open to
others, pp. 387-406. Hope University Press, Liverpool
(reino Unido), 2014. IsBn: 978-1-898749-11-0.

• Villar ezcurra, A. capítulo en libro de investigación.
Ciencia y religión en Miguel de Unamuno, en Villar
ezcurra, A. (ed.) y sánchez orantos, A.J.M.ª (ed.). Una cien-
cia humana, pp. 371-383. Universidad Pontificia
comillas, Madrid, 2014. IsBn: 978-84-8468-563-0.

3.6.3 | PuBLICACIÓN DE PONENCIAS y
COmuNICACIONES

• Belmonte García, o. comunicación. El enemigo en la
escena política ¿Puede una nueva concepción de la
amistad transformar la política?, en De sousa santos, B.
(ed.) y cunha, t. (ed.). colóquio Internacional
epistemologias do sul: aprendizagens globais sul-sul,
sul-norte e norte-sul, pp. 57-66. centro de estudos
sociais, coimbra (Portugal), 2015. IsBn: 978-989-
95840-5-1.

• Fernández y Fernández-Arroyo, M.; Muñoz san roque, I.
y torres Lucas, J. comunicación. Modelos de evaluación
para los programas de educación para la salud. Revisión,
en VV.AA. XVIII encuentro Internacional de Investiga-
ción en cuidados, pp. 404-405. Instituto de salud carlos
III, Madrid, 2014. IsBn: 978-84-697-1894-0.

• García-Baró López, M. Ponencia. La muerte no tiene figu-
ra: tiene todas las figuras, en VV.AA. Do reino das
sombras. Figuraçôes da morte, pp. 37-47. Alétheia
(Universidade católica Portuguesa), Braga (Portugal),
2014. IsBn: 978-972-697-220-4.

3.6.4 | ARTíCuLOS EN REvISTAS

Artículos en revistas Indexadas
• Asenjo Gómez, J.t. La competencia europeísta: una com-

petencia integradora. Bordón, Vol. 67, nº 3, pp. 35-49.
Madrid, abril-junio de 2015. Issn: 0210-5934.

• Belmonte García, o. Pensar lo sagrado. Crónica de las XIX
Jornadas de Filosofía de la Universidad Pontificia
Comillas. razón y Fe, Vol. 271, nº 1395, pp. 97-100.
Madrid, enero de 2015. Issn: 0034-0235.

• Belmonte García, o. La reconciliación: más allá de la heri-
da y del perdón. estudios eclesiásticos, Vol. 90, nº 353,
pp. 237-266. Madrid, abril-junio de 2015. Issn: 0210-
1610.
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• Belmonte García, o. Testimonio de españoles inmigran-
tes. razón y Fe, Vol. 272, nº 1401-1402, pp. 65-71.
Madrid, julio-agosto de 2015. Issn: 0034-0235.

• Bermejo toro, L.; Prieto Ursúa, M.ª y Hernández Franco,
V. Towards a model of teacher well-being: personal and
job resources involved in teachers’ burnout and engage-
ment. educational Psychology, Vol. 35, pp. 1-21. reino
Unido, enero-marzo de 2015. Issn: 0144-3410.

• Blanco Pérez, c.A. Cajal and Pavlov: a comparison bet-
ween two central neuroscientific schools of the 20th

century. Frontiers in neuroanatomy, Vol. 8, nº 122, pp. 1.
Lausanne (suiza), noviembre de 2014. Issn: 1662-
5129.

• Blanco Pérez, c.A. Albert Einstein, lo sagrado y lo miste-
rioso. Miscelánea comillas, Vol. 72, nº 142, pp. 215-224.
Madrid, enero-junio de 2015. Issn: 0210-9522.

• Blanco Pérez, c.A. Approaches based on complexity are
inadequate to solve the mind-body problem. themata,
nº 51, pp. 403-409. sevilla, enero-junio de 2015. Issn:
0212-8365.

• cadera, s.M. La traducción literaria en España: pasado,
presente y retos para el futuro. Meta, Vol. 60, nº 2, pp.
315-316. Montreal (canadá), mayo-agosto de 2015.
Issn: 0026-0452.

• charro Baena, M.ªB. Adolescentes inmigrantes y consu-
mo de alcohol. Miscelánea comillas, Vol. 72, nº 140-141,
pp. 293-308. Madrid, 2014. Issn: 0210-9522.

• espada Mateos, M.ª; Gallardo Pérez, J.M.ª; santacruz
Lozano, J.A. y clemente remón, Á.L. La intervención
docente en las actividades físico-deportivas extraesco-
lares según la formación inicial. revista Internacional de
Medicina y ciencias de la Actividad Física y del Deporte,
nº 55, pp. 1-17. Madrid, julio-septiembre de 2014. Issn:
1577-0354.

• Gil Parejo, M. Contribuciones a la institucionalización del
Trabajo Social en España: de los primeros ensayos a las
primeras tesis doctorales. Miscelánea comillas, Vol. 72,
nº 140-141, pp. 169-190. Madrid, 2014. Issn: 0210-
9522.

• Gil Pérez, J. La Isla Perejil, la perla decimonónica del
Mediterráneo. Historia Actual online, nº 34, pp. 25-39.
cádiz, septiembre-diciembre de 2014. Issn: 1696-
2060.

• Gil Pérez, J. Santa Cruz de Mar Pequeña-Ifni en las relacio-
nes hispanomarroquíes. Anuario de estudios Atlánticos,
nº 61, pp. 1-23. Las Palmas de Gran canaria, 2015. Issn:
0570-4065.

• Gil Pérez, J. Evolución y situación actual del cristianismo
en Indonesia y Malasia. razón y Fe, Vol. 271, nº 1397,
pp. 259-272. Madrid, marzo de 2015. Issn: 0034-0235.

• Halty Barrutieta, L. y Prieto Ursúa, M.ª Psicopatía infan-
to-juvenil: evaluación y tratamiento. Papeles del
Psicólogo, Vol. 36, nº 2, pp. 117-124. Madrid, mayo-
agosto de 2015. Issn: 0214-7823.

• Halty Barrutieta, L. y Prieto Ursúa, M.ª Neurophysiological
indicators of emotional processing in youth psycho-
pathy. Psicothema, Vol. 27, nº 3, pp. 235-240. oviedo
(Asturias), julio-septiembre de 2015. Issn: 0214-9915.

• Hernández Franco, V. El trabajador social en la escuela,
un profesional indispensable para la equidad educativa.
Padres y Maestros, nº 358, pp. 3-5. Madrid, julio-agosto
de 2014. Issn: 0210-4679.

• Hernández Franco, V. La orientación profesional coordi-
nada como factor clave para el desarrollo y el prestigio
social de la FP. Padres y Maestros, nº 359, pp. 3-4.
Madrid, septiembre-octubre de 2014. Issn: 0210-4679.
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• Hernández Franco, V. La transición del Bachillerato a la
Universidad: perfil vocacional de los alumnos de
Bachillerato con preferencia por los estudios de Trabajo
Social. Miscelánea comillas, Vol. 72, nº 140-141, pp. 93-
141. Madrid, 2014. Issn: 0210-9522.

• Hernández Franco, V. La colaboración de las familias en
la educación escolar, ¿quién puede?. Padres y Maestros,
nº 360, pp. 3. Madrid, noviembre-diciembre de 2014.
Issn: 0210-4679.

• Hernández Franco, V. Soñar la escuela que queremos
¿Te atreves?. Padres y Maestros, nº 361, pp. 3. Madrid,
enero-febrero de 2015. Issn: 0210-4679.

• Hernández Franco, V. La educación invisible: efectos del
consumo de psicofármacos en los centros educativos.
Padres y Maestros, nº 362, pp. 3. Madrid, marzo-abril de
2015. Issn: 0210-4679.

• Huesca González, A.M.ª La Red Europea de Prevención
de la Delincuencia. Miscelánea comillas, Vol. 72, nº 140-
141, pp. 309-332. Madrid, 2014. Issn: 0210-9522.

• Martín carrasquilla, o. La inteligencia naturalista: una
lupa para descubrir la vida. educación y Futuro, nº 31, pp.
163-193. Madrid, 2014. Issn: 1576-5199.

• Meneses Falcón, M.ªc. Reflexiones sobre la metodología
de investigación social. Miscelánea comillas, Vol. 72, nº
140-141, pp. 191-201. Madrid, 2014. Issn: 0210-
9522.

• Priego Moreno, A. El Estado Islámico. ¿Segunda parte de
Al-Qaeda o algo nuevo?. razón y Fe, Vol. 270, nº 1393,
pp. 491-504. Madrid, noviembre de 2014. Issn: 0034-
0235.

• Priego Moreno, A. Los cristianos en Oriente Medio. Una
minoría en extinción. razón y Fe, Vol. 271, nº 1397, pp.
303-315. Madrid, marzo de 2015. Issn: 0034-0235.

• Priego Moreno, A. y Abad Quintanal, G. La parlamentari-
zación del sistema político de la Unión Europea: sus con-
secuencias para la legitimidad. cuadernos europeos de
Deusto, nº 52, pp. 17-37. Bilbao, enero-junio de 2015.
Issn: 1130-8354.

• Priego Moreno, A. El programa nuclear iraní. Orgullo
nacional, amenaza regional o percepción equivocada.
cuadernos de Pensamiento Político, nº 46, pp. 70-85.
Madrid, enero-marzo de 2015. Issn: 1696-8441.

• Prieto Ursúa, M.ª Procesos psicológicos en la dinámica de
la reconciliación. estudios eclesiásticos, Vol. 90, nº 353,
pp. 209-236. Madrid, abril-junio de 2015. Issn: 0210-
1610.

• rodríguez Andrés, r. Publicidad subliminal en campañas
electorales: entre el mito y la realidad. Pensar la
Publicidad. revista Internacional de Investigaciones
Publicitarias, Vol. 8, nº 2, pp. 100-125. Madrid, julio-
diciembre de 2014. Issn: 1887-8598.

• rodríguez González, M.; skowron, e.A. y Jódar Anchía, r.
Spanish adaptation of the differentiation of self inven-
tory-revised (DSI-R). terapia Psicológica, Vol. 33, nº 1,
pp. 47-58. chile, enero-junio de 2015. Issn: 0716-
6184.

• sánchez-Izquierdo Alonso, M.; Prieto Ursúa, M.ª y
caperos Montalbán, J.M. Positive aspects of family care-
giving of dependent elderly. educational Gerontology,
Vol. 41, nº 11, pp. 745-756. estados Unidos de América,
julio de 2015. Issn: 0360-1277.

• schnell, B. y rodríguez ortega, n. La figura del traductor
jurídico: reflexiones en torno a la profesión y la forma-
ción. Polissema, nº 14, pp. 315-342. oporto (Portugal),
2014. Issn: 1645-1937.

• torres Lucas, J. Algunos aspectos a valorar sobre la for-
mación inical y los inicios de la carrera docente.
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educadores, nº 253, pp. 6-18. Madrid, enero-marzo de
2015. Issn: 0013-1113.

• Uroz olivares, J. La exclusión infantil: ¿por qué la exclu-
sión de los niños no tiene interés para la política?.
Miscelánea comillas, Vol. 72, nº 140-141, pp. 279-291.
Madrid, 2014. Issn: 0210-9522.

• Verdú Berganza, I. La sabiduría como culminación del
deseo y del amor en San Bernardo y San Buenaventura.
cauriensia. revista Anual de ciencias eclesiásticas, Vol.
IX, pp. 475-489. cáceres, 2014. Issn: 1886-4945.

• Walsh, A.s. Gerald Brenan- hispanophile or hispanopho-
be? A critical re-reading of the Face of Spain?. Bulletin
of spanish studies, on-line. Glasgow (reino Unido), sep-
tiembre-noviembre de 2014. Issn: 1475-3820.

Artículos en Revistas sin Indexar

• Álvarez Lázaro, P.F. Woman, freemason and Spanish:
freemasonry and the origins of feminism. Global Journal of
Human-social science: (D) History, Archeology and
Anthropology, Vol. XIV, nº V, pp. 1-14. estados Unidos de
América, septiembre-octubre de 2014. Issn: 2249-460X.

• Belmonte García, o. La educación en perspectiva filosó-
fica. sal terrae, Vol. 102/11, nº 1195, pp. 911-925.
santander, diciembre de 2014. Issn: 1138-1094.

• Belmonte García, o. La esperanza: una protesta dictada
por el amor. Reflexiones en torno a la filosofía de Gabriel
Marcel. revista Aporía. revista Internacional de
Investigaciones Filosóficas, Vol. 8, pp. 41-59. santiago
(chile), julio-diciembre de 2014. Issn: 0718-9788.

• Biderbost, P.n. y Boscán  carrasquero, G. El papel del
(des)empleo juvenil en el marco del diálogo birregional
UE-LAC. revista de la cámara de comercio de Perú en
españa, Vol. 11, pp. 14-15. Barcelona, 2014. Issn: B-
32683-2015.

• Boné Pina, I. Confianza ingenua y sospecha extrema.
Otra paradoja del liderazgo ignaciano. Manresa, Vol. 86,
nº 341, pp. 351-364. Madrid, octubre-diciembre de
2014. Issn: 0214-2457.

• caro García, c. Háblanos del crecimiento. Misión Joven, nº
455, pp. 5-14. Madrid, diciembre de 2014. Issn: 1696-
6449.

• espada Mateos, M.ª; salinas López, J.c. y García  coll, M.V.
Una propuesta en Educación Física para el desarrollo de
la creatividad motriz en alumnos de tercero de primaria.
Athlos, Vol. 8, pp. 47-68. Madrid, enero-junio de 2015.
Issn: 2253-6604.

• García-Baró López, M. El peligroso momento actual de la
universidad. sal terrae, Vol. 102/11, nº 1195, pp. 939-
951. santander, diciembre de 2014. Issn: 1138-1094.

• García-Baró López, M. Filosofía necesaria. revista
comillas, Vol. 86, pp. 64. Madrid, julio de 2015. Issn:
1699-8391.

• Gil Pérez, J. Hassan Abbas. The taliban revival. Violence
and extremism on the Pakistan-Afghanistan frontier.
comillas Journal of International relations, Vol. 1, nº 1,
pp. 137-138. Madrid, septiembre-diciembre de 2014.
Issn: 2386-5776.

• Gismero González, M.ªe. El largo camino del duelo: una
oportunidad de aprender de la pérdida. sal terrae, Vol.
102/9, nº 1193, pp. 771-783. santander, octubre de
2014. Issn: 1138-1094.

• Ímaz Franco, r. y Aza Blanc, G. Educar la mirada. sal
terrae, Vol. 103/7, nº 1202, pp. 587-599. santander,
julio de 2015. Issn: 1138-1094.

• Martín Matas, P. Estudio comparativo de los términos
relacionados con la religión (faith y religion) presentes
en la novela de Chinua Achebe Things Fall Apart y en las
traducciones al castellano Todo se desmorona y Todo
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se derrumba. Kaliao, Vol. 6, nº 12, pp. 165-178. Maroua
(camerún), junio de 2014. Issn: 2073-9052.

• núñez Partido, J.P. Libertad o determinismo neurológico.
cuenta y razón (segunda etapa), nº 34, pp. 51-58.
Madrid, primavera de 2015. Issn: 1889-1489.

• Pizarro Llorente, H. Bisnieto de un santo. Carlos
Francisco de Borja, VII duque de Gandía, mayordomo
mayor de la reina Isabel de Borbón (1630-1632).
Librosdelacorte.es, Vol. Monográfico 1, pp. 107-135.
Madrid, 2014. Issn: 1989-6425.

• Pizarro Llorente, H. La expansión europea de los
Carmelitas Descalzos. Dossier: Política y religiosidad en
los siglos XVI y XVII: Santa Teresa de Jesús y las corrien-
tes Descalzas. Librosdelacorte.es, nº 9, pp. 70-77.
Madrid, julio-diciembre de 2014. Issn: 1989-6425.

• Priego Moreno, A. La Corona en la Diplomacia (Pública)
Española. comillas Journal of International relations,
Vol. 1, nº 1, pp. 53-80. Madrid, septiembre-diciembre de
2014. Issn: 2386-5776.

• rodríguez Andrés, r. Personas mayores, el reto de la
comunicación política. el Molinillo, revista de la
Asociación de comunicación Política, nº 70, pp. 4-9.
Madrid, noviembre de 2014.

• sáenz rotko, J.M. Los estudios de Relaciones
Internacionales en España: una historia breve y de éxito.
esGlobal / Foreign Policy en español, on-line. Madrid, abril
de 2015. Issn: 2254-9145.

• sáenz-Francés san Baldomero, e. y sáenz rotko, J.M. ¿La
agonía de un neutral? España y la Primera Guerra
Mundial. comillas Journal of International relations, Vol.
1, nº 2, pp. 121-141. Madrid, enero-abril de 2015. Issn:
2386-5776.

• Úcar Ventura, M.ªP. Los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje en los heritage speakers: una revisión conceptual.

Kaliao, Vol. 6, nº 12, pp. 143-163. Maroua (camerún),
junio de 2014. Issn: 2073-9052.

• Villar ezcurra, A. El orden del amor en Miguel de
Unamuno. Dialegesthai. rivista telematica di Filosofia,
pp. 1-15. roma (Italia), julio-diciembre de 2014. Issn:
1128-5478.

3.6.5 | OTRAS PuBLICACIONES

• Belmonte García, o. revista electrónica. Crónica del I
Congreso Internacional de la Red Española de Filosofía:
Los retos de la filosofía del siglo XXI. Apeiron. estudios
de Filosofía, Madrid, octubre de 2014. Issn: 2386-
5326.

• Belmonte García, o. recensión. Mèlich, J.C. La lógica de la
crueldad. razón y Fe, Vol. 270, nº 1393, pp. 521-523.
Madrid, noviembre de 2014. Issn: 0034-0235.

• Belmonte García, o. recensión. Reseña del I Congreso
Internacional de la Red Española de Filosofía: Los retos
de la filosofía en el siglo XXI. Bajo Palabra, Vol. 2, nº 9, pp.
361-366. Madrid, 2014. Issn: 1576-3935.

• Belmonte García, o. recensión. García-Baró López, M.
Descartes y herederos. Introducción a la historia de la
filosofía occidental. razón y Fe, Vol. 271, nº 1395, pp.
113-115. Madrid, enero de 2015. Issn: 0034-0235.

• Belmonte García, o. recensión. Seguró, M. Hartos de
corrupción. razón y Fe, Vol. 271, nº 1399-1400, pp.
511-511. Madrid, mayo-junio de 2015. Issn: 0034-
0235.

• Blanco Pérez, c.A. revista electrónica. La libertad huma-
na en el marco de la neurociencia, una cuestión abierta.
tendencias21, Madrid, enero de 2015. Página Web:
http://www.tendencias21.net/La-libertad-humana-en-
e l - m a r c o - d e - l a - n e u r o c i e n c i a - u n a - c u e s t i o n -
abierta_a39417.html.
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• García-Baró López, M. y Huarte Luxán, M. traducción.
Henry, M. La esencia de la manifestación. sígueme,
salamanca, 2015. IsBn: 978-84-301-1895-3.

• García-Baró López, M. Prólogo. Alabanza de Michel
Henry. La esencia de la manifestación, sígueme, pp. 5-
12. salamanca, 2015. IsBn: 978-84-301-1895-3.

• Gil Pérez, J. Informe técnico. ¿Cómo promocionar la ima-
gen de España en Indonesia y su perfil político?. real
Instituto elcano, Madrid, febrero de 2015. 

• Huesca González, A.M.ª y López ruiz, J.A. Informe técni-
co. Evaluación del programa para la internacionalización
de la cultura española. sociedad estatal de Acción
cultural, Madrid, octubre de 2014. Depósito Legal: M-
30704-2014.

• Martín Matas, P. recensión. Roas, D. Bienvenidos a
Incaland. Ámbito cultural, Madrid, abril de 2015. Página
Web: http://www.ambitocultural.es/ambitocultural/por-
tal.do?IDM=21&nM=1&identificador=760&fechaDesd
e&fechaHasta.

• Mota López, r. y Fantova, F. Monografía. Relaciones
familiares y comunitarias (primarias) como parte del
capital social: con especial referencia a los cuidados.
Documento de trabajo. VII Informe Foessa, Madrid,
octubre de 2014. Página Web: http://foessa2014.es/
informe/uploaded/documentos_trabajo/151020
14091519_7528.pdf.

• Muñoz san roque, I.; salas Labayen, M.ªr.; Prieto
navarro, L.; Montes Gan, M.ªV.; Urosa sanz, B.M.; torre
Puente, J.c.; torres Lucas, J.; Martín Alonso, J.F.; Agudo
García, M.ªc.; Martínez Felipe, M.ª; santaolalla Pascual, e.;
Gonzalo Misol, I. y Hernández Franco, V. Póster.
Educompet. Investigar con y para la sociedad.
Publicación en libro de congreso. Asociación
Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (ADIPe),

Vol. 3, nº 1, pp. 1812-1813. cádiz, 2015. IsBn: 978-84-
686-6914-4.

• Pintor Pirzkall, H.c. Artículo en Blog. La incursión china en
Centroamérica: el gran canal interoceánico. Madrid,
noviembre de 2014. Página Web: comillas Blog of
International relations.

• Pintor Pirzkall, H.c. Artículo en Blog. ¿Quién es Luis
Guillermo Solís?. Madrid, noviembre de 2014. Página
Web: comillas Blog of International relations.

• Pitillas salvá, c. y Gómez Bengoechea, B. Informe de
investigación. Los derechos humanos también son cosa
de niños. La situación de la infancia en El Gallinero.
Informe de investigación, Madrid, diciembre de 2014.
Depósito Legal: M-34637-2014.

• Priego Moreno, A. Artículo en Periódico. La nueva fuerza
de la OTAN ante la amenaza que representa la Rusia de
Putin. el confidencial, Madrid, 5 de septiembre de 2014.
Página Web: http://www.elconfidencial.com/mundo/
2014-09-05/la-nueva-fuerza-de-la-otan-ante-la-
amenaza-que-representa-la-rusia-de-putin_185880/.

• Priego Moreno, A. Artículo en Periódico. Las claves del
plan de Obama para destruir a la teocracia militarizada
con bombardeos. el confidencial, Madrid, 24 de septiem-
bre de 2014. Página Web: http://www.elconfidencial.com/
mundo/2014-09-24/las-claves-del-plan-de-obama-
para-destrui r-a- la-teocracia-mi l i tar izada-con-
bombardeos_211235/.

• Priego Moreno, A. Artículo en Periódico. La Ronda de
Viena: un acuerdo nuclear o un castillo de naipes. el
Mundo, Madrid, 17 de noviembre de 2014. 

• Priego Moreno, A. Artículo en Periódico. El asalto arma-
do: ¿el nuevo paradigma terrorista?. el Mundo, Madrid,
16 de diciembre de 2014. Página Web: http://www.
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elmundo.es/internacional/2014/12/16/54906911
22601d5f738b4572.html.

• Priego Moreno, A. Artículo en Periódico. Arabia Saudí: el
agotamiento de un modelo caduco. el confidencial,
Madrid, 24 de enero de 2015. Página Web:
http://www.elconfidencial.com/mundo/2015-01-
24/arabia-saudi-e l-agotamiento-de-un-mode-
lo_629144/.

• Priego Moreno, A. Artículo en Periódico. La diplomacia
vuelve al Estrecho de Florida. el Mundo, Madrid, 2 de julio
de 2015. Página Web: http://www.elmundo.es/
internacional/2015/07/02/5594055d22601d00198b
4598.html.

• Priego Moreno, A. Página Web. La nueva política exterior
de Arabia Saudí. Documento Marco del Instituto español
de estudios estratégicos, nº 18, pp. 1-23. Madrid, agos-
to de 2015. Página Web: http://www.ieee.es/Galerias/
f i c h e r o / d o c s _ m a r c o / 2 0 1 5 / D I e e e M 1 8 -
2015_nuevaPoliticaexterior_Arabiasaudi_A.Priego.pdf.

• sáenz-Francés san Baldomero, e. Artículo en Periódico.
La Guerra Infinita. La razón, pp. 26. Madrid, 22 de mayo
de 2015. 

• sáenz-Francés san Baldomero, e. Artículo en Periódico.
La Hora Grande de Logroño. Diario La rioja, Logroño, 3
de junio de 2015. 

• sáenz-Francés san Baldomero, e. Artículo en Periódico.
Ante la Noche Triste. La razón, pp. 20. Madrid, 24 de
junio de 2015. 

• sáenz-Francés san Baldomero, e. Artículo en Periódico.
Cuba - Estados Unidos. Jugada estratégica. ABc, Madrid,
29 de julio de 2015. 

• Walsh, A.s. recensión. Raymond Carr. The curiosity of
the fox. Bulletin of spanish studies, Glasgow (reino
Unido), diciembre de 2014. Issn: 1475-3820.

3.7 | CONTRIBuCIONES A ENCuENTROS
CIENTíFICO-PROFESIONALES

3.7.1 | CONGRESOS y jORNADAS

• Belmonte García, o. Ponencia. La reconciliacion: más allá
de la herida y del perdón. XI Jornadas de teologia: el ser-
vicio de la reconciliación. Una mirada pluridisciplinar.
Facultad de teología de la Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 30 de septiembre de 2014-1 de octu-
bre de 2014. 

• Belmonte García, o. Ponencia. El concepto de “elección”
en el pensamiento de Franz Rosenzweig. II Foro interre-
ligioso: encuentro judeocristiano: La encrucijada del
Pueblo elegido. Judaísmo y judíos en el siglo XXI.
Asociación para el estudio de la Doctrina social de la
Iglesia (AeDo) y cátedra de Ética económica y
empresarial de la Universidad Pontificia comillas. Madrid,
26 de mayo de 2015. 

• Berástegui Pedro-Viejo, A.; Jódar Anchía, r.; Gómez
Bengoechea, B. y Pitillas salvá, c. comunicación.
Autovaloración, forma de vida deseada y perspectiva de
futuro en una muestra de menores en acogimiento resi-
dencial de la Comunidad de Madrid. congreso
Internacional Infancia en contextos de riesgo. consejo
Independiente de Protección de la Infancia (cIPI).
Huelva, 20-22 de noviembre de 2014. 

• Boné Pina, I. comunicación. Religious experiences and
psychiatric symptoms: criteria for differential diagnosis.
XVI World congress of Psychiatry: Focusing on Access,
Quality and Humane care. World Psychiatry Association
(WPA). Madrid, 14-18 de septiembre de 2014. 

• Boné Pina, I. Ponencia. Experiencias religiosas y sínto-
mas psiquiátricos: criterios para el diagnóstico diferen-
cial. congreso satélite del XVI congreso Mundial de
Psiquiatría: espiritualidad, cultura y salud mental.
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Universidad de la Mística, Asociación Mundial de
Psiquiatría, sAPPIr- GAsIr, Fundació Vidal i Barraquer y
red Atenea. Ávila, 19 de septiembre de 2014. 

• cabrera cabrera, P.J.; Huesca González, A.M.ª y López
ruiz, J.A. Ponencia. El derecho de los pobres y excluidos
a que se ofrezca una información veraz y fundamenta-
da sobre su situación. Un análisis empírico de los medios
de comunicación en España desde el enfoque de
Derechos Humanos. congreso UnIJes 2015: Derecho y
Pobreza. Universidad de Deusto, Universidad Pontificia
comillas, Universidad ramón Llull y Universidad Loyola
Andalucía. Madrid, 11 de marzo de 2015. 

• cabrera cabrera, P.J. Ponencia. La acción social con per-
sonas sin hogar: evolución histórica, situación actual y
perspectivas de futuro. 1as Jornadas de Acción social
con Personas sin Hogar. Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran canaria. Las Palmas de Gran canaria, 16-17 de
marzo de 2015. 

• cadera, s.M. Ponencia. Retranslation in a specific socio-
historical context: Spain in the 20th century. congreso:
translation studies and translation Practice.
Universität Innsbruck. Innsbruck (Austria), 30 de octubre
de 2014-1 de noviembre de 2014. 

• cadera, s.M. Ponencia. El proyecto de investigación
RETRADES (Estudio de interacción textual y cultural: las
retraducciones). Jornada: La retraducción de obras litera-
rias: investigación y práctica profesional. Universidad
Pontificia comillas e Institut supèrieur de traducteurs
et Interprètes (IstI). Madrid, 17 de marzo de 2015. 

• cadera, s.M. Ponencia. La traducción literaria en España:
pasado, presente y retos para el futuro. congreso: Les
horizons de la traduction: retour vers le futur. Université
de Montreál. Montreal (canadá), 19-21 de agosto de
2015. 

• cagigal de Gregorio, V. Ponencia. El conflicto familiar en
contexto escolar. IX congreso nacional: Parentalidad en
situaciones de conflicto y divorcio: impacto emocional
en hijas e hijos. Universidad de Deusto y Asociación
española para la Investigación y Desarrollo de la terapia
Familiar. Bilbao, 4-5 de junio de 2015. 

• cagigal de Gregorio, V. Ponencia. Análisis de un caso:
vertiente escolar. IX congreso nacional: Parentalidad en
situaciones de conflicto y divorcio: impacto emocional
en hijas e hijos. Universidad de Deusto y Asociación
española para la Investigación y Desarrollo de la terapia
Familiar. Bilbao, 4-5 de junio de 2015. 

• cagigal de Gregorio, V. Ponencia. El conflicto familiar en
contexto escolar: impacto e intervención. IX congreso
nacional: Parentalidad en situaciones de conflicto y
divorcio: impacto emocional en hijas e hijos. Universidad
de Deusto y Asociación española para la Investigación y
Desarrollo de la terapia Familiar. Bilbao, 4-5 de junio de
2015. 

• cagigal de Gregorio, V. Ponencia. Reparación y trauma.
La capacidad curativa del dolor y la construcción narra-
tiva. Jornada Internacional: Diferentes puntos de vista
hacia objetivos compartidos: construyendo puentes
hacia una psicoterapia eficaz y humana. Asociación
Vasca de Psicoterapia Dinámica y sistémica (AVAPsI) y
Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco.
san sebastián, 3 de julio de 2015. 

• caro García, c. Ponencia. Formulación de caso en TFE:
trabajando con la brújula del dolor para crear un foco. IV
Jornadas de Psicoterapias Humanistas. Federación
española de Asociaciones de Psicoterapeutas. Madrid,
20-21 de febrero de 2015. 

• espada Mateos, M.ª y Fernández rivas, M.ª
comunicación. Formación del profesorado de Educación
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Física ante los alumnos con necesidades educativas
especiales. 4º congreso Internacional Multidisciplinar de
Investigación educativa cIMIe 15. Asociación
Multidisciplinar de Investigación educativa (AMIe).
Valencia, 2-3 de julio de 2015. 

• Fernández y Fernández-Arroyo, M.; Muñoz san roque, I.
y torres Lucas, J. comunicación. Modelos de evaluación
para los programas de educación para la salud. Revisión.
XVIII encuentro Internacional de Investigación en
cuidados. Unidad de Investigación en cuidados de salud
(Investén-isciii) del Instituto de salud carlos III. Vitoria,
11-14 de noviembre de 2014. 

• García-Baró López, M. Ponencia. Conocimientos de lo
absoluto en los dinamismos de lo humano. XLVI Jornadas
de teología: experiencias del mundo, misterio de Dios.
Facultad de teología de la Universidad Pontificia de
salamanca. salamanca, 12-13 de noviembre de 2014. 

• García-Baró López, M. Ponencia. La lengua de la filosofía.
congreso Internacional: Verba volant? oralidade, escrita
e memória. Faculdade de Filosofia de la Universidade
católica Portuguesa. Braga (Portugal), 13-15 de
noviembre de 2014. 

• García-Baró López, M. Ponencia. Fenomenología radical y
ética. coMIUcAP europe congress & General Assembly:
Philosophy and the future of human formation in
europe. confèrence Mondiale des Institutions
Universitaires catholiques de Philosophie (coMIUcAP) y
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 17-19 de
diciembre de 2014. 

• García-Baró López, M. comunicación. Judaísmo y judíos
en el siglo XXI. II encuentro Judeocristiano: La encrucija-
da del pueblo elegido. Asocación para el estudio de la
Doctrina social de la Iglesia (AeDos) y Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 26 de mayo de 2015. 

• García-Mina Freire, A. Ponencia. Aprender de los fraca-
sos. Los Angeles religious education congress.
Archidiócesis de los Angeles. Anaheim (estados Unidos
de América), 12-15 de marzo de 2015. 

• García-Mina Freire, A. Ponencia. Quererse para querer.
Los Angeles religious education congress.
Archidiocesis de los Angeles. Anaheim (estados Unidos
de América), 12-15 de marzo de 2015. 

• Gil Pérez, J. Ponencia. Las relaciones entre China y
Australia. seminario: La Política exterior de Australia.
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 26 de noviembre
de 2014. 

• Gil Pérez, J. Ponencia. Impacto del Estado Islámico en
Indonesia. Factores de riesgo. VII Jornadas de seguridad.
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.
Madrid, 28 de mayo de 2015. 

• Gismero González, M.ªe.; Prieto Ursúa, M.ª; carrasco
Galán, M.ªJ.; Martínez Díaz, M.ªP.; Jódar Anchía, r. y cagigal
de Gregorio, V. comunicación. El abordaje del perdón en
psicoterapia: la perspectiva de una muestra de profesio-
nales españoles. V IFcU International Psychology
congress: Psychology, Human xperience and
transcendence. Intenational Federation of catholic
Universities. Los Angeles, california (estados Unidos de
América), 8-11 de abril de 2015. 

• Gómez Bengoechea, B. y Pitillas salvá, c. comunicación.
Vulneración de derechos y repercusiones psicológicas
de la pobreza extrema en menores inmigrantes del
poblado “El Gallinero” (Madrid). Un estudio interdiscipli-
nar. congreso Internacional: Infancia en contextos de
riesgo. consejo Independiente de Protección de la
Infancia (cIPI). Huelva, 20-22 de noviembre de 2014. 

• Gutiérrez Kavanagh, A. Ponencia. Nima Yushij y Juan
Ramón Jiménez: entre dos orillas. congreso: Miradas cru-
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zadas: Juan ramón Jiménez y nima Yushij. Universidad
complutense de Madrid y Markaz-e Farhangi shahr-e
Ketab. Madrid, 27-28 de abril de 2015. 

• Gutiérrez Kavanagh, A. Ponencia. La angelología en el
mundo islámico desde la perspectiva comparada.
Jornadas Haas sobre Angelología. Fundación Aloys Haas
y Universidad Pompeu Fabra. Barcelona, 4 de mayo de
2015-5 de junio de 2015. 

• Halty Barrutieta, A.; Pitillas salvá, c. y Berástegui Pedro-
Viejo, A. Póster. Primera Alianza: an intervention pro-
gram for the enhancement of healthy attachments with
at-risk families. congreso: Families in the context of
economic crisis. recent trends in Multidisciplinary.
european society for Family research (esFr). Madrid, 3-
6 de septiembre de 2014. 

• Halty Barrutieta, A.; Pitillas salvá, c. y Berástegui Pedro-
Viejo, A. Ponencia. Mejorando los vínculos tempranos en
familias de riesgo psicosocial. XXII congreso nacional de
Pediatría social. sociedad española de Pediatría social
(sePs). Almería, 7-9 de mayo de 2015. 

• Halty Barrutieta, L. Ponencia. Regulación emocional en
el trastorno psicopático de la personalidad: valoración y
tratamiento. VIII Jornadas de neuropsicología. consorcio
de neuropsicología. Madrid, 6-7 de marzo de 2015. 

• Hernández Franco, V. Póster. Proyecto Orión: observato-
rio de los intereses, valores vocacionales y preferencias
académico-profesionales de los estudiantes de
Secundaria y Bachillerato de la Comunidad de Madrid.
XV seminario Permanente de orientación Profesional:
Los observatorios como herramienta para la orientación
profesional. Instituto de ciencias de la educación de la
Universidad de Barcelona. Barcelona, 4 de diciembre de
2014. 

• Hernández Franco, V. Póster. Presencia de las temáticas
de orientación y diagnóstico psicopedagógico en la
Revista Padres y Maestros. VI seminario de la red
Interuniversitaria de Profesorado de orientación.
Universidad nacional de educación a Distancia. Madrid,
21-22 de mayo de 2015. 

• Huesca González, A.M.ª comunicación. Intervención poli-
cial contra la trata de seres humanos en España. the
Best Practice conference of eUcPn. european crime
Prevention network. roma (Italia), 4-6 de diciembre de
2014. 

• Jeffrey, s.J.M. y Úcar Ventura, M.ªP. comunicación. Las
divergencias de las unidades frasales (UF) entre el espa-
ñol e inglés para la síntesis de textos aplicados a la tra-
ducción. V coloquio Lucentino. Fraseología, Variaciones,
Diatopía y traducción. Universidad de Alicante. Alicante,
28-30 de octubre de 2014. 

• Lázaro Fernández, s. Ponencia. La toma de decisiones
centrada en la persona. Jornada de reflexión-Formación
de entidades del Programa caixa Proinfancia. redes
cooperativa. Madrid, 25 de noviembre de 2014. 

• Lázaro Fernández, s. y Urosa sanz, B.M. comunicación.
Promoción y desarrollo integral de la infancia en situa-
ción de pobreza y vulnerabilidad social a través de la
educación. AcIse XXV coloquium: Being open to others.
Liverpool Hope University y Asociación católica
Internacional de Institutciones de ciencias de la
educación (AcIse). Liverpool (reino Unido), 23-25 de
abril de 2015. 

• Mota López, r. y Jaraiz, G. Ponencia. Capital social y cul-
tural en España: hacia un cambio de paradigma relacio-
nal. Permanencias y transiciones. congreso sobre
exclusión y Desarrollo social en españa 2014.
Fundación FoessA. Madrid, 29-31 de octubre de 2014. 
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• Muñoz san roque, I.; salas Labayen, M.ªr.; Prieto
navarro, L.; Montes Gan, M.ªV.; Urosa sanz, B.M.; torre
Puente, J.c.; torres Lucas, J.; Gonzalo Misol, I.; Martín
Alonso, J.F.; Martínez Felipe, M.ª; Agudo García, M.ªc.;
santaolalla Pascual, e. y Hernández Franco, V.
comunicación. Análisis del desarrollo y evaluación de la
competencia de aprender a aprender en el contexto
escolar. XVII congreso Internacional de Investigación
educativa. Asociación Interuniversitaria de
Investigación Pedagógica (AIDIPe). cádiz, 24-26 de junio
de 2015. 

• ortega rodríguez, I. Ponencia. Al infinito desde la finitud:
la antropología filosófica de Jan Patocka. I congreso
Internacional de la reF. red española de Filosofía.
Valencia, 3-5 de septiembre de 2014. 

• ortega rodríguez, I. comunicación. La filosofía como
recuerdo de la problematicidad: consideraciones desde
Jan Patocka. coMIUcAP europe congress & regional
Assembly: Philosophy and the future of human forma-
tion in europe. confèrence Mondiale des Institutions
Universitaires catholiques de Philosophie (coMIUcAP) y
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 17-19 de
diciembre de 2014. 

• ortega rodríguez, I. comunicación. Jan Patocka y Michel
Henry, dos caminos en fenomenologia a partir de pro-
blemas comunes: aparecer, vida y corporalidad. III
congres catala de Filosofia, Passat i Present.
Universitat de les Illes Balears. Palma de Mallorca, 21-23
de enero de 2015. 

• Pinilla Burgos, r.J. Ponencia. Ciudadanía humana y del
mundo: lo que la filosofía de Krause puede aportar para
un replanteamiento radical de la idea de derecho inter-
nacional. VII congreso Internacional de Filosofía Política.
saber y Poder. Perspectivas coloniales. Universidad
Mayor de san Marcos y Asociación Iberoamericana de

Filosofía Práctica. Lima (Perú), 5-7 de noviembre de
2014. 

• Pinilla Burgos, r.J. comunicación. Educación y libertad:
sobre la idea gineriana de filosofía. XII Jornadas
Internacionales de Hispanismo FIlosófico. Asociación de
Hispanismo Filosófico y Universidad de Murcia. Murcia,
11-13 de marzo de 2015. 

• Pitillas salvá, c. y núñez Partido, J.P. comunicación.
Parental functioning and posttraumatic stress in child-
hood cancer survivors: preliminary evidence for an inter-
personal model. 16th World congress of Psycho-onco-
logy and Psychosocial Academy. International
Psychooncological society. Lisboa (Portugal), 20-24 de
octubre de 2014. 

• Pitillas salvá, c. y núñez Partido, J.P. comunicación.
Development and validation of the parental response
style questionnaire. A measure of parental responses
towards the sick child. 16th World congress of Psycho-
oncology and Psychosocial Academy. International
Psycho-oncological society. Lisboa (Portugal), 20-24 de
octubre de 2014. 

• Pitillas salvá, c. y núñez Partido, J.P. comunicación.
Differences in posttraumatic stress and parental func-
tioning between pediatric cancer survivors and other
pediatric patients. 16th World congress of Psycho-onco-
logy and Psychosocial Academy. International Psycho-
oncological society. Lisboa (Portugal), 20-24 de octubre
de 2014. 

• Pitillas salvá, c. comunicación. A theoretical model invol-
ving four different uses of play therapy within Pediatric
Psychooncology. 16th World congress of Psycho-onco-
logy and Psychosocial Academy. International Psycho-
oncological society. Lisboa (Portugal), 20-24 de octubre
de 2014. 
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• Pitillas salvá, c.; Halty Barrutieta, A. y Berástegui Pedro-
Viejo, A. comunicación. Primera Alianza: un programa
para fortalecer la resiliencia a través del vínculo.
congreso Internacional Infancia en contextos de
riesgo. consejo Independiente de Protección de la
Infancia (cIPI). Huelva, 20-22 de noviembre de 2014. 

• Pitillas salvá, c.; Halty Barrutieta, A. y Berástegui Pedro-
Viejo, A. comunicación. Primera alianza: un programa
para la promoción de vínculos tempranos saludables con
familias en riesgo de exclusión social. congreso
Internacional Infancia en contextos de riesgo. consejo
Independiente de Protección de la Infancia (cIPI).
Huelva, 20-22 de noviembre de 2014. 

• Pitillas salvá, c. y Gómez Bengoechea, B. Ponencia. Los
derechos humanos también son cosa de niños. La situa-
ción de la infancia en El Gallinero. Jornada Presentación
del informe: Los Derechos Humanos también son cosa
de niños. La situación de la infancia en el Gallinero.
Instituto Universitario de la Familia de la Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 10 de febrero de 2015. 

• Pizarro Llorente, H. comunicación. La reforma de la Casa
de la reina Isabel de Borbón y el sostén económico de la
espiritualidad descalza: el convento de las trinitarias
descalzas de Madrid (1636-1644). VIII seminario
Internacional ¿La corte en europa?: espiritualidad y polí-
tica en los diferentes espacios cortesanos de la
Monarquía hispánica (siglos XVII-XVIII). Instituto
Universitario “La corte en europa” (IULce) de la
Universidad Autónoma de Madrid y Universidad rey Juan
carlos. Madrid, 13-14 de noviembre de 2014. 

• Priego Moreno, A. Ponencia. El DFAT y la diplomacia aus-
traliana. seminario: La Política exterior de Australia.
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 26 de noviembre
de 2014. 

• Priego Moreno, A. Ponencia. Los kurdos y la guerra con-
tra el ISIS. congreso: el Kurdistán: presente y futuro.
Universidad rey Juan carlos. Madrid, 14 de abril de 2015. 

• Prieto Ursúa, M.ª; Gismero González, M.ªe.; carrasco
Galán, M.ªJ.; Martínez Díaz, M.ªP.; Jódar Anchía, r. y cagigal
de Gregorio, V. comunicación. Perdón y reconciliación en
las relaciones interpersonales. 5th IFcU International
Psychology congress: Psychology, Human experience
and trascendence. International Federation of catholic
Universities. Los Ángeles (estados Unidos de América),
8-10 de abril de 2015. 

• rodríguez Andrés, r. Ponencia. La responsabilidad social
en las empresas de servicios residenciales. V congreso
Internacional Dependencia y calidad de Vida. Fundación
edad&Vida, Ministerio de sanidad y Políticas sociales,
comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid.
Madrid, 10 de marzo de 2015. 

• rodríguez Fernández, M.ªI. Ponencia. ¿Puede producir la
meditación efectos adversos?. congreso satélite del
XVI congreso Mundial de Psiquiatría: espiritualidad, cul-
tura y salud mental. Universidad de la Mística, Asociación
Mundial de Psiquiatría, sAPPIr-GAsIr, Fundació Vidal i
Barraquer y red Atenea. Ávila, 19 de septiembre de
2014. 

• rodríguez Fernández, M.ªI. Ponencia. ¿Tiene sentido el
duelo anticipado? Una visión desde la Logoterapia de
Viktor E. Frankl. congreso: Duelo anticipado y sentido.
cuidado y dignidad al final de la vida. Asociación Viktor
Frankl de Valencia. Valencia, 28-29 de noviembre de
2014. 

• rodríguez Fernández, M.ªI. Ponencia. ¿Qué aporta la
psicoterapia con hipnosis en el tratamiento de los tras-
tornos psicosomáticos?. I Jornadas de la sociedad
española de Medicina Psicosomática: Psicosomática y
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Psicoterapia. sociedad española de Medicina
Psicosomática. Madrid, 27-28 de febrero de 2015. 

• rodríguez Fernández, M.ªI. Ponencia. Sentido de la vida y
espiritualidad ante la muerte. 1ª Jornada de Logoterapia:
La “terapia del sentido” en la sociedad del siglo XXI.
Asociación para la Difusión de la Logoterapia “Vivir con
sentido”. sevilla, 27 de mayo de 2015. 

• rodríguez Fernández, M.ªI. Ponencia. Del sentido del yo
al sentido de la vida en personas con trastorno límite de
la personalidad. V Jornadas técnicas de AMAI-tLP.
Asociación Madrileña de Ayuda e Investigación del
trastorno Límite de la Personalidad (AMAI-tLP). Madrid,
12 de junio de 2015. 

• rodríguez González, M.; Jódar Anchía, r.; cagigal de
Gregorio, V. y skowron, e.A. Póster. ¿Podemos mejorar la
salud de las personas trabajando la diferenciación del
self en psicoterapia? Algunas evidencias desde la inves-
tigación. congreso: La psicoterapia en el siglo XXI.
Investigación y eficacia. Federación española de
Asociaciones de Psicoterapia (FeAP). Barcelona, 20-22
de noviembre de 2014. 

• rodríguez González, M.; Jódar Anchía, r.; cagigal de
Gregorio, V. y skowron, e.A. Póster. ¿Es la diferenciación
una variable relevante para la terapia de pareja?
Resultados preliminares sobre su relavancia como varia-
ble protectora del ajuste marital ante eventos vitales
estresantes. congreso: La psicoterapia en el siglo XXI.
Investigación y eficacia. Federación española de
Asociaciones de Psicoterapia (FeAP). Barcelona, 20-22
de noviembre de 2014. 

• rodríguez ortega, n. Ponencia. Colloque: La construc-
tion Européenne. congreso Mets. consortium Master
européen traduction spécialisée. Bruselas (Bélgica), 5-8
de noviembre de 2014. 

• rodríguez ortega, n. comunicación. Pillars of communi-
cation in times of uncertainty: correctness of language,
confidentiality and credibility. cIUtI Forum. conférence
Internationale Permanente d´Instututs Universitaires
de traducteurs et Interpretes. Ginebra (suiza), 15-16 de
enero de 2015. 

• sáenz rotko, J.M. Ponencia. Los retos de la enseñanza
de la historia de las relaciones internacionales: nuevas
propuestas. V Jornadas de la comisión española de
Historia de las relaciones Internacionales: retos para
un mundo global. comisión española de Historia de las
relaciones Internacionales. Bilbao, 16-17 de octubre de
2014. 

• sáenz-Francés san Baldomero, e. Ponencia. Un pasado
no tan lejano. 75 años del inicio de la Segunda Guerra
Mundial. V congreso Internacional Historia de nuestro
tiempo. Universidad de La rioja. Logroño, 5-7 de
noviembre de 2014. 

• salas Labayen, M.ªr.; cuadros, J.; Guerris, M.; Ávila, X.;
Arranz, s.; Leal, M.t.; Marzo, t.; Martori, F.; Bosch, M.;
González, L. y Portabella, M.À. comunicación. Análisis de
las encuestas sobre TIC y modalidades didácticas. III
Jornadas Interuniversitarias de Innovación Docente: La
formación universitaria en la era digital. Universidad de
Deusto, Universidad Pontificia comillas y Universidad
ramón Llull. Madrid, 8 de julio de 2015. 

• torre Puente, J.c. Ponencia. Saber para servir: la
Federación Internacional de Universidades Católicas.
XIV congreso nacional y I Iberoamericano de educación
comparada. sociedad española de educación
comparada. Madrid, 18-21 de noviembre de 2014. 

• Úcar Ventura, M.ªP. comunicación. Las divergencias de
las unidades frasales (UF) entre el español e inglés para
la síntesis de textos aplicados a la traducción. V

| FAcULtAD De cIencIAs HUMAnAs Y socIALes |
2014
2015

236



| FAcULtAD De cIencIAs HUMAnAs Y socIALes |

coloquio Lucentino: Fraseología, Variaciones, Diatopía y
traducción. Universidad de Alicante. Alicante, 28-30 de
octubre de 2014. 

• Urosa sanz, B.M. Ponencia. Docencia-aprendizaje en una
universidad de la Compañía de Jesús desde la perspecti-
va de la misión. XVI Jornadas Interuniversitarias Loyola
2014: Participar en el proyecto. UnIJes. Loyola-Azpeitia
(Guipúzcoa), 10-14 de noviembre de 2014. 

• Urosa sanz, B.M. Ponencia. La misión de un centro uni-
versitario de la Compañía de Jesús. Jornadas de
Formación del personal sobre la misión. Facultad de
turismo y Dirección Hotelera sant Ignasi de la
Universidad ramón Llull. Barcelona, 29 de abril de 2015. 

• Urosa sanz, B.M. Ponencia. Las herramientas de evalua-
ción en el proceso de intervención social. Jornada de
reflexión-formación de entidades que participan en el
programa caixaProinfancia. redes cooperativa. Madrid,
13 de mayo de 2015. 

• Valastro canale, A. comunicación. Pirandello et la nos-
talgie. congreso: nostalgie, entre le mal-être et le désir.
Association européene François Mauriac. Metz (Francia),
2 de julio de 2014-6 de julio de 2015. 

• Valastro canale, A. comunicación. El uso indebido del
lenguaje en los telediarios españoles. Jornadas: ¿son el
cine y la tV fiel reflejo del Derecho? XIV semana de la
ciencia. Dirección General de Universidades e
Investigación de la consejería de educación, Juventud y
Deporte de la comunidad de Madrid, Fundación Madri+d
para el conocimiento y Universidad Pontificia comillas.
Madrid, 12 de noviembre de 2014. 

• Verdú Berganza, I. Ponencia. Thomas Bradwardine
(Doctor profundus), y el debate moderno sobre la liber-
tad, la contingencia y la providencia. 2º encuentro

Internacional de Filosofía Medieval: La presencia de la
teología medieval en el pensamiento moderno.
seminario Permanente de Filosofía Medieval: el siglo de
la Filosofía (1250-1350) en la europa cristiana y
Universidad complutense de Madrid. Madrid, 6-7 de
marzo de 2015. 

• Verdú Berganza, I. comunicación. La noche oscura y la
Docta Ignorancia; una reflexión acerca de Dionisio
Areopagita, el Maestro Eckhart y San Juan de la Cruz. 2º
encuentro Internacional de Historia del Pensamiento: el
pensamiento místico y la escuela de salamanca.
Universidad de salamanca. salamanca, 17 de abril de
2015. 

• Villacieros Durbán, I.; Berástegui Pedro-Viejo, A. y Aza
Blanc, G. Póster. Resiliencia familiar un acercamiento al
fenómeno de las migraciones en la triple frontera. Perú-
Bolivia-Chile. congreso: Migrar en condiciones extremas.
Instituto Universitario de estudios sobre Migraciones de
la Universidad Pontificia comillas. Madrid, 18 de sep-
tiembre de 2014. 

• Villar ezcurra, A. Ponencia. Unamuno y el orden del amor.
coMIUcAP europe congress & General Assembly:
Philosophy and the future of human formation in
europe. confèrence Mondiale des Institutions
Universitaires catholiques de Philosophie (coMIUcAP) y
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 17-19 de
diciembre de 2014. 

• Walsh, A.s. Ponencia. T.M.I. (Too much information)? The
pitfalls of translating Spanish football language into
English. VII congreso Internacional AIetI: nuevos hori-
zontes en los estudios de traducción e Interpretación.
Asociación Ibérica estudios de traducción e
Interpretación (AIetI). Málaga, 29-31 de enero de 2015. 

• Zhou, X. comunicación. La enseñanza de la pasiva en
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el español a estudiantes chinos. XXV congreso
Internacional AseLe: La enseñanza de eLe centrada en
el alumno. Universidad carlos III de Madrid y Asociación
para la enseñanza del español como Lengua extranjera
(AseLe). Madrid, 17-20 de septiembre de 2014. 

3.7.2 | CONFERENCIAS, SEmINARIOS, mESAS
REDONDAS y TALLERES

• Álvarez Lázaro, P.F. conferencia. Masonería e Iglesia
católica: génesis y desarrollo de un conflicto inacabado.
seminario: Masonería y Libre Pensamiento. Fundación
Ávila Abierta y Funadación caja de Ávila. Ávila, 3 de
octubre de 2014. 

• Álvarez Lázaro, P.F. conferencia. La Masonería, escuela
de formación del ciudadano. ciclo de conferencias.
Jornadas masónicas. Ayuntamiento de santa cruz de
tenerife. santa cruz de tenerife, 11 de octubre de
2014. 

• Belmonte García, o. Mesa redonda. La indignación
desde una perspectiva ética. Debate sobre la
Indignación. centro de reflexión Alberto Hurtado.
Madrid, 23 de octubre de 2014. 

• Belmonte García, o. Mesa redonda. Violencia y religión.
Mesa redonda: sobre el problema general de la violencia
de pretendido origen religioso. Instituto de
Humanidades Francesco Petrarca. Madrid, 12 de febrero
de 2015. 

• Belmonte García, o. conferencia. Franz Rosenzweig:
nombrar y des-nombrar. De la Revelación a la responsa-
bilidad. Monoteísme i responsabilitat. el pensament jueu
contemporani d’emmanuel Levinas, Hans Jonas i Franz
rosenzweig. Fundació Joan Maragall y Direcció General
d’Afers religiosos. Barcelona, 23-25 de marzo de 2015. 

• Biderbost, P.n. seminario. Nuevos métodos para nuevos

objetos. Aplicación del análisis de correlación canónica
para el estudio de la integración política de los adoles-
centes inmigrante. Universidad de salamanca.
salamanca, 25 de enero de 2015. 

• Biderbost, P.n. conferencia. Evaluación de impacto de
políticas de cooperación al desarrollo en América Latina.
Jornada: Visions d’Amèrica Llatina: La cooperació al
desenvolupament. reptes de futur. Universidad de
Girona. Girona, 8 de febrero de 2015. 

• Biderbost, P.n. conferencia. Evaluación de impacto de
políticas de cooperación al desarrollo en América Latina.
Jornada: Visions d’Amèrica Llatina: La cooperació al
desenvolupament. reptes de futur. Universidad
Pompeu Fabra. Barcelona, 9 de febrero de 2015. 

• Biderbost, P.n. conferencia. Evaluación de impacto de
políticas de cooperación al desarrollo en América Latina.
Jornada: Visions d’Amèrica Llatina: La cooperació al
desenvolupament. reptes de futur. Universidad de
tarragona. tarragona, 10 de febrero de 2015. 

• Blanco Pérez, c.A. conferencia. Desarrollo tecnológico y
responsabilidad social. eAe Business school. Barcelona,
24 de abril de 2015. 

• Blanco Pérez, c.A. conferencia. Las promesas de inmor-
talidad: religión, filosofía y ciencia. XI encuentros
eleusino en Almagro: Inmortalidad. eleusis. Almagro
(ciudad real), 15-17 de mayo de 2015. 

• Blanco Pérez, c.A. conferencia. El problema mente-cere-
bro y la idea de hombre. Determinismo e indeterminismo:
de la neurociencia a la filosofía. Fundación templeton.
Buenos Aires (Argentina), 10-13 de agosto de 2015. 

• Boné Pina, I. conferencia. ¿Hay alguien ahí?
Espiritualidad y discapacidad intelectual?. Familias a
debate. cátedra de Familia y Discapacidad: telefónica-
Fundación repsol-Down Madrid del Instituto
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Universitario de la Familia de la Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 16 de diciembre de 2014. 

• Boné Pina, I. Mesa redonda. La espiritualidad de las per-
sonas con discapacidad intelectual. “cada persona es
una historia sagrada”. La espiritualidad de las personas
con discapacidad intelectual y su lugar en la Iglesia a la
luz del pensamiento de Jean Vanier. cátedra de Familia y
Discapacidad: telefónica-Fundación repsol-Down
Madrid del Instituto Universitario de la Familia de la
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 24 de junio de
2015. 

• cabrera cabrera, P.J. conferencia. La problemática de las
personas en situación de calle, ¿un resultado de la
exclusión social?. Hacia políticas integrales para perso-
nas en situación de calle. eurosocial. Programa para la
cohesión social en América Latina. Bérgamo (Italia), 22-
25 de octubre de 2014. 

• cabrera cabrera, P.J. conferencia. Inmigración y exclu-
sión. Dignidad de la Persona y emigración. Fundación
crónica Blanca y Justicia y Paz Madrid. Madrid, 31 de
octubre de 2014. 

• cabrera cabrera, P.J. Mesa redonda. Transversalidad de
políticas públicas para intervenir con niños, niñas y jóve-
nes hogar. Problemáticas más relevantes en relación a
las competencias y servicios. Recomendaciones.
conferencia nacional children rough sleepers2014.
simetrías Fundación Internacional. Madrid, 18 de
noviembre de 2014. 

• cabrera cabrera, P.J. conferencia. La situación de calle
como expresión de la exclusión social: claves para su
atención. Facultad de ciencias sociales de la Universidad
de la república (UDeLAr). Montevideo (Uruguay), 24 de
julio de 2015. 

• cagigal de Gregorio, V. seminario. Líneas prioritarias en

el trabajo psicológico con familias en la actualidad.
encuentro Anual. centro de orientación Familiar Virgen
de los reyes. sevilla, 25 de octubre de 2014. 

• cagigal de Gregorio, V. conferencia. Contexto social
actual: “el caldo” en que nos desenvolvemos. encuentro
de Profesores cristianos. Grupo de Profesores cristianos
- compañía de Jesús. Madrid, 19 de febrero de 2015. 

• cagigal de Gregorio, V. conferencia. Familia e inmigra-
ción. Jornada de formación de voluntarios. Fundación
san Juan del castillo. Madrid, 21 de febrero de 2015. 

• cagigal de Gregorio, V. seminario. Family and child deve-
lopment. 3rd Meetign of the european commission
salesian schools. european commission salesian
schools. cracovia (Polonia), 13-14 de marzo de 2015. 

• cagigal de Gregorio, V. conferencia. La familia, lugar
donde crece la paz. Foro de Laicos. consejo de Laicos.
Madrid, 25 de abril de 2015. 

• Gandarillas solinis, M.Á. conferencia. La integración de
los agentes de justicia en el barrio. conferencia
Internacional sobre Gobernanza de la Justicia y
seguridad ciudadana. Ayuntamiento de Arganda del
rey. Arganda del rey (Madrid), 19-21 de noviembre de
2014. 

• García-Baró López, M. conferencia. Reflexiones éticas
ante la barbarie: responsabilidad de la transmisión fren-
te al silencio. Memorias gitanas, memorias de europa. el
genocidio gitano del siglo XX. centro nacional de
Innovación e Investigación educativa. Ministerio de
educación, cultura y Deporte. Madrid, 28-29 de noviem-
bre de 2014. 

• García-Baró López, M. conferencia. El pensamiento
moral en Emmanuel Levinas. Pensamiento judío con-
temporáneo. centro cultural Davar. Madrid, 27 de enero
de 2015. 
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• García-Baró López, M. Mesa redonda. La religión y la vio-
lencia. Mesa redonda: sobre el problema general de la
violencia de pretendido origen religioso. Instituto de
Humanidades Francesco Petrarca. Madrid, 12 de febrero
de 2015. 

• García-Baró López, M. conferencia. Introducción al pen-
samiento de Emmanuel Levinas. centro de estudios
Filosófico-teológicos de la congregación Verbum Dei.
Loeches (Madrid), 16 de febrero de 2015. 

• García-Baró López, M. conferencia. Introducción al exis-
tencialismo de Kierkegaard. ciclo de Filosofía. Grupo
Fernando VI. Madrid, 8 de marzo de 2015. 

• García-Baró López, M. conferencia. Soledad radical y
alteridad radical. XII curso Filosófico Manuel García
Morente, vida y obra de un pensador ejemplar. centro
socio-cultural “Gloria Fuertes”. Barajas (Madrid), 12 de
marzo de 2015. 

• García-Baró López, M. conferencia. Los orígenes de la
filosofía fenomenológica. curso de Historia de la
Filosofía en el siglo XIX. Fundación Politeia. Madrid, 24
de marzo de 2015. 

• García-Baró López, M. conferencia. Un mundo de hijos,
hermanos y amigos es posible. XL semana de
Pensamiento cristiano y Diálogo: Desafíos del siglo XXI
al cristianismo. colegio Mayor santa María de
roncesvalles. Pamplona, 24 de abril de 2015. 

• García-Baró López, M. conferencia. Cómo Platón descu-
bre y critica la axiología. XXII curso sobre Valores
Humanos. estudios de Axiología. Madrid, 6 de mayo de
2015. 

• García-Baró López, M. conferencia. Kierkegaard y el
Cielo. XXV ed. textos filòfics rellevants sobre Déu.
Facultad de Filosofía de la Universidad ramón Llull.
Barcelona, 12 de mayo de 2015. 

• García-Baró López, M. conferencia. Pensar, orar, vivir.
Foro de la esperanza. colegio Valdeluz. Parroquia santa
María de la esperanza. Madrid, 3 de junio de 2015. 

• García-Baró López, M. Mesa redonda. Presentación del
libro de Martínez Sistach, L. (Ed.). La evangeliazión de las
grandes ciudades. Presentación de libro. PPc /
Asociación de la Prensa. Madrid, 14 de julio de 2015. 

• García-Mina Freire, A. Mesa redonda. ¿A qué y a quién
servís? La universidad, ciencia de los que no tienen voz.
Jornada: entrega de premios AcM 2014. Universidad de
Deusto. Bilbao, 21 de noviembre de 2014. 

• García-Mina Freire, A. Mesa redonda. Testimonio cristia-
no en el mundo universitario. XV Jornada Diocesana de
Apostolado seglar. Delegación episcopal de Apostolado
seglar. Madrid, 11 de abril de 2015. 

• García-Mina Freire, A. Mesa redonda. Novatadas: com-
prender para actuar. novatadas. Un desafío para nues-
tra sociedad. Universidad complutense de Madrid. el
escorial (Madrid), 1-3 de julio de 2015. 

• Gil Pérez, J. Mesa redonda. ¿Son las alianzas globales
posibles en el futuro?. Universidad Pontificia comillas.
Madrid, 25 de marzo de 2015. 

• Gil Pérez, J. seminario. Evolución del terrorismo yihadista
en Indonesia. el fenomeno yihadista en el mundo.
Universidad nacional de educación a Distancia (UneD).
Madrid, 1 de julio de 2015. 

• Gismero González, M.ªe. conferencia. Mejora estética.
XIX seminario Interdisciplinar de Bioética: cultura de la
mejora humana y vida cotidiana. cátedra de Bioética de
la Universidad Pontificia comillas. el Pardo (Madrid), 24-
26 de abril de 2015. 
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• Gutiérrez Kavanagh, A. Mesa redonda. 5.000 años de
viajes a Persia. Literatura de Viajes de oriente y África.
Librería Diwan. Madrid, 23 de abril de 2015. 

• Gutiérrez Kavanagh, A. conferencia. El proyecto ecumé-
nico del Príncipe Dara Shakuh conforme al texto Majma
ul-Bahrain. La percepción islámica del hinduismo. V
congreso de Iranología. sociedad española de Iranología.
Granada, 11-12 de mayo de 2015. 

• Gutiérrez Kavanagh, A. conferencia. El camino más cruel:
El viaje por Turquía, Persia y Afganistán con Annemarie
Schwarzenbach. Presentación del camino más cruel de
A. schwarzenbach y elia Maillard. casa Asia. Madrid, 10
de junio de 2015. 

• Jeffrey, s.J.M. y Úcar Ventura, M.ªP. seminario. Estudio de
las divergencias y las convergencias en conceptos lin-
güísticos y culturales entre el inglés y el español.
seminario de Investigación. Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 12 de febrero de 2015. 

• Meneses Falcón, M.ªc. y Uroz olivares, J. conferencia.
¿Víctimas o culpables? La trata con fines de explotación
sexual. Voces desde el interior de la esclavitud. III
Jornadas Internacionales de sociología. Asociación
Madrileña de sociología. Madrid, 12-13 de noviembre de
2014. 

• Meneses Falcón, M.ªc. y Uroz olivares, J. conferencia.
Needs of the victims of trafficking for sexual exploita-
tion. 9th Annual International conference on sociology.
Athens Institute for education and research. Atenas
(Grecia), 4-7 de mayo de 2015. 

• Meneses Falcón, M.ªc. y Uroz olivares, J. conferencia.
Caracteristics of the victims of trafficking. 9th Annual
International conference on sociology. Athens Institute
for education and research. Atenas (Grecia), 4-7 de
mayo de 2015. 

• Pintor Pirzkall, H.c. conferencia. Cambios geopolíticos de
la cooperación al desarrollo en América Latina: nuevos
socios, nuevas formas de cooperar. XVII congreso
Internacional de AHILA. Lateinamerika Institut (LAI) de la
Freie Universität Berlin. Berlín (Alemania), 9-13 de sep-
tiembre de 2014. 

• Pintor Pirzkall, H.c. seminario. La universidad ante la
agenda post-2015: interpelaciones, retos y sinergias. XI
Jornada de cooperación: De los objetivos de desarrollo
del milenio (oDM) a la nueva agenda de desarrollo post-
2015. Universidad ramón Llull y Aristos campus
Mundus. Barcelona, 7 de mayo de 2015. 

• Pitillas salvá, c. Mesa redonda. Temporalité et incertitu-
des familiales. temps et Familles. Université catholique
de Lyon. Lyon (Francia), 13-14 de noviembre de 2014. 

• Pizarro Llorente, H. conferencia. Proyección de la ima-
gen de Gracián. seminario conmemorativo del IV
centenario de Fray Jerónimo Gracián 1614-2014.
colección textos para un Milenio. Madrid, 13 de noviem-
bre de 2014. 

• Prieto Ursúa, M.ª conferencia. Procesos psicológicos en
la dinámica de la reconciliación. XI Jornadas de teología.
el servicio de la reconciliación: una mirada pluridisciplinar.
Facultad de teología de la Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 30 de septiembre de 2014-1 de octu-
bre de 2014. 

• Prieto Ursúa, M.ª Mesa redonda. Perdón y justicia res-
taurativa. I Jornadas de criminología. Facultad de
ciencias Humanas y sociales de la Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 15 de abril de 2015. 

• sáenz-Francés san Baldomero, e. seminario. Pacífico
Sur. ¿Mare Nostrum?. seminario: La Política exterior de
Australia. Universidad Pontificia comillas. Madrid, 26 de
noviembre de 2014. 
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• sáenz-Francés san Baldomero, e. conferencia.
Diplomáticos en las trincheras. La batalla por la memoria
de la política exterior Española durante la Guerra. III
seminario españa y la segunda Guerra Mundial. Política
y Literatura. Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares
(Madrid), 23-24 de febrero de 2015. 

• sáenz-Francés san Baldomero, e. conferencia. La Hora
Grande de Logroño. ciclos de conferencias. Fundación
caja rioja-Bankia. Logroño, 3 de junio de 2015. 

• salas Labayen, M.ªr. y Montañés Gómez, J.P. seminario.
Políticas de calidad en la formación inicial del profesora-
do de secundaria. Experiencias y análisis. La experiencia
en el Máster de Secundaria en la Universidad Pontificia
Comillas. Políticas de calidad en la formación inicial del
profesorado de secundaria. Unidad de Investigación en
Política de la educación (UInPe) y Departamento de
educación comparada e Historia de la educación de la
Universidad de Valencia. Valencia, 4-5 de junio de 2015. 

• salas Labayen, M.ªr. y Martínez Felipe, M.ª seminario.
Experiencia de realidad aumentada en la asignatura de
Comunicación Audiovisual y Multimedia. La Universidad
digital. cátedra Unesco de Gestión y Política
Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.
Madrid, 11 de junio de 2015. 

• sánchez orantos, A.J.M.ª conferencia. Perspectivas múl-
tiples sobre la naturaleza de lo sagrado. XIX Jornadas
Internacionales de Filosofía: Pensar lo sagrado.
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 27-28 de octu-
bre de 2014. 

• santaolalla Pascual, e. seminario. Magnitudes, unidades
y medidas: instrumentos de medida. Formación del
Profesorado de la comunidad de Madrid. centro
territorial de Innovación y Formación Madrid oeste.

Madrid, 14 de noviembre de 2014-24 de diciembre de
2014. 

• santaolalla Pascual, e. seminario. Lógica, creatividad y
resolución de problemas. Actividad de Formación del
Profesorado del ceIP Miguel de cervantes de collado
Villalba. centro territorial de Innovación y Formación
Madrid-oeste. Madrid, 14 de enero de 2015-11 de
febrero de 2015. 

• santaolalla Pascual, e. seminario. Materiales manipulati-
vos para el aprendizaje de las matemáticas. Actividad de
Formación del profesorado del colegio regina
Assumpta de cercedilla. centro territorial de Innovación
y Formación Madrid-oeste. Madrid, 21 de enero de
2015-18 de febrero de 2015. 

• santaolalla Pascual, e. seminario. Metodología común de
centro en el área de matemáticas. Actividad de forma-
ción del profesorado del ceIP el encinar de
torrelodones. centro territorial de Innovación y
Formación Madrid-oeste. Madrid, 23 de enero de 2015-
13 de marzo de 2015. 

• santaolalla Pascual, e. seminario. Estrategias para la
didáctica de las matemáticas. Actividad de Formación
del Profesorado del ceIP san Lorenzo del escorial.
centro territorial de Innovación y Formación Madrid-
oeste. Madrid, 6-27 de febrero de 2015. 

• torres Lucas, J. y García cabezas, s. taller. Llevando mis
clases a los dispositivos móviles: aprendiendo en movili-
dad. III Jornadas Interuniversitarias de Innovación
Docente: La formación universitaria en la era digital.
Universidad de Deusto, Universidad Pontificia comillas y
Universidad ramón Llull. Madrid, 8 de julio de 2015. 

• trujillo Dennis, A. seminario. La identidad como estrate-
gia en la obra de Murakami Takashi. seminario:
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Doctorarse con temas asiáticos. retos, dificultades y
logros. Grupo de Investigación Asia y Grupo de
Investigación GeInteA de la Universidad complutense
de Madrid. Madrid, 23 de enero de 2015. 

• Valastro canale, A. conferencia. Dante Alighieri, pensa-
miento y obra. Ateneo de Madrid. Madrid, 25 de junio de
2015. 

• Verdú Berganza, I.; Abella Martínez, M.; Belmonte García,
o. y García-Baró López, M. Mesa redonda. Violencia y
Religión ¿En el nombre de Dios?. Mesa redonda: sobre el
problema general de la violencia de pretendido origen
religioso. Instituto de Humanidades Francesco Petrarca.
Madrid, 12 de febrero de 2015. 

• Villar ezcurra, A. conferencia. Moderación de la ponencia
“Entrar en el equívoco, salir de la confusión”. XIX
Jornadas Internacionales de Filosofía: Pensar lo sagrado.
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 27-28 de octu-
bre de 2014. 

• Villar ezcurra, A. Mesa redonda. Presentación del libro:
Una ciencia humana. Libro homenaje a Camino Cañón.
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 27 de noviembre
de 2014. 

• Villar ezcurra, A. Mesa redonda. Miguel de Unamuno y el
orden del amor. coMIUcAP europe congress & General
Assembly: Philosophy and the future of human forma-
tion in europe. confèrence Mondiale des Institutions
Universitaires catholiques de Philosphie (coMIUcAP) y
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 17-19 de
diciembre de 2014. 

• Villar ezcurra, A. conferencia. El Unamuno de “Mi confe-
sión”. ciclo de conferencias: La mística en filósofos
españoles contemporáneos. Aula de Pensamiento de la
Fundación “Fernado rielo”. Madrid, 21 de mayo de 2015. 

4 | ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS,
jORNADAS y SEmINARIOS
• Aja sánchez, J.L. Jornada. Antesala de Babel. Ciclo de con-

ferencias sobre traducción e interpretación. entidad
Financiadora/Patrocinadora: Universidad Pontificia
comilllas. Madrid, 29 de octubre de 2014-9 de marzo de
2015. 

• Aza Blanc, G. congreso. Emigrar en Condiciones
Extremas y Salud Mental. entidad Financiadora/
Patrocinadora: Instituto Universitario de estudios sobre
Migraciones de la Universidad Pontificia comillas.
entidad colaboradora: red Atenea. Madrid, 18 de sep-
tiembre de 2014. 

• Belmonte García, o. y García-Baró López, M. Jornada. XIX
Jornadas Internacionales de Filosofía: Pensar lo sagrado.
entidad Financiadora/Patrocinadora: Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 27-28 de octubre de 2014. 

• Belmonte García, o.; García-Baró López, M.; Villar ezcurra,
A. y Blanco Pérez, c.A. congreso. COMIUCAP Europe
Congress & General Assembly: Philosophy and the
future of human formation in Europe. entidad
Financiadora/Patrocinadora: confèrence Mondiale des
Institutions Universitaires catholiques de Philosophie
(coMIUcAP). entidad colaboradora: Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 17-19 de diciembre de 2014. 

• Biderbost, P.n. Jornada. Crossing cultural borders: a
north-south exchange. entidad Financiadora/
Patrocinadora: Agencia noruega de Juventud y Unión
europea. entidad colaboradora: Vevang Vel y Biderbost,
Boscán & rochin (BB&r). salamanca, 6-13 de octubre
de 2014. 

• Biderbost, P.n. seminario. Youth Empowerment
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Exchange for an Inclusive Europe (EYouth). entidad
Financiadora/Patrocinadora: Unión europea. entidad
colaboradora: Universidad de Lisboa y Biderbost, Boscán
& rochin (BB&r). Lisboa (Portugal), 19-25 de octubre de
2014. 

• Biderbost, P.n. Jornada. I Jornadas EULAC de Juventud:
Empleo Decente. entidad Financiadora/Patrocinadora:
Fundación eULAc. entidad colaboradora: Ministerio de
relaciones exteriores y Movilidad Humana de ecuador y
Biderbost, Boscán & rochin (BB&r). Quito (ecuador), 8-
11 de abril de 2015. 

• Biderbost, P.n. seminario. Crossing cultural borders: a
north-south exchange. entidad Financiadora/ Patrocina-
dora: Agencia noruega de Juventud y Unión europea.
entidad colaboradora: Vevang Vel y Biderbost, Boscán &
rochin (BB&r). Vevang (noruega), 14-21 de junio de
2015. 

• cabrera cabrera, P.J. y Halty Barrutieta, L. Jornada.
Jornada de Criminología: Control social, derechos huma-
nos y seguridad. entidad Financiadora/Patrocinadora:
Facultad de ciencias Humanas y sociales de la
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 15 de abril de
2015. 

• cadera, s.M. Jornada. La retraducción de obras literarias:
investigación y práctica profesional. entidad Financia-
dora/ Patrocinadora: Facultad de ciencia Humanas y
sociales de la Universidad Pontificia comillas. entidad
colaboradora: Institut supèriur de traducteurs et
Interprètes (IstI). Madrid, 17 de marzo de 2015. 

• Fernández cordero, M.ªJ. y Pizarro Llorente, H. seminario.
V Seminario “Textos para un Milenio”: IV Centenario de
Fray Jerónimo Gracián, 1614-2014. entidad Financiadora/
Patrocinadora: orden de los carmelitas y orden de los
carmelitas Descalzos. entidad colaboradora: colección

“textos para un Milenio”. ediciones carmelitanas. Madrid,
12-14 de noviembre de 2014. 

• Gandarillas solinis, M.Á. y cueva cobo, A. congreso.
International Conference on Governance of Public
Safety and Justice. entidad Financiadora/Patrocinadora:
comisión europea. entidad colaboradora: InnoDs,
Ayuntamiento de Arganda del rey, centro de estudios
Políticos y sociales (cePs) y Universidad complutense
de Madrid. Arganda del rey (Madrid), 19-21 de noviem-
bre de 2014. 

• Gil Pérez, J. congreso. Compartiendo (visiones de) segu-
ridad. entidad Financiadora/Patrocinadora: Banco
santander. entidad colaboradora: Isdefe. Madrid, 27 de
noviembre de 2014. 

• Gil Pérez, J. seminario. El fenómeno yihadista en el
mundo. entidad Financiadora/Patrocinadora: Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado de la
Universidad nacional de educación a Distancia. Madrid,
29 de junio de 2015-1 de julio de 2015. 

• Gómez Bengoechea, B. y Pitillas salvá, c. Jornada. Los
derechos humanos también son cosa de niños: la situa-
ción de la infancia en El Gallinero. entidad Financiadora/
Patrocinadora: Instituto Universitario de la Familia de la
Universidad Pontificia comillas. entidad colaboradora:
save the children. Madrid, 10 de febrero de 2015. 

• Gutiérrez Kavanagh, A. congreso. V Congreso de
Iranología. entidad Financiadora/Patrocinadora:
sociedad española de Iranología. entidad colaboradora:
Universidad de Granada. Granada, 11-12 de mayo de
2015. 

• Hernández Franco, V.; romero rodríguez, J.J. y Barredo
Fuentes, A. Jornada. XVI Jornadas Interuniversitarias
Loyola 2014: Participar en el proyecto. entidad
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Financiadora/Patrocinadora: UnIJes. Loyola-Azpeitia
(Guipúzcoa), 2-14 de noviembre de 2014. 

• Hernández Franco, V. Jornada. III Encuentro de
Innovación en Orientación Educativa. Orientación
Profesional y Diseño del Proyecto de Vida. entidad
Financiadora/Patrocinadora: Fundación Bertelsmann.
entidad colaboradora: tea ediciones, Fundación
Montemadrid, escuelas católicas, AeoP y eos. Madrid,
10 de marzo de 2015. 

• Hernández Franco, V. Jornada. XIX Encuentro de
Orientadores EDUCSI. entidad Financiadora/
Patrocinadora: eDUcsI. Madrid, 13 de marzo de 2015. 

• Hernández Franco, V. y romero rodríguez, J.J. Jornada.
VIII Encuentro Interuniversitario del Profesorado UNIJES:
Compartir la misión. entidad Financiadora/
Patrocinadora: UnIJes. salamanca, 15-19 de junio de
2015. 

• Huesca González, A.M.ª seminario. Criminología aplicada:
una reflexión entre la criminología tradicional y el análi-
sis delictual. entidad Financiadora/Patrocinadora:
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 18 de febrero de
2015. 

• Pintor Pirzkall, H.c. y Prieto Dávila, c.e. seminario. Ciclo de
Seminarios: Los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
entidad Financiadora/Patrocinadora: Universidad
Pontificia comillas y coULAM. entidad colaboradora:
comillas solidaria. Madrid, 16 de septiembre de 2014-10
de febrero de 2015. 

• Pintor Pirzkall, H.c. y sáenz rotko, J.M. Jornada. Jornada
de Desarrollo y Política Exterior: ¿es una alianza global
posible?. entidad Financiadora/Patrocinadora:
Universidad Pontificia comillas. entidad colaboradora:
real Instituto elcano, organización Internacional para

las Migraciones (oIM), esglobal, Fundación cIDeAL de
cooperación e Investigación, secretaría General
Iberoamericana y Ministerio de Asuntos exteriores y de
cooperación. Madrid, 25 de marzo de 2015. 

• Pizarro Llorente, H. y Verdoy Herranz, A. congreso. La
restauración de la compañía de Jesús en España (1815-
1835). Antecedentes y desarrollo. entidad
Financiadora/Patrocinadora: Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 19-20 de mayo de 2015. 

• Prieto navarro, L. y torre Puente, J.c. Jornada. Jornada de
Centros de Prácticas de los Grados en Educación.
entidad Financiadora/Patrocinadora: Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 18 de junio de 2015. 

• rodríguez Fernández, M.ªI. congreso. V Congreso de
Antropología, Psicología y Espiritualidad: De Víctimas a
Súper-vivientes. entidad Financiadora/Patrocinadora:
Universidad de la Mística-cItes. entidad colaboradora:
Fundación Víctimas Visibles de colombia. Ávila, 26-28
de septiembre de 2014. 

• torre Puente, J.c. congreso. XXVI Coloquio Internacional:
Renovar la pasión educativa en las universidades católi-
cas. entidad Financiadora/Patrocinadora: Asocación
católica Internacional de Instituciones de ciencias de la
educación (AcIse), congregatio de Institutione
catholica y LUMsA Università de roma. roma (Italia), 8-
10 de abril de 2015. 

5 | ORGANIZACIÓN y GESTIÓN DE
OTRAS ACTIvIDADES ACADémICAS
• Aza Blanc, G. Miembro del consejo editor de la revista

Padres y Maestros. Universidad Pontificia comillas.
Madrid, desde el 12 de septiembre de 2011. 
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• Belmonte García, o. Miembro del consejo de redacción
de la revista razón y Fe. Madrid, desde el 15 de sep-
tiembre de 2011. 

• Belmonte García, o. Miembro del comité de Dirección de
la revista open Insight. centro de Investigación social
Avanzada (cIsAV). Querétaro (México), 11 de enero de
2015. 

• cabrera cabrera, P.J. co-Director de la revista cuadernos
de trabajo social. Universidad complutense de Madrid.
Madrid, desde el 12 de septiembre de 2011. 

• cabrera cabrera, P.J. Miembro del consejo de redacción
de la revista Documentación social. FoessA-cáritas
española. Madrid, desde el 12 de septiembre de 2011. 

• cabrera cabrera, P.J. Miembro del comité científico de la
revista española del tercer sector. Fundación Luis
Vives. Madrid, desde el 12 de septiembre de 2011. 

• cagigal de Gregorio, V. Miembro del consejo editorial de
la revista sal terrae, desde el 1 de mayo de 2013. 

• cagigal de Gregorio, V. Miembro del consejo editorial de
la revista Padres y Maestros. Universidad Pontificia
comillas. Madrid, desde el 17 de diciembre de 2013. 

• cagigal de Gregorio, V. Miembro del comité científico del
IX congreso nacional “Parentalidad en situaciones de
conflicto y divorcio: impacto emocional en hijas e hijos”.
Universidad de Deusto y Asociación española para la
Investigación y Desarrollo de la terapia Familiar. Bilbao,
4-5 de junio de 2015. 

• charro Baena, M.ªB. Miembro del consejo editorial de la
revista Psychologie International, Practiques et
recherches. Federación Internacional de Universidades
católicas. Angers (Francia), desde el 1 de julio de 2009. 

• García-Baró López, M. Director de la colección
Hermeneia. ediciones sígueme. salamanca, desde el 12
de septiembre de 2011. 

• García-Baró López, M. Miembro del consejo Asesor de la
revista Pensamiento. Universidad Pontificia comillas.
Madrid, desde el 12 de septiembre de 2011. 

• García-Baró López, M. Miembro del comité científico
Internacional encargado de publicar las obras completas
de emmanuel Levinas. ediciones Grasset. París (Francia),
desde el 12 de septiembre de 2011. 

• García-Baró López, M. Miembro del consejo Asesor de
revista de Filosofía. Universidad Iberoamericana.
México D.F. (México), desde el 12 de septiembre de
2011. 

• García-Baró López, M. Miembro del consejo Asesor de
escritos de Filosofía. centro de estudios Filosóficos de
la Academia nacional de ciencias de Buenos Aires.
Buenos Aires (Argentina), desde el 12 de septiembre de
2011. 

• García-Baró López, M. Miembro del comité Internacional
del Anuario colombiano de Fenomenología. Bogotá
(colombia), desde el 12 de septiembre de 2011. 

• García-Baró López, M. Miembro del comité de Honor de
la revue Internationale Michel Henry. Presses
Universitaires de Louvain. Louvain-la-neuve (Bélgica),
desde el 12 de septiembre de 2011. 

• García-Baró López, M. Miembro del consejo de
redacción de teorema. oviedo y Madrid, desde el 12 de
septiembre de 2011. 

• García-Baró López, M. Miembro del consejo de
redacción de revista de Filosofía. Universidad
complutense de Madrid. Madrid, desde el 12 de septiem-
bre de 2011. 

• García-Baró López, M. Miembro del consejo de
redacción de Ilu, revista de ciencias de las religiones.
Universidad complutense de Madrid. Madrid, desde el 12
de septiembre de 2011. 
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• García-Baró López, M. Miembro del consejo de
redacción de Diálogo Filosófico. Madrid, desde el 12 de
septiembre de 2011. 

• García-Baró López, M. Miembro del consejo Asesor de
Ars Brevis. Universidad ramón Llull. Barcelona, desde el
12 de septiembre de 2011. 

• García-Baró López, M. Miembro del consejo Académico
de la División de Filosofía y miembro del consejo
editorial de la revista open Insight. centro de
Investigación social Avanzada. Querétaro (México),
desde el 12 de septiembre de 2011. 

• García-Baró López, M. Miembro del comité científico de
Franciscanum. Universidad san Buenaventura. Bogotá
(colombia), desde el 12 de septiembre de 2011. 

• García-Baró López, M. Miembro del consejo de
redacción de comprendre. Universidad ramón Llull.
Barcelona, desde el 12 de septiembre de 2011. 

• García-Baró López, M. Miembro del consejo editor de
Dialégesthai, rivista telematica di Filosofía. Universidad
roma tor Vergata. roma (Italia), desde el 12 de sep-
tiembre de 2011. 

• García-Baró López, M. Miembro del consejo científico de
las publicaciones de la societat catalana de Filosofia.
Barcelona, desde el 12 de septiembre de 2011. 

• García-Baró López, M. Miembro del Advisory Board
Internacional de la serie Phenomenology. Zeta Books.
Bucarest (rumania), desde el 12 de septiembre de
2011. 

• García-Baró López, M. Miembro del comité Asesor de la
revista stromata. Facultades de Filosofía y teología de
san Miguel. san Miguel (Argentina), desde el 30 de sep-
tiembre de 2013. 

• García-Baró López, M. Miembro de la comisión científica

organizadora del congreso “Verba Volant? oralidade,
escrita e Memoria”. Faculdade de Filosofía de la
Universidade católica Portuguesa. Braga (Portugal),
desde el 1 de febrero de 2014. 

• García-Baró López, M. Miembro del comité científico de
la revista themata. Universidad de sevilla. sevilla, desde
el 1 de mayo de 2014. 

• García-Baró López, M. Miembro del comité científico de
la revista nóesis. centre de recherche en Histoire des
Idées, Laboratoire de Philosophie de l’Université de nice-
sophia Antipolis. niza (Francia), 7 de enero de 2015. 

• García-Baró López, M. Miembro del comité científico de
la revista de Antropología y Filosofía de las religiones.
Universidad de sevilla. sevilla, 15 de enero de 2015. 

• García-Baró López, M. Asesor editorial Adjunto a la
Dirección de la revista Pensamiento. Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 23 de abril de 2015-23 de
abril de 2018. 

• García-Mina Freire, A. Miembro del consejo de redacción
de la revista clínica contemporánea. colegio oficial de
Psicólogos. Madrid, 1 de septiembre de 2014-31 de
agosto de 2015. 

• García-Mina Freire, A. Moderación de la mesa redonda
“¿cómo interpela la Agenda post-2015 y el nuevo con-
texto global a la Universidad?” en la Jornada “De los oDM
a la agenda de desarrollo post 2015: ¿Qué papel para la
Universidad?”. Universidad ramón Llull. Barcelona, 7 de
mayo de 2015. 

• Garrido Martos, r. secretaria de redacción de la revista
Journal of supranational Policies of education. Grupo de
Investigación sobre Políticas educativas
supranacionales (GIPes) de la Universidad Autónoma de
Madrid. Madrid, desde el 1 de junio de 2012. 

• Garrido Martos, r. Miembro del consejo de redacción de
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la revista electrónica de Didácticas específicas.
Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, desde el 26 de
junio de 2012. 

• Gil Parejo, M. Miembro del comité científico Asesor de la
revista trabajo social Hoy. colegio oficial de
trabajadores sociales de Madrid. Madrid, desde el 16 de
octubre de 2010. 

• Gil Parejo, M. Miembro del comité Asesor de la revista
cuadernos de trabajo social. Universidad complutense
de Madrid. Madrid, desde el 10 de marzo de 2011. 

• Gil Parejo, M. Miembro del comité comité científico del
XII congreso estatal de la Aetsys “trabajo social sani-
tario: ciudadanía y salud”. Asociación española de
trabajo social y salud. Madrid, 16 de octubre de 2014-
23 de mayo de 2015. 

• Gismero González, M.ªe. Miembro del comité editorial de
la revista de Psicoterapia. revista de Psiquiatría y
Psicología Humanista, s.L. Barcelona, desde el 26 de
marzo de 2014. 

• Hernández Franco, V. Director de la revista Padres y
Maestros. Universidad Pontificia comillas. Madrid, desde
el 12 de septiembre de 2011. 

• Hernández Franco, V. Vocal del consejo Asesor de la
revista española de orientación y Psicopedagogía
(reoP). Asociación española de orientación y
Psicopedagogía (AeoP). Madrid, desde el 1 de septiem-
bre de 2012. 

• Huesca González, A.M.ª Miembro del consejo Asesor y
evaluador de la revista cuadernos de trabajo social.
Universidad complutense de Madrid. Madrid, 1 de sep-
tiembre de 2011-30 de septiembre de 2015. 

• Martín Matas, P. secretaria Académica de comillas
Journal of International relations. Universidad Pontificia
comillas. Madrid, desde el 1 de febrero de 2015. 

• Martín Matas, P. Miembro del comité científico de la
revista Kaliao. Universidad de Maroua. Maroua
(camerún), 1 de abril de 2015. 

• Mota López, r. Miembro del consejo de redacción de la
revista Padres y Maestros. Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 1 de septiembre de 2014-1 de sep-
tiembre de 2015. 

• Mota López, r. Vocal del consejo Asesor de la revista
Documentación social, revista de estudios sociales y
sociología Aplicada. cáritas española. Madrid, 1 de sep-
tiembre de 2014-1 de septiembre de 2015. 

• Mota López, r. Vocal en el cómite científico del II
congreso Internacional de Facultades y escuelas de
trabajo social. Universidad de La rioja. Logroño, 1 de
diciembre de 2014-1 de mayo de 2016. 

• Pinilla Burgos, r.J. Miembro del consejo editorial del
servicio de Publicaciones de la Universidad Pontificia
comillas. Madrid, desde el 15 de mayo de 2011. 

• Pinilla Burgos, r.J. Director de la revista Pensamiento.
Universidad Pontificia comillas. Madrid, desde el 21 de
marzo de 2012. 

• Pinilla Burgos, r.J. organización y moderación de la Mesa
temática “Libertad solidaria entre individuos y pueblos:
claves para una nueva filosofía política cosmopolita y
una revisión del estado social a partir de la aportación
del Krausismo”. Universidad Mayor de san Marcos y
Asocaición Iberoamericana de Filosofía Práctica. Lima
(Perú), 7 de noviembre de 2014. 

• Pizarro Llorente, H. Miembro del consejo de redacción
de la revista Miscelánea comillas. Universidad Pontificia
comillas. Madrid, desde el 1 de octubre de 2002. 

• Pizarro Llorente, H. Miembro del consejo de redacción
de la revista IcADe. Universidad Pontificia comillas.
Madrid, 1 de octubre de 2006-31 de mayo de 2015. 
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• Pizarro Llorente, H. Directora de la línea editorial “textos
para un Milenio”. equipo Mixto región Ibérica y ediciones
carmelitanas. Madrid, desde el 1 de octubre de 2007. 

• Prieto Ursúa, M.ª Miembro del International Advisory
Board de la revista Journal of Gambling Issues. centre
for Addiction and Mental Health. ontario (canadá),
desde el 1 de septiembre de 2003. 

• rodríguez Andrés, r. Moderador de la Mesa redonda “La
evolución de la comunicación política en españa: ¿cómo
serán las campañas en 2015?” en el XII seminario
Internacional de comunicación Política. MAs consulting
Group. Madrid, 12 de diciembre de 2014. 

• rodríguez Fernández, M.ªI. Miembro del consejo editorial
del Journal of transpersonal research, desde el 12 de
septiembre de 2011. 

• rodríguez ortega, n. Directora de la revista Miscelánea
comillas. Universidad Pontificia comillas. Madrid, desde
el 16 de noviembre de 2014. 

• santaolalla Pascual, e. Miembro del consejo de
redacción y del consejo editorial de la revista digital
Journal of Learning styles. Utah Valley University. orem
(estados Unidos de América), desde el 2 de diciembre de
2013. 

• schäpers, A. secretaria técnica de la revista Miscelánea
comillas. Universidad Pontificia comillas. Madrid, 4 de
abril de 2014-4 de abril de 2017. 

• torres Lucas, J. Miembro del comité científico de las III
Jornadas Interuniversitarias de Innovación Docente “La
formación universitaria en la era digital”. Universidad de
Deusto, Universidad Pontificia comillas y Universidad
ramón Llull. Madrid, 8 de julio de 2015. 

• Valastro canale, A. secretario de la revista
Pensamiento. Universidad Pontificia comillas. Madrid,
desde el 1 de septiembre de 2012. 

• Verdú Berganza, I. Miembro del consejo de redacción de
la revista Diálogo Filosófico. Madrid, desde el 12 de sep-
tiembre de 2011. 

• Verdú Berganza, I. Miembro del comité Asesor científico
del seminario Permanente “el siglo de la filosofía (1250-
1350) en la europa Medieval cristiana”. Madrid, desde el
7 de octubre de 2013. 

• Villar ezcurra, A. Miembro del consejo de redacción de la
revista Pensamiento. Universidad Pontificia comillas.
Madrid, 25 de agosto de 2014-23 de abril de 2018. 

6 | OTRAS ACTIvIDADES DEL
PROFESORADO
• Aguirre Fernández Bravo, e. Participación en el training

of Interpreter trainers (tot) Workshop “Final exams in
conference Interpreting, Accreditation Inter-institutio-
nal tests, stress Management”. Institute of translation
studies de la charles University. european Masters in
conference Interpreting (eMcI). Praga (república
checa), 12-13 de febrero de 2015. 

• Aja sánchez, J.L. Asistencia al taller “evaluación de la
competencia traductora”. Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 21-22 de enero de 2015. 

• Aja sánchez, J.L. Asistencia a las III Jornadas
Interuniversitarias de Innovación Docente “La formación
universitaria en la era digital”. Universidad de Deusto,
Universidad Pontificia comillas y Universidad ramón
Llull. Madrid, 8 de julio de 2015. 

• Belmonte García, o. Miembro del centro de reflexión
Alberto Hurtado. Madrid, 28 de enero de 2013-17 de
junio de 2014. 

• Belmonte García, o. y ortega rodríguez, I.
coorganizadores del coloquio de doctorandos de
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Filosofía de la Universidad Pontificia comillas. Madrid,
desde el 26 de junio de 2014. 

• Belmonte García, o. entrevista de radio sefarad sobre el
libro de rosenzweig, F. “el país de los dos ríos. el judaís-
mo más allá del tiempo y la historia”. Madrid, 21 de octu-
bre de 2014. 

• Belmonte García, o. Presentación del libro “el país de los
dos ríos. el judaísmo más allá del tiempo y la historia”, de
Franz rosenzweig. traducción de Iván ortega
rodríguez. centro sefarad-Israel. centro sefarad-Israel.
Madrid, 22 de octubre de 2014. 

• Belmonte García, o. Miembro del equipo central del
centro de reflexión “entreParéntesis. Dialogar en las
fronteras”. compañía de Jesús. Madrid, 12 de enero de
2015. 

• Biderbost, P.n. Árbitro invitado de Historia crítica.
Universidad de Los Andes. Bogotá (colombia), 5-30 de
octubre de 2014. 

• Biderbost, P.n. Árbitro invitado de revista cIDoB
d`Afers Internacionals. Fundación cIDoB. Barcelona, 1-
30 de julio de 2015. 

• Boné Pina, I. coordinación y evaluación del curso
“Herramientas psicológicas para el acompañamiento
pastoral”. Unidad de Intervención Psicosocial (UnInPsI)
de la Universidad Pontificia comillas. Madrid, 26 de sep-
tiembre de 2014-13 de marzo de 2015. 

• Boné Pina, I. coordinación y evaluación del curso
“evaluación vocacional y acompañamiento en la forma-
ción”. Unidad de Intervención Psicosocial (UnInPsI) de la
Universidad Pontificia comllas. Madrid, 16 de octubre de
2014-14 de noviembre de 2014. 

• cabrera cabrera, P.J. Vocal experto del Foro técnico de
Personas sin hogar. Ayuntamiento de Madrid. Madrid,
desde el 12 de septiembre de 2011. 

• cabrera cabrera, P.J. research Advisor del european
observatory on Homelessness. european Federation of
national organisations working with the Homeless
(FeAntsA), desde el 12 de septiembre de 2011. 

• cabrera cabrera, P.J. Vice-Presidente de la Asociación
realidades para la Integración social, desde el 1 de
febrero de 2012. 

• cabrera cabrera, P.J. Vocal del tribunal de Defensa de la
tesis Doctoral de González sánchez, I. “La penalidad
neoliberal: aumento de presos y reconfiguración del
estado en españa (1975-2008)”. Universidad
complutense de Madrid. Madrid, 9 de septiembre de
2014. 

• cabrera cabrera, P.J. concejal de educación y servicios
sociales del excmo. Ayuntamiento de Valdepiélagos.
Valdepiélagos (Madrid), 11 de junio de 2015. 

• cabrera cabrera, P.J. Director de una oficina técnica para
asesorar al Gobierno de Uruguay en materia de política
social con personas sinhogar. Ministerio de Desarrollo
social (MIDes). Montevideo (Uruguay), 23-24 de julio de
2015. 

• cadera, s.M. evaluadora externa del Grado en
traducción y comunicación Intercultural de la
Universidad san Jorge. Zaragoza, 25 de mayo de 2015. 

• cadera, s.M. Miembro del tribunal de Defensa de la tesis
Doctoral de Vollmeyer, J. “¿soy yo acaso el guarda de mi
hermano? el motivo de los hermanos enemistados como
reflejo de memorias controvertidas en las novelas
Abschied von den Feinden de reinhard Jirgl y saúl ante
samuel de Juan Benet”. Universidad complutense de
Madrid. Madrid, 3 de julio de 2015. 

• cagigal de Gregorio, V. Miembro del Listado de lectores
especialistas de la revista clínica contemporánea.
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colegio oficial de Psicólogos de Madrid. Madrid, desde el
11 de noviembre de 2013. 

• cagigal de Gregorio, V. Miembro del secretariado de la
Familia de la Provincia de españa de la compañía de
Jesús, desde el 3 de octubre de 2014. 

• cagigal de Gregorio, V. representante de la Asociación
española para la Investigación y Desarrollo de la terapia
Familiar en la Asamblea de la Federación española de
Asociaciones de Psicoterapia. Federación española de
Asociaciones de Psicoterapia (FeAP), 30 de mayo de
2015. 

• cagigal de Gregorio, V. Vocal de la Junta Directiva de la
Asociación española para la Investigación y Desarrollo
de la terapia Familiar, 5 de junio de 2015. 

• caro García, c. Miembro de la World Association for
Person-centered and experiential Psychotherapy and
counseling (WAPcePc), de la society for Psychotherapy
research (sPr), de la society for the exploration of
Psychotherapy Integration (sePI),de la Asociación
Ibérica de terapia Focalizada en la emoción (AItFe),de
the Focusing Institute of new York (tFI),de la
Asociación española de Focusing carlos Alemany
(AeFcA), de la Asociación de Motivación y emoción
(AMe) y de la Asociación española de Psicoterapias
cognitivas (AsePco), 1 de enero de 2014-31 de diciem-
bre de 2014. 

• charro Baena, M.ªB. Miembro del comité evaluador de la
revista cuadernos de trabajo social. Universidad
complutense de Madrid. Madrid, desde el 1 de julio de 2012. 

• charro Baena, M.ªB. Miembro del tribunal de Defensa de
la tesis Doctoral de Montes Gan, M.ª V. “Valor predictivo
de la escala sobre el deseo de beber sobre las recaídas
en pacientes alcohólicos”. Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 14 de julio de 2015. 

• Fernández Fernández, D. Participación en el programa de
televisión “equipo de Investigación” referido a la organi-
zación de “Los doce hijos” de Jacob. La sexta. Madrid, 17
de abril de 2015. 

• García-Baró López, M. Miembro de honor del cercle phé-
noménologique Michel Henry y Vicepresidente de la
Association Internationale Michel Henry. Louvain-la-
neuve (Bélgica), desde el 12 de septiembre de 2011. 

• García-Baró López, M. Miembro de la Deutsche
Gesellschaft für Phänomenologische Forschung.
Alemania, desde el 12 de septiembre de 2011. 

• García-Baró López, M. Miembro fundador de la
Internationale rosenzweig-Gesellschaft. Alemania,
desde el 12 de septiembre de 2011. 

• García-Baró López, M. Miembro de la sociedad española
de Fenomenología y coordinador de Fenomenología y
Filosofía Primera, desde el 12 de septiembre de 2011. 

• García-Baró López, M. Miembro del Instituto de ciencias
de las religiones de la Universidad complutense de
Madrid y de la sociedad española de ciencias de la
religión, desde el 12 de septiembre de 2011. 

• García-Baró López, M. Asesor externo de la comissió
específica per a l’Avaluació del Personal contractat de
les Universitats Privades, de la Agència per a la Qualitat
del sistema Universitari de catalunya, desde el 12 de
septiembre de 2011. 

• García-Baró López, M. Miembro colaborador de los
consejos superiores del Fondo nacional de Desarrollo
científico y tecnológico (FonDecYt) y del Fondo para la
Investigación científica y tecnológica (FoncYt). chile,
desde el 12 de septiembre de 2011. 

• García-Baró López, M. Miembro asociado del círculo
Latinoamericano de Fenomenología. México, desde el
12 de septiembre de 2011. 
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• García-Baró López, M. Dictaminador de artículos destina-
dos a la revista Diánoia, revista de Filosofía.
Guadalajara/México D.F./Monterrey (México), desde el
20 de junio de 2013. 

• García-Baró López, M. Vicepresidente para europa de la
conférence Mondiale des Institutions Universitaires
catholiques de Philosophie (coMIUcAP). Johannesburgo
(república sudafricana), desde el 15 de noviembre de
2013. 

• García-Baró López, M. evaluador para cuadernos
salmantinos de Filosofía. Facultad de Filosofía de la
Universidad Pontificia de salamanca. salamanca, desde
el 16 de junio de 2014. 

• García-Baró López, M. Intervenciones en los cinco corto-
metrajes documentales “el sentido busca al Hombre”
distribuidos en youtube. Instituto John Henry newman.
Universidad Francisco de Vitoria. Madrid, 9 de diciembre
de 2014. 

• García-Baró López, M. Miembro honorario del comité
científico Internacional de Acta Mexicana de
Fenomenología. Universidad Autónoma del estado de
México. toluca (México), 20 de abril de 2015. 

• García-Baró López, M. Vocal del tribunal de Defensa de
la tesis Doctoral de Pérez Andreo, B. “David Hume: de la
nueva metafísica a la verdadera religión”. Facultad de
Filosofía de la Universidad de Murcia. Murcia, 22 de mayo
de 2015. 

• García-Baró López, M. Vocal del tribunal de Defensa de
la tesis Doctoral de Martínez sánchez, J. “Francisco de
sales como escritor secular”. Universidad de Alicante.
Alicante, 29 de junio de 2015. 

• García-Mina Freire, A. Miembro del patronato de
entreculturas. Madrid, 1 de septiembre de 2014-31 de
agosto de 2015. 

• García-Mina Freire, A. Impartición de la conferencia
“Palabras clave de la espiritualidad ignaciana que nom-
bran mi fe”. comunidad de Grupos católicos Loyola.
Madrid, 17 de noviembre de 2014. 

• García-Mina Freire, A. Impartición de la conferencia
“Ignacio sólo y A Pie: competencias para un liderazgo
ignaciano”. colegio Inmaculada. Alicante, 14 de enero de
2015. 

• García-Mina Freire, A. Impartición de la conferencia
“conocerme para tomar buenas decisiones”. colegio san
José. Villafranca de los Barros (Badajoz), 13 de febrero
de 2015. 

• García-Mina Freire, A. Impartición de la conferencia “La
entrevista en la acción tutorial: claves y estrategias”.
colegio sagrado corazón. Leon, 25 de febrero de 2015. 

• García-Mina Freire, A. Impartición de la conferencia
“saber elegir sobre el futuro con inteligencia emocional”.
colegio sagrado corazón. León, 26 de febrero de 2015. 

• García-Mina Freire, A. Impartición de la conferencia
“claves para un liderazgo organizacional ignaciano”.
colegio Inmaculada. Alicante, 22 de abril de 2015. 

• García-Mina Freire, A. Impartición de la conferencia
“conocerme para tomar decisiones”. colegio san
Francisco Javier. tudela (navarra), 29 de abril de 2015. 

• García-Mina Freire, A. Impartición de la conferencia
“Hacia un liderazgo de discernimiento colaborativo”.
colegio Inmaculada. Alicante, 20 de mayo de 2015. 

• Garrido Martos, r. Miembro del Grupo de Investigación
sobre Políticas educativas supranacionales (GIPes).
Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, desde el 12 de
septiembre de 2011. 

• Gil Parejo, M. Asistencia al XXI congreso de la Asociación
estatal de Directoras y Gerentes de servicios sociales.
Madrid, 19-20 de septiembre de 2014. 
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• Gil Parejo, M. Asistencia al XII congreso estatal de la
Aetsys “trabajo social sanitario: ciudadanía y salud”.
Asociación española de trabajo social y salud. Madrid,
21-23 de mayo de 2015. 

• Gil Parejo, M. y cabrera cabrera, P.J. coordinadores del nº
140-141 de la revista Miscelánea comillas “sociología,
Política y trabajo social: el compromiso con las personas.
Homenaje a Miguel Juárez”. Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 2014.

• Gil Pérez, J. colaboración con el programa “Un Análisis
(Franja internacional) colombia” de Un radio sobre polí-
tica antiterrorista de reino Unido. Bogotá (colombia), 2
de septiembre de 2014. 

• Gil Pérez, J. colaboración con el programa “La tarde” de la
cope sobre estado Islámico. Madrid, 3 de septiembre de
2014. 

• Gil Pérez, J. colaboración con el programa “enfoque
Internacional” de radio Francia Internacional sobre el
tema: se extiende el poder de atracción del estado
Islámico. Paris (Francia), 8 de septiembre de 2014. 

• Gil Pérez, J. colaboración con Un radio en el programa
“Un Análisis (Franja internacional) colombia” sobre ten-
sion política en Pakistán. Bogotá (colombia), 10 de sep-
tiembre de 2014. 

• Gil Pérez, J. colaboración en el programa “Un Análisis
(Franja internacional) colombia” sobre política UK anti
estado Islámico. Un radio. Bogotá (colombia), 15 de
septiembre de 2014. 

• Gil Pérez, J. colaboración en el programa “La tarde” de la
cope con el tema “Detención de yihadistas en Melilla y
nador”. Madrid, 26 de septiembre de 2014. 

• Gil Pérez, J. colaboración en el programa “Latinoamérica”
del canal 24 horas con el tema “Presencia china en

Latinoamérica”. radio televisión española. Madrid, 27 de
septiembre de 2014. 

• Gil Pérez, J. colaboración con el programa “Un Análisis
(Franja internacional) colombia” de Un radio sobre el
uso de Internet por el terrorismo yihadista. Bogotá
(colombia), 9 de octubre de 2014. 

• Gil Pérez, J. colaboración en radio canarias sobre pro-
testas en Hong Kong. Las Palmas de Gran canaria, 10 de
octubre de 2014. 

• Gil Pérez, J. colaboración en el programa “Un Análisis
(Franja internacional) colombia” de Un radio con el tema
“Voto en naciones Unidas sobre españa”. Bogotá
(colombia), 16 de octubre de 2014. 

• Gil Pérez, J. colaboración con cope canadá. Madrid, 23 de
octubre de 2014. 

• Gil Pérez, J. colaboración en el programa “Un Análisis
(Franja internacional) colombia” de Un radio sobre
informe onU sobre corea del norte. Bogotá (colombia),
24 de octubre de 2014. 

• Gil Pérez, J. colaboración en el programa “cinco
continentes” de rne con el tema “nuevo liderazgo en
Indonesia”. Madrid, 30 de octubre de 2014. 

• Gil Pérez, J. colaboración con el programa “Un Análisis
(Franja internacional) colombia” de Un radio con el tema
“¿nueva guerra fría?”. Bogotá (colombia), 11 de noviem-
bre de 2014. 

• Gil Pérez, J. colaboración en el programa “el Mundo” del
canal 24 Horas con el tema “cumbre APec”. radio
televisión española. Madrid, 14 de noviembre de 2014. 

• Gil Pérez, J. colaboración en el programa “el análisis de
canarias en punto” de radio canarias sobre la cumbre
APec. Las Palmas de Gran canaria, 17 de noviembre de
2014. 
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• Gil Pérez, J. colaboración en el programa “Un Análisis
(Franja internacional) colombia” de Un radio sobre índi-
ce de terrorismo global. Bogotá (colombia), 21 de
noviembre de 2014. 

• Gil Pérez, J. colaboración en el programa “ecodiario” con
el tema “terrorismo en siria”. Madrid, 4 de diciembre de
2014. 

• Gil Pérez, J. colaboración en el programa “Un Análisis
(Franja internacional) colombia” de Un radio sobre elec-
ciones en India. resumen del año. Bogotá (colombia), 11
de diciembre de 2014. 

• Gil Pérez, J. colaboracion con el programa “La tarde” de la
cope sobre el atentado en sidney. Madrid, 15 de diciem-
bre de 2014. 

• Gil Pérez, J. entrevista en el Diario el Mercurio de chile.
santiago de chile (chile), 19 de diciembre de 2014. 

• Gil Pérez, J. colaboración en el programa “La tarde” de la
cadena cope con el tema atentado en París. Madrid, 7 de
enero de 2015. 

• Gil Pérez, J. colaboración en el programa “La tarde” de la
cadena cope con el tema atentado en París. Madrid, 10
de enero de 2015. 

• Gil Pérez, J. colaboración en el programa “La sexta noti-
cias” con el tema atentado en París. Madrid, 10 de enero
de 2015. 

• Gil Pérez, J. experto en terrorismo internacional del canal
tnt24 “Francia ha mostrado sus debilidades más impor-
tantes en cuanto a seguridad”. Bogotá (colombia), 11 de
enero de 2015. 

• Gil Pérez, J. colaboracion en el programa “La tarde” de la
cope sobre financiación de grupos terroristas. Madrid, 1
de febrero de 2015. 

• Gil Pérez, J. colaboración en el programa “Un Análisis

(Franja internacional) colombia” de Un radio sobre efec-
tos del terrorismo en Francia. Bogotá (colombia), 4 de
febrero de 2015. 

• Gil Pérez, J. colaboracion con el programa “Un Análisis
(Franja internacional) colombia” de Un radio sobre la
derrota del BJP en las elecciones de Delhi. Bogotá
(colombia), 9 de febrero de 2015. 

• Gil Pérez, J. colaboración en el programa “Un Análisis
(Franja Internacional) colombia” de Un radio con el
tema la guerra en siria e Irak. Medellin (colombia), 20 de
febrero de 2015. 

• Gil Pérez, J. colaboración en el programa “Un Análisis
(Franja internacional) colombia” de Un radio sobre polí-
tica y religión. Bogotá (colombia), 30 de marzo de 2015. 

• Gil Pérez, J. colaboración en el programa “Un Análisis
(Franja internacional) colombia” de Un radio sobre la
cumbre Mediterránea en Barcelona. Bogotá (colombia),
13 de abril de 2015. 

• Gil Pérez, J. colaboración en el programa “Un Análisis
(Franja internacional) colombia” de Un radio sobre elec-
ciones en Bangladesh. Bogotá (colombia), 29 de abril de
2015. 

• Gil Pérez, J. evaluación ciega de artículo para la revista
del Instituto de estudios estratégicos e Internacionales.
Madrid, 28 de mayo de 2015. 

• Gil Pérez, J. colaboración en el programa “Un Análisis
(Franja internacional) colombia” de Un radio sobre la
reunión sobre eI en París. Bogotá (colombia), 3 de junio
de 2015. 

• Gil Pérez, J. colaboración en el programa “Un Análisis
(Franja internacional) colombia” de Un radio sobre ley
antiterrorista en canadá. Bogotá (colombia), 22 de junio
de 2015. 
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• Gil Pérez, J. colaboración en el programa “La tarde” de la
cope sobre las alianzas para resolver el terrorismo yiha-
dista. Madrid, 29 de junio de 2015. 

• Gil Pérez, J. colaboración en el programa “Un Análisis
(Franja internacional) colombia” de Un radio sobre el
acuerdo nuclear con Irán. Bogotá (colombia), 15 de julio
de 2015. 

• Gil Pérez, J. colaboración en el programa “Un Análisis
(Franja internacional) colombia” de Un radio sobre la
política antiterrorista en Australia. Bogotá (colombia),
24 de julio de 2015. 

• Gil Pérez, J. colaboración en el programa “Un Análisis
(Franja internacional) colombia” de Un radio sobre fin
de legislatura en españa. Bogotá (colombia), 31 de julio
de 2015. 

• Gil Pérez, J. colaboración en el programa “Un Análisis
(Franja internacional) colombia” de Un radio sobre las
elecciones en sri Lanka. Bogotá (colombia), 19 de agos-
to de 2015. 

• Gil Pérez, J. colaboración en el programa “Un Análisis
(Franja internacional) colombia” de Un radio sobre
comercio de armas. Bogotá (colombia), 25 de agosto de
2015. 

• Gismero González, M.ªe. Miembro del equipo de revisores
de la revista de Psicoterapia. revista de Psiquiatría y
Psicología Humanista, s.L. Barcelona, desde el 26 de
marzo de 2014. 

• González del Valle Brena, A. Asistencia al coloquio
Internacional “Bystanders, rescuers or perpretators. the
neutral countries and the shoah”. casa sefarad. Madrid,
24-26 de noviembre de 2014. 

• González del Valle Brena, A. Miembro del Grupo de
Investigación Procomm de la Universidad Internacional

de La rioja. Madrid, 15 de enero de 2015-31 de julio de
2015. 

• González del Valle Brena, A. evaluadora de artículos para
la revista comillas Journal of International relations.
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 15 de abril de
2015-1 de septiembre de 2015. 

• González del Valle Brena, A. evaluadora de artículo para
la revista cuadernos.info. Pontificia Universidad
católica de chile. santiago de chile (chile), 15 de julio de
2015. 

• Gutiérrez Kavanagh, A. Presidente de la sociedad
española de Iranología (seI). Madrid, 17 de junio de
2014-30 de junio de 2015. 

• Halty Barrutieta, L. Miembro de la Junta Directiva de la
sección de Psicología Jurídica del colegio oficial de
Psicólogos de Madrid. Madrid, 30 de septiembre de
2014. 

• Hernández Franco, V. Asesor de la comisión de forma-
ción de orientadores de la red de centros educativos de
la compañía de Jesús en españa (eDUcsI). Madrid, desde
el 12 de septiembre de 2011. 

• Hernández Franco, V. Miembro de la Asociación
Interuniversitaria de Investigación en Pedagogía (AIDI-
Pe), desde el 12 de septiembre de 2011. 

• Huesca González, A.M.ª Punto de contacto Investigador
de la red europea de Prevención de la Delincuencia
(eUcPn). Unidad de cooperación Internacional del Minis-
terio de Interior y comisión europea. Bruselas (Bélgica),
1 de mayo de 2004-30 de septiembre de 2015. 

• Huesca González, A.M.ª revisor-evaluador externo de la
revista Acciones e Investigaciones sociales.
Universidad de Zaragoza. Zaragoza, 15 de mayo de
2015-30 de septiembre de 2015. 
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• Huesca González, A.M.ª y Grimaldo santamaría, r. Premio
en el 4º concurso Internacional de buenas prácticas de
análisis delictual por el trabajo “Metodología mixta de
análisis delictual para la reducción de los efectos bidi-
mensionales del delito”. Fundación Paz ciudadana y la
International Association of crime Analysts. santiago de
chile (chile), 15 de junio de 2015. 

• Lázaro Fernández, s. Asesora de la obra social La caixa
del programa caixa ProInfancia en la comunidad de
Madrid. Universidad ramón Llull y obra social La caixa.
Madrid, desde el 12 de mayo de 2014. 

• Lázaro Fernández, s. Asistencia al XXVI coloquio
Internacional de la AcIse (FIUc) “renovar la pasión edu-
cativa en las universidades católicas”. Asociación
católica Internacional de Instituciones de ciencias de la
educación (AcIse), congregatio de Institutione
chatholica y LUMsA Universitá. roma (Italia), 8-10 de
abril de 2015. 

• Lázaro Fernández, s. Asistencia a las III Jornadas
Interuniversitarias de Innovación Docente “La formación
universitaria en la era digital”. Universidad de Deusto,
Universidad Pontificia comillas y Universidad ramón
Llull. Madrid, 8 de julio de 2015. 

• Meana Peón, r.J. estancia académica en la Universidad
de oxford como senior research Fellow y miembro de la
senior common room. Investigación en Psicología
clínica y Antropología Psicológica. University of oxford.
oxford (reino Unido), 15 de enero de 2015-20 de junio
de 2015. 

• Meneses Falcón, M.ªc. revisora de la revista cuadernos
de trabajo social. Universidad complutense de Madrid.
Madrid, desde el 12 de septiembre de 2011. 

• Meneses Falcón, M.ªc. revisora de la revista Atención
Primaria. sociedad española de Medicina de Familia y

comunitaria. Madrid, desde el 1 de enero de 2012. 

• Mota López, r. Vocal en la comisión ejecutiva de la
Presidencia de la conferencia de Decanos y Directores
de centros y Departamentos de trabajo social. Madrid,
30 de septiembre de 2012-30 de junio de 2015. 

• Mota López, r. revisora de la revista Alternativas.
cuadernos de trabajo social. Universidad de Alicante.
Alicante, 1 de septiembre de 2014-1 de septiembre de
2015. 

• Mota López, r. revisora de la revista Documentación
social, revista de estudios sociales y sociología
Aplicada. cáritas española. Madrid, 1 de septiembre de
2014-1 de septiembre de 2015. 

• Mota López, r. coordinadora de trabajos Fin de Grado
del Grado en trabajo social. Facultad de ciencias
Humanas y sociales de la Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 1 de septiembre de 2014-1 de sep-
tiembre de 2015. 

• Muñoz san roque, I. evaluadora externa de la revista
educación XX1. Universidad nacional de educación a
Distancia (UneD). Madrid, 1 de septiembre de 2013-1 de
septiembre de 2014. 

• Muñoz san roque, I. evaluadora externa de la revista
Bordón. sociedad española de Pedagogía (seP). Madrid,
1 de septiembre de 2013-1 de septiembre de 2014. 

• ortega rodríguez, I. estancia en el Instituto de ciencias
Humanas de Viena (Institut für die Wissenschaften vom
Menschen - IWM) dentro del programa “Paul celan
Fellowships” para realizar la traducción de los ensayos
heréticos sobre filosofía de la historia de Jan Patocka.
Participación en diversos seminarios y conferencias
organizados por el Instituto. Viena (Austria), 4 de mayo
de 2015-31 de julio de 2015. 

• Pinilla Burgos, r.J. organización y participación en la pre-
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sentación del libro de Mateo, o. “transforma tu realdiad
con el espacio problema”. Universidad Pontificia comillas
y editorial Kolima. Madrid, 30 de octubre de 2014. 

• Pintor Pirzkall, H.c. consultora Ad-Hoc del centro de
estudos em Geopolítica e relações Internacionais
(ceneGrI). rio de Janeiro (Brasil), desde el 3 de septiem-
bre de 2012. 

• Pintor Pirzkall, H.c. colaboradora permanente del centre
for Iberian and Latin American Visual studies (cILAVs).
school of Arts. Birkbeck college. Londres (reino Unido),
desde el 3 de septiembre de 2012. 

• Pintor Pirzkall, H.c. colaboradora permanente del
Departamento de español, Portugués y estudios
Latinoamericanos (sPLAs). Kings college London.
Londres (reino Unido), desde el 3 de septiembre de
2012.

• Pintor Pirzkall, H.c. organización del taller Informativo
sobre salidas profesionales en relaciones
Internacionales “trabajar en comercio exterior”. tutoría
de orientación Profesional. Instituto español de
comercio exterior (IceX). Madrid, 26 de enero de 2015. 

• Pintor Pirzkall, H.c. organización del taller informativo
sobre salidas profesionales en relaciones
Internacionales “trabajar en la Unión europea”. tutoría
de orientación Profesional. oficina de la representación
española en la Unión europea. Madrid, 2 de marzo de
2015. 

• Pintor Pirzkall, H.c. organización del taller informativo
sobre salidas profesionales en relaciones Internacio-
nales “Procesos de selección y entrevistas de trabajo”.
tutoría de orientación Profesional. Madrid, 16-18 de
marzo de 2015. 

• Pintor Pirzkall, H.c. organización del taller informativo
sobre salidas profesionales en relaciones

Internacionales “Búsqueda de empleo 2.0”. tutoría de
orientación Profesional. Madrid, 23-25 de marzo de
2015. 

• Pintor Pirzkall, H.c. Profesora colaboradora de la cátedra
de América Latina. Universidad Pontifica comillas.
Madrid, 13-15 de abril de 2015. 

• Pintor Pirzkall, H.c. estancia de movilidad docente con la
beca erasmus en el Instituto de estudios
Latinoamericanos (LAI) de la Universidad Libre de Berlín
(FU). Berlin (Alemania), 25-29 de mayo de 2015. 

• Pintor Pirzkall, H.c. estancia de investigación en el
Instituto de estudios Latinoamericanos (LAI) de la
Universidad Libre de Berlín (FU). Berlín (Alemania), 23 de
junio de 2015-23 de julio de 2015. 

• Pitillas salvá, c.; Halty Barrutieta, A. y Berástegui Pedro-
Viejo, A. supervisión y acreditación de profesionales en
el uso del protocolo de Primera Alianza: programa para la
promoción de vínculos tempranos saludables con fami-
lias en riesgo de exclusión social. Instituto Universitario
de la Familia de la Universidad Pontificia comillas.
Porticus Iberia. Madrid, desde el 12 de enero de 2014. 

• Pizarro Llorente, H. Miembro del jurado de honor del pre-
mio “san Viator” de investigación en ciencias y
Humanidades. colegio san Viator. Madrid, 1 de septiem-
bre de 2004-1 de enero de 2015. 

• Pizarro Llorente, H. Miembro del Instituto Universitario
“La corte en europa” (IULce) de la Universidad
Autónoma de Madrid. Madrid, desde el 17 de febrero de
2006. 

• Pizarro Llorente, H. Vocal del tribunal de Defensa de la
tesis Doctoral de Martín López, M.ª M. “Un modelo de
medida de competencias en la universidad: la evaluación
de los resultados de aprendizaje”. Universidad rey Juan
carlos. Madrid, 28 de julio de 2015. 
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• Priego Moreno, A. Miembro de la Asociación de
Profesores de Derecho Internacional Público y
relaciones Internacionales (AePDIrI). Madrid, desde el 1
de enero de 2003. 

• Priego Moreno, A. Miembro del tribunal del trabajo Fin
del Máster Universitario en Asuntos Internacionales:
economía, Política y Derecho de ramos González, B. “La
cuestión del sahara occidentasl. Pasado, presente y
futuro de la disputa”. Universidad Pontificia comillas.
Madrid, 1 de diciembre de 2014. 

• Priego Moreno, A. Miembro del tribunal del trabajo Fin
del Máster Universitario en Asuntos Internacionales:
economía, Política y Derecho de López chércoles, B.
“terrorismo Internacional en los Medios de
comunicacón”. Universidad Pontificia comillas. Madrid, 1
de mayo de 2015. 

• Priego Moreno, A. Miembro del tribunal del trabajo Fin
del Máster Universitario en Asuntos Internacionales:
economía, Política y Derecho de Herrero Pascual, J.A. “Un
sistema electoral uniforme para las elecciones al parla-
mento europeo”. Universidad Pontificia comillas. Madrid,
9 de junio de 2015. 

• Priego Moreno, A. Miembro del tribunal del trabajo Fin
del Máster Universitario en Asuntos Internacionales:
economía, Política y Derecho de creperio Guiral, M.A. “La
irrupción de los drones en el escenario internacional”.
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 1 de julio de
2015. 

• Prieto Ursúa, M.ª socia de la sociedad española para el
estudio de la Ansiedad y el estrés (seAs). Universidad
complutense de Madrid. Madrid, desde el 1 de junio de
1998. 

• Prieto Ursúa, M.ª revisora de la revista Journal of
Gambling Issues. centre for Addiction and Mental

Health. ontario (canadá), desde el 1 de mayo de 2000. 

• Prieto Ursúa, M.ª revisora de la revista Innovar.
Universidad nacional de colombia. Bogotá (colombia),
desde el 1 de octubre de 2008. 

• Prieto Ursúa, M.ª Miembro de la european Association of
Work and organisational Psychology, desde el 1 de
enero de 2009. 

• Prieto Ursúa, M.ª revisora de la revista Anales de
Psicología. Universidad de Murcia. Murcia, desde el 1 de
noviembre de 2013. 

• Prieto Ursúa, M.ª revisora de la revista educación XX1.
Universidad complutense de Madrid. Madrid, desde el 1
de mayo de 2014. 

• ramos Fernández, M.ªe. y Pizarro Llorente, H.
conferencia de bienvenida para alumnos extranjeros de
intercambio en la Universidad Pontificia comillas. Madrid,
desde el 30 de agosto de 2012. 

• rodríguez Andrés, r. Presidente del Patronato de la
Fundación de estudios comparados (FUescoM), desde
el 1 de enero de 2010. 

• rodríguez Andrés, r. Miembro del comité evaluador de
la revista de comunicación y salud. Madrid, desde el 12
de septiembre de 2011. 

• rodríguez Andrés, r. Miembro del Foro Iberoamericano
sobre estrategias de comunicación (FIsec), desde el 12
de septiembre de 2011. 

• rodríguez Andrés, r. Miembro de la Asociación de
Directivos de la comunicación (DIrcoM), desde el 12 de
septiembre de 2011. 

• rodríguez Andrés, r. Miembro de la Asociación de
comunicación Política (AcoP), desde el 12 de septiem-
bre de 2011. 

• rodríguez Andrés, r. Miembro de la Asociación
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Latinoamericana de Investigadores en campañas
electorales (ALIce), desde el 1 de julio de 2012. 

• rodríguez Andrés, r. Miembro del subgrupo sobre
“Participación social en el Parlamento” del Grupo de
trabajo “Participación Política: nuevos planteamientos”
del centro de estudios Políticos y constitucionales.
Ministerio de la Presidencia del Gobierno de españa.
Madrid, desde el 1 de septiembre de 2013. 

• rodríguez Fernández, M.ªI. Directora de la cátedra edith
stein de la Universidad de la Mística. Ávila, desde el 1 de
septiembre de 2009. 

• rodríguez Fernández, M.ªI. Miembro de la Asociación
para el Avance de la Hipnosis experimental y Aplicada
(AAHeA), desde el 12 de septiembre de 2011. 

• rodríguez Fernández, M.ªI. Miembro de la Asociación
española de Logoterapia (AesLo). Madrid, desde el 12
de septiembre de 2011. 

• rodríguez Fernández, M.ªI. y Boné Pina, I. Presentación
del libro “espiritualidad y salud integral”. Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 5 de febrero de 2015. 

• rodríguez Melchor, M.ªD. Miembro de la Asociación
Internacional de Intérpretes de conferencias (AIIc).
Ginebra (suiza), 1 de julio de 1997-31 de diciembre de
2015. 

• rodríguez Melchor, M.ªD. Miembro del programa Key
trainers de la Dirección General de Interpretación de
conferencias de la comisión europea. Bruselas (Bélgica),
1 de enero de 2009-31 de diciembre de 2016. 

• rodríguez Melchor, M.ªD. Miembro del speech
repository steering committee. comisión europea.
Bruselas (Bélgica), 1 de septiembre de 2012-31 de
diciembre de 2015. 

• rodríguez Melchor, M.ªD. y cadera, s.M. coordinadoras en

la Universidad Pontificia comillas del Proyecto orcIt IV
(recursos online para la formación de intérpretes).
Universidad de Vilnius. comisión europea. Vilnius
(Lituania), 1 de octubre de 2013-30 de septiembre de
2014. 

• rodríguez Melchor, M.ªD. evaluadora para la revista
sintagma, revista de Lingüística. Universidad de Lleida.
Lleida, 9 de julio de 2014-24 de septiembre de 2014. 

• rodríguez Melchor, M.ªD. Miembro del proyecto eP
08/2014-15 “Desarrollo de materiales destinados a la
formación de intérpretes en el marco de una plataforma
on-line” (Virtual training of trainers and eP-specific self-
service learning material). coordinado por la Universidad
de Ginebra. Financiado por la Dirección General de
Interpretación y conferencias del Parlamento europeo.
Bruselas (Bélgica) 1 de septiembre de 2014-31 de julio
de 2015. 

• rodríguez Melchor, M.ª D. Miembro del proyecto eP
10/2014-15 “Desarrollo de materiales destinados a la
formación de intérpretes en el marco de una plataforma
on-line” (Dissemination of best practice in conference
interpreter training between eU and non-eU langua-
ges). Participantes: Universidad de Liubliana,
Universidad de Ginebra, Universidad de Astrakán,
Universidad Bogazici y Universidad Pontificia comillas.
coordinado por la Universidad de Liubliana. Financiado
por la Dirección General de Interpretación del
Parlamento europeo. Bruselas (Bélgica), 1 de septiembre
de 2014-31 de julio de 2015. 

• rodríguez Melchor, M.ª D. y cadera, s.M. coordinadoras
en la Universidad Pontificia comillas del proyecto orcIt
IV “Desarrollo de materiales destinados a la formación
de intérpretes en el marco de una plataforma on-line”
(orcIt IV: on-line resources for conference interpreter
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training). Participantes: Universidad de Vilnius,
Universidad de Leeds, Universidad Aristóteles de
tesalónica, Universidad carolingia de Praga, Universidad
Pontificia comillas, Instituto de Gestión y comunicación
Intercultural (IsIt), Universidad de Heidelberg y
Universidad de Westminster. coordinado por la
Universidad de Vilnius. Financiado por la Dirección
General de Interpretación de la comisión europea.
Bruselas (Bélgica), 1 de octubre de 2013-30 de sep-
tiembre de 2014.

• rodríguez Melchor, M.ªD. y cadera, s.M. coordinación
europea del proyecto orcIt V “Desarrollo de materiales
destinados a la formación de intérpretes en el marco de
una plataforma on-line” (orcIt V: on-line resources for
conference interpreter training). Participantes:
Universidad Pontificia comillas, Universidad de Leeds,
Universidad de Vilna, Universidad carolingia de Praga,
Universidad Aristóteles de tesalónica, Instituto de
Gestión y comunicación Intercultural (IsIt), Instituto de
traducción e Interpretación de conferencias de
Heidelberg y Universidad de Liubliana. coordinado por la
Universidad Pontificia comillas. Financiado por la
Dirección General de Interpretación de la comisión
europea. Bruselas (Bélgica), 1 de octubre de 2014-30
de septiembre de 2015.

• rodríguez ortega, n. Miembro del tribunal de Defensa
de la tesis Doctoral de Matcha Abombo, J.e. “La gestión
de proyectos (project management) y su implementa-
ción en los estudios de traducción e Interpretación”.
Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares (Madrid), 9 de
julio de 2015. 

• sáenz rotko, J.M. Miembro de la comisión española para
la Historia de las relaciones Internacionales (ceHrI).
Madrid, desde el 1 de septiembre de 2009. 

• sáenz rotko, J.M. Miembro del Instituto de Investigación
“conde de Floridablanca”. Madrid, desde el 12 de sep-
tiembre de 2011. 

• sáenz rotko, J.M. entrevista y debate “La emigración
española hacia europa” en el programa “Para todos la 2”
de rtVe. Barcelona, 3 de diciembre de 2014. 

• sáenz rotko, J.M. y tortella casares, G. Participación en
la mesa redonda “el milagro alemán. La recuperación
económica de Alemania tras las dos guerras mundiales”
en el programa “Para todos la 2” de rtVe. Barcelona, 3
de marzo de 2015. 

• sáenz-Francés san Baldomero, e. Miembro de la
comisión española para la Historia de las relaciones
Internacionales. Madrid, desde el 1 de abril de 2009. 

• sáenz-Francés san Baldomero, e. Miembro del Instituto
de Investigación conde de Floridablanca. Madrid, desde
el 12 de septiembre de 2011. 

• sáenz-Francés san Baldomero, e. editor de la sección de
Historia. Archivos de la sociedad española de
oftalmología. Madrid, desde el 1 de enero de 2013. 

• sáenz-Francés san Baldomero, e. colaborador en el pro-
grama “La Mañana de cope” como responsable de la sec-
ción “Historia con Mayúsculas”. cadena cope. Madrid, 1
de septiembre de 2014-31 de agosto de 2015. 

• sáenz-Francés san Baldomero, e. Participación en el
programa “Para todos La 2” con un debate sobre la I
Guerra Mundial. radio televisión española. Barcelona, 3
de diciembre de 2014. 

• sáenz-Francés san Baldomero, e. Participación en el
programa “Informe 2” de radio exterior de españa sobre
las celebraciones del final de la segunda Guerra Mundial.
radio televisión española. Madrid, 30 de abril de 2015. 
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• salas Labayen, M.ªr. Miembro de la comisión para la

renovación de la acreditación del Máster Universitario

de Profesor de educación secundaria obligatoria y

Bachillerato. Universidad Pontificia comillas. Madrid,

desde el 5 de septiembre de 2014. 

• salas Labayen, M.ªr. Vocal suplente del tribunal de

Defensa de la tesis Doctoral de campos soler, s.

“evaluación del perfil actitudinal y de personalidad en los

estudiantes de Grado de Farmacia de la UAX (2010-

2014)”. Universidad Alfonso X el sabio. Madrid, 16 de

marzo de 2015. 

• salas Labayen, M.ªr. Miembro del comité científico del I

seminario Internacional “Políticas de calidad en la forma-

ción inicial del profesorado de secundaria”. Unidad de

Investigación en Política de la educación (UInIPe) y

Departamento de educación comparada e Historia de la

educación de la Universidad de Valencia. Valencia, 4-5

de junio de 2015. 

• sánchez-Izquierdo Alonso, M. Impartición del seminario

abierto de Bioética “envejecimiento y discapacidad”.

Fundación Promi, cátedra de Bioética de la Universidad

Pontificia comillas y Foro de Bioética Francisco suárez.

córdoba, 30 de abril de 2015. 

• santaolalla Pascual, e. evaluador externo del Vol. 7, nº

14 del Journal of Learning styles. Utah Valley University.

orem (estados Unidos de América), 2-23 de noviembre

de 2014. 

• santaolalla Pascual, e. evaluador externo del Vol. 8, nº

15 del Journal of Learning styles. Utah Valley University.

orem (estados Unidos de América), 22 de marzo de

2015-9 de abril de 2015. 

• santaolalla Pascual, e. evaluador externo del Vol. 8, nº

16 del Journal of Learning styles. Utah Valley University.

orem (estados Unidos de América), 3 de junio de 2015-

23 de julio de 2015. 

• santaolalla Pascual, e. Asistencia a las III Jornadas

Interuniversitarias de Innovación Docente “La formación

universitaria en la era digital”. Universidad de Deusto,

Universidad Pontificia comillas y Universidad ramón

Llull. Madrid, 8 de julio de 2015. 

• Urosa sanz, B.M. Asesora de la obra social La caixa del

programa caixaProinfancia en la comunidad de Madrid.

Universidad ramón Llull. Madrid, desde el 1 de septiem-

bre de 2011. 

• Urosa sanz, B.M. Presidenta de la comisión de elabora-

ción del plan de estudios del Grado en ciencias de la

Actividad Física y del Deporte. Universidad Pontificia

comillas. Madrid, 2 de noviembre de 2014-30 de sep-

tiembre de 2015. 

• Urosa sanz, B.M. Miembro de la comisión de elaboración

de la prueba de admisión para los estudios del Grado de

educación Primaria en la comunidad de Madrid y

coordinadora del grupo de trabajo de Matemáticas.

Madrid, 1 de diciembre de 2014-1 de julio de 2015. 

• Urosa sanz, B.M. Asistencia al XXVI coloquio

Internacional “renovar la pasión educativa en las uni-

versidades católicas”. Asociación católica Internacional

de Instituciones de ciencias de la educación (AcIse),

congregatio de Institutione chatholica y LUMsA

Universitá de roma. roma (Italia), 8-10 de abril de 2015. 

• Urosa sanz, B.M. Asistencia a las I Jornadas de

responsables académicos de centros. Aristos campus

Mundus. Universidad Pontificia comillas, Universidad de

Deusto y Universidad ramón Llull. Madrid, 7 de julio de

2015. 

• Urosa sanz, B.M. Asistencia a las III jornadas

Interuniversitarias de Innovación Docente “La formación
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universitaria en la era digital”. Universidad de Deusto,
Universidad Pontificia comillas y Universidad ramón
Llull. Madrid, 8 de julio de 2015. 

• Urosa sanz, B.M. Miembro del tribunal de Defensa de la
tesis Doctoral de Arribas Marín, J.M. “Hacia un modelo
causal del bienestar en el prácticum del Grado en
enfermería. Mediadores social cognitivos que afectan a
la satisfacción académica y vital de los estudiantes”.
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 16 de julio de
2015. 

• Uroz olivares, J. revisor de la revista cuadernos de
trabajo social. Universidad complutense de Madrid.
Madrid, desde el 1 de enero de 2011. 

• Uroz olivares, J. revisor de la revista Portularia. Huelva,
desde el 1 de mayo de 2012. 

• Uroz olivares, J. revisor de la revista trabajo social Hoy.
colegio oficial de trabajadores sociales de Madrid.
Madrid, desde el 12 de febrero de 2014. 

• Verdú Berganza, I. Miembro de la sociedad de Filosofía
Medieval (soFIMe), desde el 14 de diciembre de 1990. 

• Verdú Berganza, I. Miembro de la société Internationale
pour l´etude de la Philosophie Médiévale (sIePM).
Freiburg im Breisgau (Alemania), desde el 20 de enero
de 2007. 

• Verdú Berganza, I. coordinador del área de Filosofía del
Instituto de Humanidades Francesco Petrarca. Madrid,
desde el 23 de junio de 2013. 

• Verdú Berganza, I. Director Académico del Instituto de
Humanidades Francesco Petrarca. Madrid, desde el 15
de julio de 2013. 

• Verdú Berganza, I. organización del seminario en torno a
la exposición “Mediterráneo: del mito a la razón”.

Instituto de Humanidades Francesco Petrarca. Madrid,
12 de diciembre de 2014. 

• Verdú Berganza, I. organización de la conferencia “rusia
y Ucrania: escenas de un divorcio”. Instituto de
Humanidades Francesco Petrarca. Madrid, 29 de enero
de 2015. 

• Verdú Berganza, I. organización de la mesa redonda
“Violencia y religión. ¿en el nombre de Dios?”. Instituto
de Humanidades Francesco Petrarca. Madrid, 12 de
febrero de 2015. 

• Verdú Berganza, I. organización y dirección de la presen-
tación del libro De cusa, n. “La caza de la sabiduría”.
Instituto de Humanidades Francesco Petrarca. Madrid, 2
de marzo de 2015. 

• Villar ezcurra, A. evaluadora de artículo de la revista de
Filosofía. Facultad de Filosofía de la Universidad
complutense de Madrid. Madrid, 23 de enero de 2014-
23 de abril de 2018. 

• Villar ezcurra, A. evaluadora de informes sobre artículos
de la revista Las torres de Luca. revista Internacional
de Filosofía Política. Universidad complutense de
Madrid. Madrid, 1 de septiembre de 2014-24 de octubre
de 2014. 

• Villar ezcurra, A. evaluadora de Proyecto de
Investigación de la convocatoria del Plan estatal de
excelencia I+D B 14. Agencia nacional de evaluación y
Prospectiva (AneP). Madrid, 10-19 de noviembre de
2014. 

• Villar ezcurra, A. evaluadora de artículo de la revista
endoxa. Universidad nacional de educación a Distancia
(UneD). Madrid, 19 de diciembre de 2014-21 de enero
de 2015. 
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• Villar ezcurra, A. evaluadora de artículo de la revista
théleme. revista de estudios Franceses. Universidad
complutense de Madrid. Madrid, 18 de marzo de 2015-6
de abril de 2015. 

• Villar ezcurra, A. Miembro de la Asociación del
Hispanismo Filosófico, 24 de marzo de 2015-24 de abril
de 2017. 

• Villar ezcurra, A. evaluadora de artículo de la revista
Metafísica y Persona. Universidad de Málaga. Málaga, 16
de abril de 2015-6 de mayo de 2015. 

• Villar ezcurra, A. Asistencia a las III Jornadas
Interuniversitarias de Innovación Docente “La formación
universitaria en la era digital”. Universidad de Deusto,
Universidad Pontificia comillas y Universidad ramón
Lull. Madrid, 8 de julio de 2015. 

• Walsh, A.s. Miembro del Grupo de Investigación
“Literatura y traducción”. consejería de educación de la
Junta de Andalucía y Universidad de Granada. Granada, 1
de septiembre de 2008-17 de septiembre de 2014.

7 | OTRAS ACTIvIDADES DE LA
FACuLTAD

7.1 | PROGRAmA DE mOvILIDAD
INTERNACIONAL
Durante el curso 2014/2015 72 alumnos de la Facultad
han realizado intercambios en las siguientes instituciones
extranjeras:

ALeMAnIA
• eberhard Karls Universität tübingen
• ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
• Fachlochschule

ArGentInA
• Universidad católica Argentina

AUstrALIA
• University of new south Wales
• La trobe University in Australia
• the University of sydney
• Macquarie University

cAnADÁ
• concordia University
• McGill University

cHILe
• Universidad del Desarrollo
• Pontificia Universidad católica de chile
• Universidad católica de Valparaiso

cHInA
• city University of Hong Kong

costA rIcA
• Universidad católica de costa rica

estADos UnIDos De AMÉrIcA
• canisius college
• American University
• Hawai’i Pacific University
• Fairfield University
• University of scranton
• University of san Francisco
• st. edwards’s University
• Drexel University
• John carrol University
• University of Dayton
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• University of texas at Austin
• University of san Diego
• Loyola University in Maryland
• Bentley University
• elmhurst college
• Boston college

FrAncIA
• Aix-Marseille University
• Université catholique de Lille
• Université catholique de Lyon
• Université Marc Bloch (strasbourg II)

HoLAnDA
• Hogeshool van Arnhem en nijmegen

IrLAnDA
• University college Dublin - national University of Ireland
• University of Limerick

IsrAeL
• Interdisciplinary center Herzliya (IDc)

nUeVA ZeLAnDA
• Auckland University of technology

reIno UnIDo
• University of edinburgh
• University of surrey
• newman college of Higher education
• University of Westminster
• University of salford 
• swansea University
• st Mary’s University college

sUecIA
• södertön University

sUIZA
• Université de Genève

7.2 | PRÁCTICAS EN ENTIDADES
Durante el curso 2014/2015 el alumnado ha realizado
prácticas en las siguientes entidades:

– 150 charter, s.L.
– Abbvie Biopharmaceuticals sarl
– ADAner (Asociación en defensa de la atención a la ano-

rexia y bulimia nerviosa)
– Addiction recovery center, s.L.
– Agencia de la comunidad de Madrid para la reeducación

y reinserción del Menor Infractor
– Agencia eFe, s.A.
– AIM, s.L.
– AIss. Asociación de Iniciativas sociales para enfermos

Mentales y otros colectivos
– Almudena sánchez Mazarro (Aldaba Psicoterapias)
– Altalingua
– Ana María Álvarez sánchez (Psides - centro de Psicología

Integral)
– Apoyo Positivo
– Arcos Jio, s.A. (La escuelita del encinar)
– Arcturus Group
– Árula s.c.M.
– AsBL collège notre-Dame de la Paix ecole Primaire
– Ashoka emprendedores sociales
– Asociación Alternativa en Marcha
– Asociación centro de Acción social san rafael 
– Asociación civil Jardín de Amor
– Asociación con Un Pie Fuera (cUPIF)
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– Asociación cultural de Alcohólicos de Alcobendas
– Asociación de Afectados de retinosis Pigmentaria de la

comunidad de Madrid (retInA Madrid)
– Asociación de Becarios de la Fundación rafael del Pino
– Asociación de Discapacitados Físicos de Móstoles (ADIs-

FIM)
– Asociación de equitación como terapia
– Asociación de Familiares y Afectados de la salud Mental

(AFAsAMe) 
– Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados de

Madrid (AsPAYM Madrid)
– Asociación de servicio Integral y sectorial para Ancianos

(AsIsPA)
– Asociación española contra el cáncer
– Asociación Madrileña de Amigos y Familiares de

Personas con esquizofrenia
– Asociación Mujeres opañel
– Asociación para el cuidado de la Infancia
– Asociación para el empleo y la Formación de Personas

con Discapacidad (Fsc Inserta)
– Asociación para la Gestión de la Integración social

(GInso)
– Asociación Parkinson Madrid
– Asociación Phoenix 7
– Asociación terapéutica del Juego (AteJ)
– Association Analyse Freudienne
– Astex, s.A.
– Audiovisual española 2000, s.A. (La razón)
– Avanza con PiMiLe. Gabinete Psicopedagógico, s.c.
– Avanza externalización de servicios, s.A.
– Ayuntamiento de Ávila
– Ayuntamiento de Getafe
– Ayuntamiento de Las rozas
– Ayuntamiento de torrejón de Ardoz
– Bahlsen españa, s.A.U.

– Banco sabadell, s.A.
– Bankinter, s.A.
– Beatriz Areskurrinaga Idoyaga (centro de Psicoterapia

Humanista y sistémica - tHUs)
– British Play school, s.L. (san Jorge school I)
– Buenaventura del charco olea (Aprende Viendo terapia)
– c.e.I.P. Ángel León
– c.e.I.P. carlos III
– c.e.I.P. chozas de la sierra
– c.e.I.P. concepción Arenal
– c.e.I.P. Federico García Lorca
– c.e.I.P. Francisco carrillo
– c.e.I.P. Gabriel García Márquez
– c.e.I.P. Pi i Margall
– c.e.I.P. Puerta de la sierra
– c.e.I.P. rosa Luxemburgo
– c.e.I.P. san cristóbal
– c.e.I.P. Valderrey
– cámara oficial de comercio, Industria, servicios y nave-

gación de cantabria
– cáritas Diocesana de Madrid
– caser, s.A.
– celamex, I.A.P. (centro Laboral México, Institución de

Asistencia Privada)
– centro Anankhé Psicoterapia y Formación, s.L.P.
– centro Asistencial san Juan de Dios de Málaga
– centro clínico La chopera, s.L.
– centro de Atención temprana conmigo
– centro de Desarrollo en salud comunitaria Marie Langer
– centro de enseñanza educación y Vida, s.A. (colegio

Monte tabor)
– centro de Formación Padre Piquer
– centro de neurorehabilitación Pediátrica Integral, s.L.
– centro de Psicología BIeM, s.L.
– centro de Psicoterapia Vínculo, s.L.L.P.
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– centro español de solidaridad
– centro salesianos Loyola
– centro san Juan de Dios
– centro superior de estudios de la Defensa (ceseDen -

Ministerio de Defensa)
– clifford chance, s.L.
– cobra Instalaciones y servicios, s.A.
– colegio Agustiniano
– colegio Alameda de osuna
– colegio Asunción - Vallecas
– colegio Beata María Ana de Jesús
– colegio Bienaventurada Virgen María
– colegio cardenal spinola
– colegio chamberí
– colegio ciudad de columbia
– colegio claret
– colegio de Psicoanálisis de Madrid
– colegio Divina Pastora (Getafe)
– colegio enriqueta Aymer sagrados corazones
– colegio Fuentelarreyna
– colegio Jesús Maestro
– colegio Juan Pablo II, s.L.
– colegio La Inmaculada concepción
– colegio La Inmaculada de las Madres escolapias
– colegio La salle - san rafael
– colegio La salle sagrado corazón
– colegio Madres concepcionistas
– colegio Mater Inmaculata
– colegio Menesiano
– colegio Montpellier
– colegio nuestra señora de Fátima
– colegio nuestra señora de la consolación
– colegio nuestra señora de la Merced
– colegio nuestra señora de las Maravillas
– colegio nuestra señora del recuerdo

– colegio Padre Manyanet
– colegio Parque conde de orgaz, s.L. (International

Montessori school)
– colegio Peñalvento, s.L.
– colegio Punta Galea, s.A.
– colegio Pureza de María
– colegio sagrada Familia (Jorge Juan)
– colegio sagrada Familia (oberón)
– colegio sagrado corazon
– colegio sagrados corazones
– colegio san Agustín
– colegio san Ignacio de Loyola (torrelodones)
– colegio san José de cluny
– colegio santa María de Las rozas
– colegio santa María La Blanca
– colegio Valdefuentes
– colegio Vedruna
– colegio Virgen de Atocha - Fesd
– colegio Virgen de Mirasierra
– colegio Virgen del Pilar
– colegios Privados Internacionales, s.L.
– comisión para la Investigación de Malos tratos a

Mujeres
– comité de Defensa de los refugiados, Asilados y

emigrantes en el estado español (coMrADe)
– congregación religiosa sagrado corazón
– consejería de cultura y Deporte de la comunidad de

Madrid
– consejería de Familia y Asuntos sociales de la

comunidad de Madrid (consejo consultivo cAM)
– consorcio sefarad-Israel
– corporación Andina de Fomento
– cruz roja española
– Defensor del Pueblo
– Deloitte, s.L.
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– Dirección General de Integración de los Inmigrantes
(Ministerio de trabajo e Inmigración)

– Divertia Gijón, s.A.
– DPDgroup
– ecole Le caousou
– edam centro de tratamiento, s.L.
– eQUUrA terapias ecuestres
– escuela de terapia Gestalt del I.P.G.
– escuela para el Futuro, s.A. (Greenwhich school)
– estudio de comunicación, s.A.
– eurolenguas, s.A. (eurocolegio casvi Villaciosa)
– europa Press Grupo
– everis spain, s.L.
– FAes Fundación para el Análisis y los estudios sociales
– Federación española de religiosos de la enseñanza

(Fere- cecA)
– Ferrovial servicios, s.A.
– Fundación África Directo
– Fundación Alas Moratalaz
– Fundación AnAr
– Fundación Ayuda en Acción
– Fundación Betesda
– Fundación carmen Pardo-Valcarce
– Fundación carolina
– Fundación Dales la Palabra
– Fundación de Doña Fausta elorz
– Fundación educación Marianista Domingo Lázaro
– Fundación educación y Desarrollo
– Fundación educativa AcI - colegio sagrado corazón de

Jesús (General Martínez campos)
– Fundación entreculturas - Fe y Alegría
– Fundación Federico Fliedner
– Fundación Fernando Pombo
– Fundación Hospital sancho López y Marina Alfonso
– Fundación Inclusive

– Fundación Instituto san José
– Fundación Instituto spiral (F.I.s.)
– Fundación Integra
– Fundación Jiménez Díaz-Ute
– Fundación Madreselva
– Fundación Manantial
– Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital

Universitario Puerta de Hierro (Majadahonda)
– Fundación para la Investigación y Formación en

oncología (FIFo)
– Fundación para la Protección de Personas con

Minusvalía (FUnProDAMI)
– Fundación Plan International españa (Plan españa)
– Fundación rAIs
– Fundación real Instituto elcano de estudios

Internacionales y estratégicos
– Fundación san Juan del castillo (centro Pueblos Unidos)
– Fundación save the children
– Fundación sexpol para el Desarrollo de la salud y el

Bienestar sexual
– Fundación síndrome de Down de Madrid
– Fundación solidaridad Humana
– Fundación sur
– Fundación tierra de Hombres (españa)
– Fundación transición española
– Fundación Unicef comité español
– Fundación Víanorte-Laguna (centro de cuidados

Laguna)
– Geodis Iberia, s.A.
– Gestamp servicios, s.A
– Ginefiv
– Grupo de Análisis cuzco
– Grupo DrV Phytolab, s.L.
– Grupo Luria, s.A.
– Grupo Quatro
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– Handi equi´compet
– Herbert smith Freehills spain LLP
– Hiedra centers, s.L.U.
– Hogan Lovells International LLP, establecimiento

Permanente en españa 
– Holy Mary catholic school
– Homeboy Industries
– Hospital Beata María Ana de Jesús 
– Hospital de Día y centro de Psicorehabilitación

Lajman, s.L.
– Hospital General Universitario Gregorio Marañón
– Hospital Universitario severo ochoa de Leganés
– I.e.s. severo ochoa
– Iberdrola Ingeniería y construcción, s.A.U.
– Iberdrola, s.A. 
– IDcsalud Móstoles, s.A. (Hospital rey Juan carlos)
– IDcsalud Valdemoro, s.A.
– Industrias celulosa Aragonesa, s.A. (saica, s.A.)
– Ingeniería de la Formación orientada al rendimiento,

s.L.U. (Ifor, s.L.)
– Institución educativa Logos
– Institución Ferial de Madrid (IFeMA)
– Institución Profesional salesiana
– Institut Français d´espagne à Madrid
– Instituto cervantes
– Instituto de Investigaciones neuropsiquiátricas

Dr. López Ibor
– Instituto de Psicología Integral, salud y coaching

Avanza, s.L.
– Instituto de técnicas de Grupo y Psicodrama (ItGP)
– Instituto ramón y cajal de Investigación sanitaria
– Instituto Veritas
– Intalentia Innovación, s.L.
– Intercentros Ballesol, s.A.
– Istituto comprensivo di Bagnolo Mella

– J & A Garrigues, s.L.P.
– Jobs and talent, s.L.
– Kreab Gavin Anderson Iberia, s.L.
– La comisión General de Justicia y Paz de españa
– La Fundación para las relaciones Internacionales y el

Diálogo exterior (FrIDe) 
– Lectorum Publications, Inc
– Logopedia y Psicología Villaverde, s.L.
– Lucía ema Llorente (Anjana Psicología y Psicoterapia)
– Lyomark Pharma GmbH
– Manuel Faraco Favieres (centro Adalmed)
– Mc Lehm traductores, s.L.
– Mercados y Gestión de Valores AV, s.A.
– Método thinking, s.L.
– Metropolitan center for Mental Health
– Ministerio de Asuntos exteriores y de cooperación
– Ministerio de educación, cultura y Deporte (Archivo

General de la Administración y en el centro de
Información Documental de Archivos - cIDA)

– Ministerio de educación, cultura y Deporte (consejería
de educación en estados Unidos y canadá)

– Ministerio de Justicia - Abogacía General del estado 
– Ministerio de sanidad, servicios sociales e Igualdad 
– Monserrat Lapastora navarro (Psicoveritas centro

de Psicología y Adopción)
– new York Habitat VLF
– noraktrad, s.L.
– oliver Wyman, s.L.
– onG Fietgratia
– orden Hospitalaria san Juan de Dios. Hospital Infantil

san rafael
– organización Iberoamericana de Juventud (oIJ)
– organización Internacional para las Migraciones
– Parroquia de corpus christi
– Parroquia del santísimo sacramento
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– Patronato de Bienestar social del Ayuntamiento de
Alcobendas

– Patronato Municipal de Deportes de Alcobendas
– Planiger, s.A.
– PMorVG Mancomunidad de servicios sociales Las

cañadas
– Prodware, s.A.
– Provivienda
– Psicólogos sin Fronteras Madrid
– Psicopraxis, s.L.
– Public Administration strategy solut, s.L. (PAss)
– Quavitae servicios Asistenciales, s.A.U.
– randstad consultores y soluciones de recursos

Humanos, s.L.U.
– ray Human capital, s.A.
– redes sociedad cooperativa Madrileña
– reservas de restaurantes, s.L. (restalo)
– rr camilos residencia Asistida san camilo
– rr Donnelley spain, s.L.
– rr-camilos centro de Humanización de la salud
– salesas tres centro de estudios, s.L.
– samuel Baonza, s.A. (Kindergarten La salle)
– sanitas residencial, s.L.
– secretaría de estado de seguridad - Ministerio del

Interior
– secretaría General de Instituciones Penitenciarias 
– servicio de salud de castilla la Mancha (sescam)
– siemens, s.A.
– sinews Multilingual therapy Institute, s.L.P.
– sogedicom
– st. Anne´s school, s.A.U.
– systeme Innovación y consultoría
– talengo, s.A.
– the Georgian Manor House, s.L.
– tierra Brands españa, s.L.

– toys r Us Iberia, s.A.
– trABe Iniciativa para la economía social y solidaria 
– tridiom, s.L.
– trinity college san sebastián de los reyes
– Unidad de ciencias neurológicas
– Unísono soluciones de negocio
– Universidad Antonio ruiz de Montoya
– Universidad católica del Uruguay
– Universidad del Desarrollo, Facultad de Psicología

(Universidad de chile)
– YMcA Madrid

7.3 | mENCIONES ESPECIALES

PREmIO EXTRAORDINARIO DE GRADO
CORRESPONDIENTE AL CuRSO 2014/2015

Grado en Educación Infantil con Mención en Lengua
Extranjera en Inglés
• D.ª Henar Ibáñez Merino

Grado en Educación Primaria con Mención en Lengua
Extranjera en Inglés
• D.ª rocío sánchez Marbán

Grado en Psicología
• D. Álvaro Amores Hernández
• D.ª María Blanca García-obregón Molinero

Grado en Relaciones Internacionales y Grado en Traducción
e Interpretación
• D.ª Berta Zabaleta catón
• D.ª Andrea Bonet Martínez

Grado en Trabajo Social
• D. Álvaro Lombardo Aragoneses

10

269

centros



PREmIO EXTRAORDINARIO DE mÁSTER
uNIvERSITARIO CORRESPONDIENTE AL CuRSO
2014/2015

Máster Universitario en Filosofía: Humanismo y
Trascendencia
• D.ª Arrate Aparicio Marcos

Máster Universitario en Interpretación de Conferencias
• D. Alessio Ghirlanda

Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato
• D.ª María olimpia Pérez Broncano

Máster Universitario en Psicología General Sanitaria
• D.ª Gema torrejón Moya
• D.ª Ángela ordóñez carabaño

Máster Universitario en Traducción Jurídico-Financiera
• D.ª sandra García cantón

AyuDAS POR APROvECHAmIENTO ACADémICO
EXCELENTE DE LA COmuNIDAD DE mADRID

Grado en Educación Infantil
• D.ª Lucía Barbadillo Vázquez
• D.ª sophie Jeanne chantal Bauer

Grado en Educación Primaria
• D.ª clara de Blas González

Grado en Educación Primaria y Grado en Educación Infantil
• D.ª Laura carolina del Arco talavera

Grado en Filosofía
• D. Alberto Álvarez Fernández

Grado en Psicología
• D.ª Mariana Asón Portilla
• D.ª cristina Fernández-Victorio ortiz

Grado en Psicología y Grado en Criminología
• D. Jorge Álvaro Gómez Felices

Grado en Relaciones Internacionales y Grado en Traducción
e Interpretación
• D. Jorge Alarcón Martín
• D.ª Alba Benito Miranda
• D.ª Andrea Bonet Martínez
• D. Álvaro castro González
• D.ª Patricia cavanillas schlösser
• D.ª Icíar Díaz oyarzábal
• D.ª susana Ferrín Pérez
• D. enrique García Llorca
• D.ª Paloma Hernández Fernández
• D.ª María Morera castro
• D. Juan Manuel Moriche de la cruz
• D.ª sandra rodríguez Pintor
• D.ª carmen Villasante Permuy
• D.ª Berta Zabaleta catón

Grado en Traducción e Interpretación
• D.ª Isabel ciudad Fontecha
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escUeLA tÉcnIcA
sUPerIor De
InGenIerÍA (IcAI)

1 | ASPECTOS GENERALES

1.1 | ÓRGANOS DE GOBIERNO
Director
Dr. Mariano Ventosa rodríguez 

subdirectores
Dr. Pablo García González
Dr. Antonio Muñoz san roque 

Jefes de estudios
Grado en Ingeniería Electromecánica (IEM)

Dra. Ana M.ª santos Montes
Dr. Damián Laloux Dallemagne (Itinerario Internacional)

Grado en Ingeniería Telemática (ITL)

Dr. rafael Palacios Hielscher

Ingeniería Industrial (IIND)

Dr. Jesús Alonso Alonso

Ingeniería en Informática (IINF)

Dr. rafael Palacios Hielscher

Ingeniería en Organización Industrial (IOI)

Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electricidad

(ITIE)

Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electrónica

Industrial (ITIEI)

Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Mecánica

(ITIM)

Dr. Damián Laloux Dallemagne 

Máster Universitario en Ingeniería Industrial (MII)

Dr. Juan carlos del real romero 

Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación

(MIT)

Dr. rafael Palacios Hielscher

Postgrado

Dr. Miguel Ángel sanz Bobi

Junta de escuela
Dr. Mariano Ventosa rodríguez 
Dr. Antonio Muñoz san roque
Dr. Pablo García González
Dr. Jesús Alonso Alonso 
Dr. Damián Laloux Dallemagne 
Dr. rafael Palacios Hielscher 
Dr. Miguel Ángel sanz Bobi
Dra. Ana M.ª santos Montes
Dr. Juan carlos del real romero 
Dr. efraim centeno Hernáez 
Dr. Jose Ignacio Linares Hurtado 
Dra. Ángela Jiménez casas 
Dr. ramón rodríguez Pecharromán 
Dr. Fidel Fernández Bernal 
Dr. Mario castro Ponce 
Dr. Pedro sánchez Martín

10

271

centros



Dra. Yolanda Ballesteros Iglesias
Dra. María del Mar cledera castro
D. eduardo García Bellido 
D. Ignacio tobías León
D.ª Beatriz serrano Márquez

claustro de escuela
Dr. Mariano Ventosa rodríguez
Dr. Pablo García González
Dr. Antonio Muñoz san roque
Dr. Jesús Alonso Alonso
Dr. Damián Laloux Dallemagne
Dr. rafael Palacios Hielscher
Dr. Juan carlos Del real romero
Dra. Ana M.ª santos Montes
Dr. Miguel Ángel sanz Bobi
Dr. Mario castro Ponce
Dr. efraim centeno Hernáez
Dr. Fidel Fernández Bernal
Dra. Ángela Jiménez casas
Dr. José Ignacio Linares Hurtado
Dr. ramón rodríguez Pecharromán
Dr. Pedro sánchez Martín
Dr. sadot Alexandres Fernández
Ldo. Félix Mariano Alonso sanz
Dr. Juan José Balza Arrabal
Dr. carlos Batlle López
Dr. santiago canales cano
Dr. santiago cano casanova
Dra. Mercedes cano de santayana ortega
Dr. Alexis cantizano González
Dr. Alberto carnicero López
Dra. Lucía cerrada canales
Dr. Fernando de cuadra García
Dra. M.ª Asunción cucala García

Dr. Ignacio egido cortés
Dr. Antonio Fernández cardador
Dra. María Mercedes Fernández García
Dr. cesáreo Fernández Martínez
Dr. Pablo Frías Marín
Dr. José Luis Gahete Díaz
Dr. Aurelio García cerrada
Dr. Javier García González
Dr. eduardo García sánchez
Dr. romano Giannetti
Dr. Fernando Gómez González
Dr. tomás Gómez san román
Dra. Yolanda González Arechavala
Ldo. Mariano Jiménez calzado
Dr. Pedro Linares Llamas
Dr. enrique Lobato Miguelez
Dr. José María Maidagán Palenque
Dr. carlos Maté Jiménez
Dr. Luis Manuel Mochón castro
Dra. Beatriz Yolanda Moratilla soria
Dr. José Daniel Muñoz Frías
Dr. Francisco nieto Fuentes
Dr. Luis olmos camacho
Dra. susana ortiz Marcos
Dr. José Ignacio Pérez Arriaga
Dr. Andrés ramos Galán
Dr. Javier reneses Guillén
Dr. Michel Luis rivier Abbad
Dr. Javier rodrigo Hitos
Dr. José Luis rodríguez Marrero
Dr. José Antonio rodríguez Mondéjar
Dr. Luis rouco rodríguez
Dr. Álvaro sánchez Miralles
Dr. eugenio Francisco sánchez Úbeda
Dr. Agustín de la Villa cuenca
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Dr. José Villar collado
Dr. Juan Luis Zamora Macho
Ldo. Israel Alonso Martínez
Dra. estrella Alonso Pérez
Dra. eva Arenas Pinilla
Dra. M.ª Yolanda Ballesteros Iglesias
Dr. Jaime Boal Martín-Larrauri 
Dra. raquel caro carretero
Lda. Alicia castellano García
Dr. José Ángel ceballos Amandi
Dra. M.ª del Mar cledera castro
Dr. David contreras Bárcena
Dr. rafael cossent Arín 
Dr. Ali Asghar Dabbagh
Lda. M.ª Luisa Guerrero Lerma
Dr. Jesús ramón Jiménez octavio
Dra. sara Lumbreras sancho
Ldo. Danilo Magistrali
Dr. Javier Matanza Domingo
Ldo. José M.ª Menéndez sánchez 
Lda. eva Paz Jiménez 
Dr. José Porras Galán
Dra. cristina Puente Águeda
Dr. carlos rodríguez-Morcillo García 
Dra. María Ana sáenz nuño
Dr. Lukas sigrist
Dr. Joaquín Darío tutor sánchez
Dra. sonja Wogrin
D.ª carmen cordero Albalá
D. Luis cuadrado Granda 
D. Ignacio del Fresno Zarza
D. eduardo García Bellido 
D.ª Laura García Martín 
D.ª Marta Garrido oriol 
D. Lucas Giménez Gutiérrez de cabiedes 

D. Jaime Gorjón Piquer 
D.ª silvia de la Hera carretero 
D.ª M.ª Pilar Hernández Bas
D.ª carmen Izquierdo serrano
D. Ismael Jiménez sánchez 
D. Daniel Lestón cadavieco 
D. Manuel López Díaz 
D.ª Paula Lozano Fernández 
D. Luis Martínez caridad 
D.ª María Pía Martínez Giménez
D.ª Marta Menéndez Botella
D. Borja de olazábal Bernaldo de Quirós 
D. José oriol Dolz de espejo 
D. carlos María de Palacio y Gaytán de Ayala 
D. Álvaro Pérez Bello 
D. Ignacio Pérez de rojas 
D.ª Laura rivera Díez 
D. Diego sanz contreras
D. Ignacio tobías León

1.2 | DEPARTAmENTOS

1.2.1 | DEPARTAmENTO DE ELECTRÓNICA,
AuTOmáTICA y COmuNICACIONES

Director
Dr. ramón rodríguez Pecharromán

consejo de Departamento
Dr. sadot Alexandres Fernández
Dr. cesáreo Fernández Martínez
Dr. Aurelio García cerrada
Dr. Pablo García González
Dr. romano Giannetti
Dr. José Daniel Muñoz Frías 
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Dr. Antonio Muñoz san roque
Dr. José Luis rodríguez Marrero
Dr. José Antonio rodríguez Mondéjar
Dr. ramón rodríguez Pecharromán
Dr. Álvaro sánchez Miralles
Ing. eduardo santamaría navarrete
Dr. José Villar collado
Dr. Juan Luis Zamora Macho

secretario
Dr. José Daniel Muñoz Frías 

Profesorado
Profesores Propios Ordinarios

Dr. Aurelio García cerrada
Dr. Antonio Muñoz san roque
Dr. José Luis rodríguez Marrero

Profesores Propios Agregados

Dr. sadot Alexandres Fernández
Dr. Pablo García González
Dr. romano Giannetti
Dr. José Villar collado

Profesores Propios Adjuntos

Dr. cesáreo Fernández Martínez
Dr. José Daniel Muñoz Frías 
Dr. José Antonio rodríguez Mondéjar
Dr. ramón rodríguez Pecharromán
Dr. Álvaro sánchez Miralles
Dr. Juan Luis Zamora Macho

Profesores Colaboradores Asistentes

Dr. Javier Matanza Domingo
Dr. Jaime Boal Martín-Larrauri

Profesores Colaboradores Asociados

Ing. Alberto Abanades sánchez
Dr. Francisco Javier Amorós espí
Dr. José caro ramón
Dr. Juan Atanasio carrasco Mateos
Ing. Jordi catalán Morros
Ing. Mikel cerezo echevarría
Ing. Miguel Ángel espinosa Bustillo
Ing. José carlos Gil Ambite
Ing. José Luis Herranz Jiménez
Dr. santiago Lizón Martínez
Ing. Álvaro Jesús López López
Ing. Juan carlos Maroto carro
Ing. Francisco Martín Martínez
Ing. Miguel ochoa Giménez
Ing. Pedro celestino olmos González
Ing. Álvaro Padierna Díaz
Ing. Guillermo Pallarés castillo
Ing. carlos Pardo Vidal
Ing. Jaime de la Peña Llerandi
Ing. Luis Ángel Pérez sanz
Dr. José Antonio Pozas Álvarez
Ing. Francisco Prieto Manrique
Ing. José rodríguez Argente del castillo
Dr. carlos rodríguez-Morcillo García
Ing. Javier roldán Pérez
Ing. Jorge santamaría codesal
Ing. Adán simón Muela
Ing. cristina tato ribera
Ing. raúl Velasco Valencia
Ing. José Antonio Villacañas Palomo
Ing. Fermín Zabalegui sanz

Profesor Colaborador Docente

Ing. eduardo santamaría navarrete
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1.2.2 | DEPARTAmENTO DE INGENIERíA
ELéCTRICA

Director
Dr. Fidel Fernández Bernal

consejo de Departamento
Dr. Jesús Alonso Alonso
Dr. Juan José Balza Arrabal
Dr. efraim centeno Hernáez
Dr. Fernando de cuadra García
Dr. Fidel Fernández Bernal
Dr. Pablo Frías Marín
Dr. Javier García González
Dr. tomás Gómez san román
Dr. Damián Laloux Dallemagne
Dr. enrique Lobato Miguélez
Dr. José Ignacio Pérez Arriaga
Dr. Michel rivier Abbad
Dr. Luis rouco rodríguez
Dr. Mariano Ventosa rodríguez

secretario
Dr. Ignacio egido cortés

Profesorado
Profesores Propios Ordinarios

Dr. Fernando de cuadra García
Dr. tomás Gómez san román
Dr. José Ignacio Pérez Arriaga
Dr. Michel rivier Abbad
Dr. Luis rouco rodríguez

Profesores Propios Agregados

Dr. efraim centeno Hernáez
Dr. Fidel Fernández Bernal

Dr. enrique Lobato Miguélez
Dr. Mariano Ventosa rodríguez

Profesores Propios Agregados de E.U.

Dr. Jesús Alonso Alonso
Dr. Juan José Balza Arrabal

Profesores Propios Adjuntos

Dr. Ignacio egido cortés
Dr. Pablo Frías Marín
Dr. Javier García González
Dr. Damián Laloux Dallemagne

Profesores Colaboradores Asistentes

Dra. christine Heller del riego (en excedencia)
Ing. María teresa sánchez carazo

Profesores Colaboradores Asociados

Dr. carlos Batlle López
Ing. Alberto Barrado sánchez
Ing. Andrés Díaz casado
Ing. Francisco Javier Díaz Pampín
Ing. carlos Domingo Gil
Dr. Francisco Miguel echavarren cerezo
Ing. Daniel Fernández Alonso
Ing. Gerardo Fernández Magéster
Ing. Francisco Fernández-Daza Mijares
Ing. Alberto García ramos
Ing. José Luis González Fernández
Dr. santiago Lizón Martínez
Ldo. Danilo Magistrali
Ldo. Juan carlos Maroto carro
Ing. Javier Martín Herrera
Ing. Óscar Martínez oterino
Ing. Pablo Mercado Bautista
Ing. Ignacio rebollo rico
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Dr. Pablo rodilla rodríguez
Ing. Pablo rodríguez Herrerías
Dr. Ángel saiz chicharro
Ing. sabela sarandeses Yebra-Pimentel
Dr. Lukas sigrist
Ldo. Miguel tejero Yagüe
Ing. Iván timón Zapata
Dr. Alejandro Ugedo Álvarez-ossorio
Ing. José María Urretavizcaya González
Ing. osvaldo Vázquez Bravo
Ing. Francisco José Villalba rosa

1.2.3 | DEPARTAmENTO DE INGENIERíA
mECáNICA

Director
Dr. José Ignacio Linares Hurtado

consejo de Departamento
Dra. Mercedes cano de santayana ortega
Dra. M.ª Yolanda Ballesteros Iglesias
Dr. Alexis cantizano González
Dr. Alberto carnicero López
Dra. M.ª del Mar cledera castro 
Dr. Antonio Fernández cardador
Dr. eduardo García sánchez
Ing. Mariano Jiménez calzado
Dr. José M.ª Maidagán Palenque
Dr. Luis Manuel Mochón castro
Dra. Beatriz Yolanda Moratilla soria
Dr. Francisco nieto Fuentes
Dr. Juan carlos Del real romero
Dra. Ana M.ª santos Montes

secretario
Dr. Jesús ramón Jiménez octavio 

Profesorado
Profesor Propio Ordinario

Dr. José Ignacio Linares Hurtado

Profesores Propios Agregados

Dra. Mercedes cano de santayana ortega
Dr. Alberto carnicero López
Dr. Antonio Fernández cardador
Dra. Ana M.ª santos Montes

Profesor Propio Agregado de E.U.

Ing. Mariano Jiménez calzado

Profesores Propios Adjuntos

Dra. M.ª Yolanda Ballesteros Iglesias
Dr. Alexis cantizano González
Dr. eduardo García sánchez
Dr. Jesús ramón Jiménez octavio
Dr. José M.ª Maidagán Palenque
Dr. Luis Manuel Mochón castro
Dra. Beatriz Yolanda Moratilla soria
Dr. Francisco nieto Fuentes
Dr. Juan carlos Del real romero

Profesores Colaboradores Asistentes

Dra. eva M.ª Arenas Pinilla
Dra. M.ª del Mar cledera castro 
Dr. José Porras Galán
Dra. M.ª Ana sáenz nuño

Profesores Colaboradores Asociados

Ing. Alfredo Amor del olmo
Arq. Blas Antón Palomo
Arq. tamar Awad Parada
Dr. Pablo Ayala santamaría
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Ing. Germán Barrera Moreno
Ing. José Luis Becerra García
Ing. raquel chamochín escribano
Lda. raquel coloma castaño
Ing. Andrés esteban rayo
Ldo. Alfonso Marín Fernández sánchez
Ing. silvia Fernández Villamarín
Ing. Francisco González Hierro
Ing. Jesús Guardiola Arnanz
Ing. eusebio Huélamo Martínez
Lda. Katia Hueso Kortekaas
Ing. Javier Manini Gumz
Ing. Bienvenido Martínez Pantoja
Ing. José M.ª Menéndez sánchez
Ing. David Miguel López
Ing. Javier Munilla López
Ing. José nieto Fuentes
Ing. Juan norverto Moriñigo 
Dra. Ana María Pizarro Arranz
Ing. Isaac Prada nogueira
Ing. Leopoldo Prieto Fernández
Dr. Federico ramírez santa-Pau
Ing. Luis rayado Guerrero
Lda. Marta revuelta Aramburo
Ing. Julián rodríguez Montes
Ing. Íñigo sanz Fernández
Dr. Joaquín Darío tutor sánchez

Profesor Emérito

Dr. Luis García Pascual

1.2.4 | DEPARTAmENTO DE mATEmáTICA
APLICADA

Director/a
Dra. Ángela Jiménez casas (hasta el 5 de marzo de 2015)

Dr. santiago cano casanova (desde el 6 de marzo de 2015 hasta el 30

de junio de 2015)
Dra. Ángela Jiménez casas (desde el 1 de julio de 2015 hasta el 20 de

julio de 2015)

Dr. santiago cano casanova (desde el 21 de julio de 2015)

consejo de Departamento
Dra. estrella Alonso Pérez
Ldo. Félix Alonso sanz
Dr. santiago canales cano
Dr. santiago cano casanova
Dra. Lucía cerrada canales
Lda. María Luisa Guerrero Lerma
Dra. Ángela Jiménez casas
Dr. Javier rodrigo Hitos
Dr. Agustín de la Villa cuenca (hasta el 5 de diciembre de 2014)

secretario
Ldo. Félix Alonso sanz

Profesorado
Profesores Propios Ordinarios

Dra. Ángela Jiménez casas
Dr. Agustín de la Villa cuenca (hasta el 5 de diciembre de 2014)

Profesores Propios Agregados de E.U.

Ldo. Félix Alonso sanz
Dra. Lucía cerrada canales

Profesores Propios Adjuntos

Dr. santiago canales cano
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Dr. santiago cano casanova
Dr. Javier rodrigo Hitos

Profesora Colaboradora Asistente

Dra. estrella Alonso Pérez

Profesores Colaboradores Asociados

Lda. Alicia castellano García
Ldo. Danilo Magistrali

Profesora Colaboradora Docente

Lda. María Luisa Guerrero Lerma

1.2.5 | DEPARTAmENTO DE ORGANIzACIÓN
INDuSTRIAL

Director
Dr. Pedro sánchez Martín

consejo de Departamento
Dr. Andrés ramos Galán
Dra. M.ª Mercedes Fernández García
Dr. Pedro Linares Llamas
Dr. carlos Maté Jiménez
Dr. eugenio Francisco sánchez Úbeda
Dra. raquel caro carretero
Dr. José Ángel ceballos Amandi
Dra. susana ortiz Marcos

secretaria
Dra. cristina Puente Agueda

Profesorado
Profesores Propios Ordinarios

Dr. Andrés ramos Galán
Dr. Pedro Linares Llamas

Profesora Propia Agregada

Dra. M.ª Mercedes Fernández García

Profesores Propios Adjuntos

Dr. carlos Maté Jiménez
Dra. susana ortiz Marcos
Dr. Pedro sánchez Martín

Profesores Colaboradores Asistentes

Dra. raquel caro carretero
Dr. José Ángel ceballos Amandi
Dra. sara Lumbreras sancho
Dra. cristina Puente Agueda
Dra. sonja Wogrin

Profesores Colaboradores Asociados

Dr. Álvaro Baíllo Moreno
Dr. Alberto elices Vallejo
Dr. Alberto Matías García Álvarez
Ldo. Alberto cillero Hernández
Lda. María nieves chico de Guzmán escrivá de romaní
Ldo. José estrada Guijarro
Ldo. Javier Fernández de Arévalo
Ldo. José María Ferrer caja
Ldo. Vicente López-Ibor Mayor
Ldo. Juan Marcos Moyano Mateo
Ldo. José María Pérez revenga
Ing. Guillermo Moya García-renedo
Lda. sofía cristina Pagola Menéndez
Ldo. Jesús Pinelo Jiménez
Ldo. Javier Porrero soriano
Ldo. eloy Prieto Monterrubio
Ing. Jaime de rábago Marín
Lda. ruth de san Dámaso Martín
Ldo. Fernando tobías Moreno
Ldo. Anthony Wilson
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1.2.6 | DEPARTAmENTO DE TELEmáTICA y
COmPuTACIÓN

Director
Dr. Mario castro Ponce

consejo de Departamento
Dr. Mario castro Ponce
Dra. Paloma cucala García
Dr. José Luis Gahete Díaz
Ldo. Alejandro García san Luis
Dr. Fernando Gómez González
Dra. Yolanda González Arechavala
Dr. rafael Palacios Hielscher
Dr. Miguel Ángel sanz Bobi

secretario
Dr. David contreras Bárcena

Profesorado
Profesor Propio Ordinario

Dr. Miguel Ángel sanz Bobi

Profesores Propios Agregados

Dr. Mario castro Ponce 
Dr. rafael Palacios Hielscher

Profesores Propios Adjuntos

Dr. David contreras Bárcena
Dra. Paloma cucala García
Dr. José Luis Gahete Díaz
Dr. Fernando Gómez González
Dra. Yolanda González Arechavala

Profesor Colaborador Asistente

Dr. Ali Asghar Dabbagh

Profesores Colaboradores Asociados

Ing. eduardo Alcalde Lancharro
Lda. trinidad núñez casares
Dr. José Ángel olivas Varela
Ing. ricardo ortega Forcada
Ing. Luis reina Julia
Ing. Javier santos ortega
Ing. Diego torinos Fernández

Profesores Colaboradores Docentes

Ing. Israel Alonso Martínez
Ldo. Alejandro García san Luis

2 | DOCENCIA

2.1 | TITuLACIONES
Los profesores de la escuela impartieron docencia en 33
titulaciones:

– Grado en Administración y Dirección de empresas y
Grado en relaciones Internacionales.

– Grado en Administración y Dirección de empresas.
– Grado en Derecho y Grado en Administración y Dirección

de empresas.
– Grado en Ingeniería electromecánica.
– Grado en Ingeniería telemática.
– Grado en Psicología y Grado en criminología.
– Grado en Psicología.
– Grado en relaciones Internacionales y Grado en

traducción e Interpretación.
– Grado en trabajo social.
– Grado en traducción e Interpretación.
– Ingeniería en Informática.
– Ingeniería en organización Industrial.
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– Ingeniería Industrial.
– Ingeniería técnica Industrial especialidad en electricidad.
– erasmus Mundus International Master in economics and

Management of network Industries (eMIn).
– Máster Universitario en cooperación Internacional al

Desarrollo.
– Máster Universitario en Ingeniería de telecomunicación

y Máster Universitario en Administración de empresas
(MBA).

– Máster Universitario en Ingeniería de telecomunicación.
– Máster Universitario en Ingeniería Industrial y Máster

Universitario en Administración de empresas (MBA).
– Máster Universitario en Ingeniería Industrial y Máster

Universitario en Investigación en Modelado de sistemas
de Ingeniería - Master in research in engineering
systems Modeling.

– Máster Universitario en Ingeniería Industrial y Máster
Universitario en sector eléctrico - Master in the electric
Power Industry.

– Máster Universitario en Ingeniería Industrial y Máster
Universitario en sistemas Ferroviarios.

– Máster Universitario en Ingeniería Industrial.
– Máster Universitario en Investigación en Modelado de

sistemas de Ingeniería.
– Máster Universitario en Migraciones Internacionales .
– Máster Universitario en sector eléctrico / Master in the

electric Power Industry.
– Máster Universitario en sistemas de energía eléctrica.
– Máster Universitario en sistemas Ferroviarios.
– Máster Universitario en tributación y en Fiscalidad

Internacional.
– Programa de Doctorado en energía eléctrica.
– Programa de Doctorado en Modelado de sistemas de

Ingeniería.

– Programa de Doctorado erasmus Mundus en tecno-
logías y estrategias energéticas sostenibles / erasmus
Mundus Joint Doctorate in sustainable energy
technologies and strategies.

– Programa semestral: Ingeniería.

La escuela ha impartido, a lo largo del curso académico
2014-2015, 485 asignaturas con una carga lectiva de
3.327,17 créditos.

2.2 | TESINAS, TESINAS DE LICENCIATuRA,
PROyECTOS FIN DE CARRERA, TRABAJOS
FIN DE GRADO y TRABAJOS FIN DE máSTER

TIPO TOTAL

ProYectos FIn De cArrerA 7
.................................................................................................................

trABAJos FIn De GrADo 50
.................................................................................................................

trABAJos FIn De MÁster 12

2.3 | OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES
• Batlle López, c.; rodilla rodríguez, P.; reneses Guillén, J.;

rivier Abbad, M.L. y Linares Llamas, P. curso. Maestría en

gestión de energía. esAn. Lima (Perú), 1 de mayo de
2014-31 de diciembre de 2014. 

• Batlle López, c. curso. Wholesale markets design in the

Skoltech “Power markets and regulation”. skolkovo
Institute of science and technology (skoltech).
skolkovo, Moscú (rusia), 1 de septiembre de 2014-31
de diciembre de 2014. 

• Batlle López, c.; Pérez Arriaga, J.I.; rivier Abbad, M.L.;
cossent Arín, r.; rodilla rodríguez, P.; reneses Guillén, J.
y Ventosa rodríguez, M. curso. Annual training on the

regulation of energy utilities. european University
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Institute. Florence school of regulation (Fsr). Florencia
(Italia), 25 de octubre de 2014-17 de junio de 2015. 

• Batlle López, c.; reneses Guillén, J.; rodilla rodríguez, P.;
rivier Abbad, M.L. y cossent Arín, r. curso. FSR e-lear-

ning course on regulation of energy utilities (10th

Edition). european University Institute, Florence school
of regulation. Florencia (Italia), 1 de noviembre de
2014-17 de junio de 2015. 

• Batlle López, c. y reneses Guillén, J. curso de postgrado.
Economía del negocio de distribución y comercialización.

esAn. Lima (Perú), 3-11 de noviembre de 2014. 

• Batlle López, c. curso. Summer School on the regulation

of energy utilities. european University Institute.
Florence school of regulation (Fsr). Florencia (Italia),
22-26 de junio de 2015. 

• cucala García, M.ªA. seminario de doctorado. Energy effi-

ciency in railways. Universidad Pontificia comillas.
Madrid, 17 de febrero de 2015. 

• cucala García, M.ªA. y Fernández cardador, A. curso.
Casos de éxito en sistemas de tracción. Conducción

automática eficiente. L9. railgrup. Barcelona, 21-22 de
mayo de 2015. 

• Del real romero, J.c. curso. Asesoria técnica sobre unio-

nes adhesivas. Fundación tecnalia research &
Innovation. san sebastián, 15-16 de abril de 2015. 

• Fernández cardador, A. y cucala García, M.ªA. curso.
Casos de éxito. Operación eficiente del tráfico.

Planificación, regulación y ecodriving. railgrup.
Barcelona, 21-22 de mayo de 2015. 

• Gómez san román, t. curso. Regulatory and market

design issues. Universidad de sevilla y ees-UetP. sevilla,
18 de junio de 2015. 

• González Arechavala, Y.; sanz Bobi, M.Á. y Andrade Vieira,
r.J. curso. Curso básico de estrategias de mantenimiento

y confiabilidad. Ineco. Madrid, 2-11 de diciembre de
2014. 

• Linares Llamas, P. curso de postgrado. La regulación

ambiental en el sector eléctrico. esAn. Lima (Perú), 3-11
de noviembre de 2014. 

• Lumbreras sancho, s.; ramos Galán, A.; Báñez chicharro,
F.; olmos camacho, L. y rivier Abbad, M.L. curso.
Dissemination workshop for project E-Highway. DenA.
Madrid, 1 de enero de 2015-1 de junio de 2015. 

• Lumbreras sancho, s. curso de postgrado. Quality mana-

gement and control (QM&C). Universidad Pontificia
comillas y Gestamp. Madrid, 3-24 de febrero de 2015. 

• nobrega Barroso, L.A. seminario de doctorado. Cloud-

based and parallel multi-stage stochastic optimization.

Universidad Pontificia comillas. Madrid, 12 de mayo de
2015. 

• Pérez Arriaga, J.I. curso de postgrado. Engineering, eco-

nomics and regulation of the electric power sector.

Massachusetts Institute of technology (MIt). cambridge
(estados Unidos de América), 1 de febrero de 2015-1 de
mayo de 2015. 

• Pérez Arriaga, J.I.; Laloux Dallemagne, D.; rivier Abbad,
M.L.; Linares Llamas, P.; rodilla rodríguez, P.; reneses
Guillén, J.; Batlle López, c.; Barquín Gil, J.; Gómez san
román, t.; cossent Arín, r.; olmos camacho, L. y Dueñas
Martínez, P. curso. On-line course on regulation of the

power sector. Florence school of regulation y
Universidad Pontificia comillas, 2 de febrero de 2015-5
de julio de 2015. 

• ramos Galán, A. y García González, J. curso. Electric

power system modeling for a low carbon economy.
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Massachusetts Institute of technology (MIt).
cambridge, MA (estados Unidos de América), 12-31 de
enero de 2015. 

• rivier Abbad, M.L. curso de postgrado. Economía del

negocio de transmisión. esAn. Lima (Perú), 4-11 de
noviembre de 2014. 

• rodilla rodríguez, P. curso de postgrado. Economía del

negocio de generación. esAn. Lima (Perú), 1-4 de octu-
bre de 2014. 

• rodilla rodríguez, P.; Batlle López, c.; reneses Guillén, J.;
rivier Abbad, M.L. y Linares Llamas, P. curso. Maestría en

gestión de energía. esAn. Lima (Perú), 1 de mayo de
2015-31 de diciembre de 2015. 

• sáenz nuño, M.ªA. curso. Implicaciones sociales, cultura-

les y éticas de la nanotecnología. colegío oficial de
Físicos. Madrid, 16 de octubre de 2014. 

3 | INVESTIGACIÓN

3.1 | uNIDADES DE INVESTIGACIÓN

3.1.1 | INSTITuTO DE INVESTIGACIÓN
TECNOLÓGICA

ESTRuCTuRA

Director
Dr. efraim centeno Hernáez

subdirector
Dr. José Villar collado

consejo del Instituto
Dr. efraim centeno Hernáez 
Dr. Pablo Frías Marín
Dr. tomás Gómez san román (desde el 16 de septiembre de 2014)

Ing. Luis González sotres (hasta el 15 de septiembre de 2014)

Dr. Jesús María Latorre canteli (hasta el 15 de septiembre de 2014)

Ing. eva Paz Jiménez 
Dr. Andrés ramos Galán
Dr. Javier reneses Guillén (hasta el 15 de septiembre de 2014)

Ing. Andrea rodríguez calvo (desde el 16 de septiembre de 2014)

Dr. Luis rouco rodríguez (desde el 16 de septiembre de 2014)

Dr. Michel rivier Abbad
Dr. José Villar collado 

secretario
Dr. carlos rodríguez-Morcillo García

Personal Investigador
Dr. sadot Alexandres Fernández 
Dra. Yolanda Ballesteros Iglesias
Dr. Luiz Augusto Barroso (Investigador Afiliado)
Dr. carlos Batlle López 
Dr. Jaime Boal Martín-Larrauri
Dr. Francisco Alberto campos Fernández 
Dr. Alexis cantizano González 
Dr. Alberto carnicero López 
Dr. Mario castro Ponce 
Dr. efraim centeno Hernáez 
Dr. santiago cerisola López de Haro (Investigador Afiliado)
Dr. David contreras Bárcena
Dr. rafael cossent Arín
Dr. Fernando de cuadra García 
Dra. Asunción Paloma cucala García 
Dr. Pablo Dueñas Martínez (hasta el 14 de noviembre de 2014)

Dr. Francisco Miguel echavarren cerezo 
Dr. Ignacio egido cortés 
Dr. Fidel Fernández Bernal 
Dr. Antonio Fernández cardador 
Dr. cesáreo Fernández Martínez 
Dr. Pablo Frías Marín 
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Dr. Aurelio García cerrada 
Dr. Javier García González 
Dr. Pablo García González 
Dr. romano Giannetti 
Dr. tomás Gómez san román
Dra. Yolanda González Arechavala 
Dr. Jesús Jiménez octavio
Dr. Damián Laloux Dallemagne 
Dr. Jesús María Latorre canteli 
Dr. Pedro Linares Llamas 
Dr. enrique Lobato Miguélez 
Dra. sara Lumbreras sancho
Dr. Javier Matanza Domingo
Dr. carlos Maté Jiménez 
Dr. carlos Mateo Domingo 
Dr. Luis Manuel Mochón castro 
Dr. José Daniel Muñoz Frías 
Dr. Antonio Muñoz san roque 
Dr. Francisco nieto Fuentes 
Dr. Luis olmos camacho 
Dra. susana ortiz Marcos 
Dr. rafael Palacios Hielscher 
Dr. José Ignacio Pérez Arriaga 
Dr. José Porras Galán 
Dr. Andrés ramos Galán 
Dr. Juan carlos del real romero
Dr. Javier reneses Guillén 
Dr. Michel rivier Abbad 
Dr. Pablo rodilla rodríguez
Dr. José Antonio rodríguez Mondéjar 
Dr. ramón rodríguez Pecharromán 
Dr. carlos rodríguez-Morcillo García 
Dr. Luis rouco rodríguez 
Dra. María Ana sáenz nuño 
Dr. Pedro sánchez Martín 
Dr. Álvaro sánchez Miralles 

Dr. eugenio Francisco sánchez Úbeda 
Dra. Ana María santos Montes
Dr. Miguel Ángel sanz Bobi 
Dr. Lukas sigrist 
Dr. Mariano Ventosa rodríguez 
Dr. José Villar collado 
Dra. sonja Wogrin 
Dr. Juan Luis Zamora Macho

Investigadores en Formación

Ing. Ibtihal Abdelmotteleb (desde el 7 de septiembre de 2014)

Ing. eduardo Alonso rivas
Ing. rodrigo José Andrade Vieira (hasta el 31 de enero de 2015)

Ing. Pablo Ayala santamaría (hasta el 23 de noviembre de 2014)

Ing. Fernando Báñez chicharro
Ing. Antonio Bello Morales
Ing. christian Francisco calvillo Muñoz
Ing. María Peñahora cañeque simón (desde el 17 de noviembre de

2014)

Ing. William carvajal carreño
Ing. carles cervilla carreño (hasta el 8 de mayo de 2015)

Ing. José Pablo chaves Ávila 
Ing. Pedro ciller cutillas (desde el 6 de marzo de 2015)

Ing. Adela conchado rodríguez
Ing. Alessandro Danesin
Ing. Andrés ramiro Delgadillo Vega (hasta el 19 de septiembre de

2014)

Ing. Luis Díez Maroto (hasta el 30 de abril de 2015)

Ing. Adrián Fernández rodríguez
Ing. Desta Zahlay Fitiwi (hasta el 25 de noviembre de 2014)

Lda. camila Formozo Fernandes
Ing. María Gil Medina
Ing. Andrés González García 
Ing. Luis González sotres
Ing. Ignacio Herrero Gallego
Ing. seyedmahdi Izadkhast
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Ing. nenad Jovanovic
Ing. Javier Juárez Montojo (hasta el 17 de noviembre de 2014)

Ing. Zarrar Khan
Ing. Álvaro Jesús López López
Ing. rodrigo Alejandro de Marcos Peirotén
Ing. Miguel Martín Lopo (desde el 1 de diciembre de 2014)

Ing. Francisco Martín Martínez
Ing. carlos Martín sastre (hasta el 19 de junio de 2015)

Ing. Paolo Mastropietro
Ing. Peyman Mazidi 
Ing. Ilan Momber (hasta el 30 de septiembre de 2014)

Ing. Germán Andrés Morales españa (hasta el 30 de septiembre de

2014)

Ing. santiago Moreno carbonell (desde el 19 de septiembre de 2014)

Ing. celia Mosácula Atienza 
Ing. Adelaida nogales Gómez (hasta el 14 de julio de 2015)

Ing. Miguel ochoa Giménez 
Ing. Alberto orgaz Gil (desde el 1 de septiembre de 2015)

Ing. eva Paz Jiménez
Ing. Marcin Pinczynski (hasta el 30 de junio de 2015)

Ing. Quentin Ploussard (desde el 16 de octubre de 2014)

Ing. José Portela González
Ing. Francisco Javier renedo Anglada
Ing. Mario rigaud Gálvez (desde el 17 de septiembre de 2014)

Ing. Andrea rodríguez calvo
Ing. Javier roldán Pérez (hasta el 31 de diciembre de 2014)

Ing. José carlos romero Mora
Ing. Inmaculada saboya Bautista 
Ing. elena sáiz Marín (hasta el 31 de julio de 2015)

Ing. Guillermo sánchez González (hasta el 24 de julio de 2015)

Ing. Inés Usera rodés (desde el 1 de julio de 2015)

Ing. Aurora del Valle Díez 
Ing. Mercedes Vallés rodríguez 
Ing. claudio ricardo Vergara ramírez (hasta el 31 de octubre de

2014)

Ing. Quanyu Zhao (desde el 14 de abril de 2015)

DESCRIPCIÓN

el Instituto de Investigación tecnológica (IIt) tiene como
objetivo primordial promover la investigación y la forma-
ción de postgraduados en diversos campos tecnológicos
mediante su participación en proyectos concretos de inte-
rés para la industria y la administración. 

La vocación del IIt es realizar una contribución a la socie-
dad mediante la transferencia de sus resultados de inves-
tigación. 

es un Instituto no lucrativo, que pretende ser flexible y
pragmático en su forma de trabajo. su financiación proce-
de esencialmente de proyectos contratados con empresas
y que, por consiguiente, responden a una demanda social
comprobada. 

Los resultados de estos trabajos de investigación se con-
cretan en los siguientes productos: 

– Aplicaciones informáticas (generalmente desarrolladas a
medida del cliente) utilizadas en muchas y variadas
empresas. 

– Análisis, estudios y consultorías desarrollados para
empresas e instituciones en diversos países. 

– tesis doctorales defendidas en la Universidad y publica-
ciones en congresos o revistas de ámbito internacional.

el núcleo básico del IIt está compuesto por un grupo de
profesores e investigadores. este grupo está complemen-
tado por postgraduados, en calidad de investigadores en
formación, generalmente becados por el IIt y con dedica-
ción exclusiva al Instituto. entre ambos grupos se forman
los equipos de trabajo para el desarrollo de los proyectos
de investigación. Alrededor de estos proyectos se realizan
tesis doctorales.
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ORGANIzACIÓN (áREAS)

– Área de sistemas de Apoyo a la Decisión en el sector de
la energía (sADse).

– Área de regulación y economía de la energía (rYe).

– Área de sistemas Inteligentes (AsI).

– Área de redes Inteligentes sostenibles (reDes).

– Área de Modelado, Análisis y control (MAc).

– Área de sistemas Ferroviarios (AsF).

– Grupo de electrónica y Automática (GeA).

– Área de Diseño en Ingeniería (ADI).

3.1.2 | CáTEDRAS

3.1.2.1 | CáTEDRA BP DE ENERGíA y
SOSTENIBILIDAD

ESTRuCTuRA

Director

Dr. José Ignacio Pérez Arriaga

coordinadores

Dr. Pedro Linares Llamas

Dr. rafael cossent Arín

Vocales del consejo Asesor

D. richard schmalensee

Dr. christian egenhofer

Dr. Mariano Marzo

D. thomas Briggs

Dr. José Ignacio Pérez Arriaga

Dr. Pedro Linares Llamas

Miembros asociados
D.ª Adela conchado rodríguez
D. Alessandro Danesin
D. renato Dias Bleasby rodrigues
D. José carlos romero Mora
D. José Bellver soroa

DESCRIPCIÓN y ACTIVIDADES PRINCIPALES

La cátedra BP de energía y sostenibilidad representa el
esfuerzo conjunto de BP españa y la Universidad
Pontificia comillas para avanzar hacia un modelo energéti-
co sostenible desde el punto de vista medioambiental,
económico y social. Para ello, la cátedra BP promueve el
debate público mediante estudios, acciones formativas y
de divulgación en este ámbito. entre sus principales activi-
dades cabe destacar:

– observatorio de energía y sostenibilidad en españa:
informe anual con información estadística sobre energía
y sostenibilidad.

– conferencias GreDs (Grupo de reflexión sobre energía
y Desarrollo sostenible): conferencias públicas sobre
temas de actualidad (cinco ediciones anuales). 

– Grupo Des (Diálogos de energía y sostenibilidad): grupo
de expertos reunidos periódicamente a puerta cerrada
para debatir sobre un tema relevante. 

– Foro BP de energía y sostenibilidad: evento anual, cele-
brado a puerta cerrada, donde un reducido grupo de
expertos nacionales e internacionales debate en torno a
un tema específico de política energética. 

10

285

centros



3.1.2.2 | CáTEDRA DE CIENCIA, TECNOLOGíA y
RELIGIÓN

ESTRuCTuRA

Director/a
Dra. Ángela Jiménez casas (hasta el 31 de enero de 2015)

Dr. José Manuel caamaño López (desde el 1 de febrero de 2015)

Investigadora Principal de los proyectos de la cátedra
Dra. camino cañón Loyes

secretaria
Dra. M.ª Amparo García-Plaza Vegas

comisión Permanente (hasta el 31 de enero de 2015)

Dr. Francisco Javier Leach Albert, s.J.
Dr. Javier Monserrat Puchades, s.J.
Dr. Miguel Ángel Agúndez Betelu
Dr. Mario castro Ponce 
Dr. Pedro Fernández castelao

consejo Asesor (desde el 1 de febrero de 2015)

Dr. Miguel Ángel Agúndez Betelu
Dr. Mario castro Ponce 
Dr. Pedro Fernández castelao
Dra. sara Lumbreras sancho

comité Académico (desde el 1 de febrero de 2015)

Dr. carlos Alonso Bedate, s.J.
Dr. Álvaro Balsas, s.J.
Dr. carlos Alberto Blanco Pérez
Dr. Alexis cantizano González
Dra. camino cañón Loyes
Dr. Louis caruana, s.J.
Dr. Alfonso Drake Díez de rivera
Dr. François euvé, s.J.
Dr. Pablo de Felipe

Dr. José Luis de la Fuente o’connor
Dr. Miguel García-Baró López
Dr. Guillermo Giménez Gallego, s.J.
Dr. Francesc Grané terradas
Dra. Inés María Gómez chacón
Dr. Francisco Javier Leach Albert, s.J.
Dr. Alfredo F. Marcos Martínez
Dr. Julio L. Martínez Martínez, s.J.
D. rafael Miranda robredo
Dr. Javier Monserrat Puchades
Dr. Juan Pedro núñez Partido
D. Gabriel novela del rey
Dr. Mariano ortega de Mues
D. carlos de Palacio oriol
D. Jaime Pereña Pinedo
D. José carlos romero Mora
Dr. Leandro sequeiros san román, s.J.
Dr. Fernando sols Lucia
Dr. Jaime tatay nieto
Dr. Agustín Udías Vallina, s.J.
Dr. Miguel ramón Viguri Axpe

otros colaboradores 
Dr. Manuel Béjar Gallego
Dr. José Luis caballero Bono
D. Fernando casas Blanco
Dr. Jesús M. conill sancho
Dra. Lydia Feito Grande
D.ª clara Fernández Díaz-rincón
Dr. Alberto Florensa Giménez
Dr. Augusto Hortal Alonso
Dr. Juan Antonio nicolás Marín
Dr. Antonio sánchez orantos
Dr. Francisco Javier de la torre Díaz
Dra. Alicia Villar ezcurra
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DESCRIPCIÓN y ACTIVIDADES PRINCIPALES

La cátedra de ciencia, tecnología y religión es un lugar
académico de investigación interdisciplinar, diálogo y difu-
sión de aquellas problemáticas que afectan a la intersec-
ción entre el conocimiento técnico y científico y el saber
procedente de las distintas tradiciones filosóficas, teológi-
cas y éticas de la humanidad. sus principales áreas de
investigación son: relaciones ciencia-religión; lenguajes de
la tecnología y sus implicaciones; cultura tecnológica,
ética y teología; neurociencia, conciencia y transhumanis-
mo; tecnología, justicia y desarrollo humano.
Patrocinadores: fundaciones Iberdrola, endesa y talgo.
Principales actividades: cursos, conferencias, proyectos de
investigación, seminarios interdisciplinares, seminarios
permanentes, congresos, simposios y publicaciones.

3.1.2.3 | CáTEDRA RAFAEL mARIñO DE NuEVAS
TECNOLOGíAS ENERGéTICAS

ESTRuCTuRA

Directora
Dra. Beatriz Yolanda Moratilla soria

Vocales del consejo Asesor
Dr. Antonio Fernández cardador
Dr. Luis García Pascual
Dr. Andrés ramos Galán
Dr. José Ignacio Linares Hurtado

secretario del consejo Asesor
Dr. Alexis cantizano González

coordinadora de Actividades
Dra. María Ana saénz nuño

Miembros Propios
Dr. Alexis cantizano González
Dra. María del Mar cledera castro
Dr. José Ignacio Linares Hurtado
Dr. tomás Gómez san román
Dra. Beatriz Yolanda Moratilla soria
Dra. María Ana sáenz nuño

Miembros colaboradores
Ing. Borja Belda sánchez
Ing. cristina cordón Peralta
Dr. Luis enrique Herranz Puebla
Ing. Paula Martín cañas
Ing. Laura rodriguez Penalonga
Ing. rosario ruiz sánchez
Dr. José Luis torá Galván

DESCRIPCIÓN y ACTIVIDADES PRINCIPALES

La cátedra rafael Mariño de nuevas tecnologías
energéticas sirve de punto de encuentro entre empresas e
instituciones, lleva a cabo investigaciones, contribuye a los
desarrollos tecnológicos, y realiza actividades de divulga-
ción. Las líneas de trabajo preferentes son las energías lim-
pias y renovables, eficiencia energética y tecnologías
especiales de transformación.

se organiza anualmente una Jornada Anual que reúne a
personalidades del sector, para servir de reflexión y divul-
gación. el seminario Permanente en tecnologías
energéticas, se realiza junto al Instituto de la Ingeniería de
españa, congregando a profesionales y académicos. Varias
sesiones de Aulas de tecnologías, enfocadas a alumnos
de Ingeniería, y el nuclear Day, conjuntamente con la
sociedad nuclear española, para servir de espacio de
debate.
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3.1.2.4 | CáTEDRA IBERDROLA DE ENERGíA E
INNOVACIÓN

ESTRuCTuRA

Director
Dr. Michel rivier Abbad

miembros de la Comisión de Seguimiento

D. Agustín Delgado Martín
Dr. Pedro Linares Llamas
Dr. Andrés ramos Galán
Dr. Gregorio relaño cobián
Dr. Luis rouco rodríguez
D. Miguel Ángel sánchez Fornié
D.ª Ángeles santamaría Martín

miembros Colaboradores

Dr. efraím centeno Hernáez
Dr. José Ignacio Linares Hurtado
D. enrique Meroño sierra
D. Mario rigaud Gálvez
Dr. Mariano Ventosa rodríguez

DESCRIPCIÓN y ACTIVIDADES PRINCIPALES

La cátedra Iberdrola de energía e Innovación tiene como
objetivos formalizar y mantener una alianza de carácter
estratégico en creación y transferencia de conocimiento
innovador entre la Universidad e Iberdrola, en aquellos
campos de la energía que sean de interés estratégico para
Iberdrola, como por ejemplo los relativos a las tecnologías
energéticas, las redes eléctricas inteligentes, la integra-
ción de energías renovables o el diseño de mercados ener-
géticos. Pretende ser una herramienta de la Universidad
orientada a potenciar la investigación, el desarrollo e inno-
vación y la docencia, así como trabajar a favor de diferen-
tes causas sociales y culturales.

Las actividades principales son:

– Identificar y catalizar el desarrollo de actividades de
investigación conjuntas.

– Apoyar económicamente el desarrollo de una tesis doc-
toral.

– Patrocinar eventos organizados por la Universidad.

3.1.3 | GRuPOS DE INVESTIGACIÓN

– Adhesivos estructurales.

– Dinámica no Lineal.

3.2 | LíNEAS DE INVESTIGACIÓN
– Administración pública.
– Análisis cromatográfico.
– Análisis de datos.
– Análisis estadístico.
– Análisis funcional.
– Análisis numérico.
– Área de Diseño en Ingeniería (ADI):

· sistemas mecánicos.
· sistemas eléctricos.
· sistemas energéticos.
· Materiales avanzados y nanotecnología.

– Área de Modelado, Análisis y control (MAc):

· régimen permanente de sistemas eléctricos.
· control automático de generación eléctrica.
· estabilidad de sistemas eléctricos.
· transitorios electromagnéticos.
· calidad de servicio eléctrico.

– Área de redes Inteligentes sostenibles (reDes):

· smart Grids.
· Green energy Integration.
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– Área de regulación y economía de la energía (rYe):

· Diseño y regulación de mercados energéticos.
· Análisis de políticas energéticas sostenibles.
· regulación de las infraestructuras energéticas de

redes.

– Área de sistemas de Apoyo a la Decisión en el sector
de la energía (sADse):

· Programación de la operación a corto plazo, elabora-
ción de ofertas y análisis de reservas de operación.

· Planificación táctica a medio plazo.
· Análisis de estrategia a largo plazo.
· técnicas de cálculo paralelo y distribuido aplicado a la

solución de problemas de programación matemática.

– Área de sistemas Inteligentes (AsI):

· operación eficiente del tráfico ferroviario.
· conducción económica de trenes (ecodriving).
· Diseño de la señalización y optimización de la capacidad.
· sistemas de energía eléctrica en el ferrocarril.
· Análisis de seguridad, estudios rAMs y control de cali-

dad.
· telemandos de energía.

– Área de sistemas Ferroviarios (AsF):

· operación eficiente del tráfico ferroviario.
· conducción económica de trenes (ecodriving).
· Diseño de la señalización y optimización de la capacidad.
· sistemas de energía eléctrica en el ferrocarril.
· Análisis de seguridad, estudios rAMs y control de cali-

dad.
· telemandos de energía.

– Grupo de electrónica y Automática (GeA):

· Automatización y comunicaciones industriales.
· electrónica de potencia y sistemas de control.
· Instrumentación electrónica.
· compatibilidad electromagnética.

– Bombas y equipos para manipulación de líquidos.
– cálculo de variaciones.
– calibración de unidades.
– ciencia de los ordenadores.
– ciencias de la vida.
– ciencias tecnológicas.
– cIM.
– compresores de aire.
– comunicaciones inalámbricas.
– contabilidad económica.
– control de contaminación del agua.
– Desarrollo sostenible.
– Didáctica de las matemáticas.
– Diseño con ayuda de ordenador.
– Diseño de máquinas.
– Diseño de mercados energéticos.
– econometría.
– economía del cambio tecnológico.
– economía medioambiental.
– economía sectorial.
– ecuaciones diferenciales en derivadas parciales.
– ecuaciones diferenciales ordinarias.
– elasticidad. Medida de propiedades mecánicas.
– energía solar.
– energía.
– engranajes.
– ensayos de materiales.
– enseñanza con ayuda de ordenador.
– equipo de refrigeración.
– equipo mecánico de transmisión de potencia.
– equipo neumático.
– equipo y maquinaria industrial.
– estadística.
– estudio de mercados.
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– estudios industriales.

– Ética profesional.

– Ética.

– Filosofía de la ciencia.

– Filosofía del conocimiento.

– Filosofía.

– Física de la transmisión del calor.

– Física de los sistemas complejos.

– Física.

– Fuentes no convencionales de energía.

– Fundiciones no férreas.

– Fundiciones.

– Geometría computacional.

– Gestión financiera.

– Heurística.

– Ingeniería de estructuras.

– Ingeniería de mantenimiento.

– Ingeniería de procesos.

– Ingeniería del tráfico.

– Ingeniería y tecnología ambiental.

– Ingeniería y tecnología del medio ambiente.

– Ingeniería y tecnología eléctrica.

– Ingeniería y tecnología química.

– Instrumentación tecnológica.

– Integración de energías renovables.

– Inteligencia artificial.

– Investigación operativa.

– Investigación operativa: teoría de juegos y teoría de
subastas.

– Lógica borrosa.

– Lógica deductiva.

– Maquinaria hidráulica.

– Maquinaria nuclear.

– Máquinas-herramientas y accesorios.

– Matemática discreta.

– Materiales de calefacción.

– Matrices, plantillas y calibres.

– Mecánica computacional.

– Mecánica de fluidos.

– Mecánica de medios continuos.

– Mecánica de sólidos.

– Mecánica.

– Medida y construcción de índices.

– Metrología.

– Motores de combustión interna (general).

– Motores de gas.

– Motores de pistón.

– Motores diésel.

– Motores rotativos.

– neurociencias.

– operaciones mecanizadas.

– opinión pública.

– organización de la producción.

– organización de recursos humanos.

– organización industrial y políticas gubernamentales.

– organización y dirección de empresas.

– organización y planificación de la educación.

– otras especialidades tecnológicas (control automático).

– Patrones.

– Planificación de sistemas ferroviarios.

– Plasticidad.

– Prevención de accidentes.

– Probabilidad.

– Problemas de contorno.

– Productos de acero para la construcción (acero estruc-
tural).
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– Productos de alambre.
– Productos estampados.
– Productos torneados y mecanizados.
– Propiedades de los materiales.
– Psicología industrial.
– Psicología social.
– Pulvimetalurgia.
– Química analítica.
– redes inteligentes.
– regulación energética.
– regulación medioambiental.
– resistencia de estructuras.
– resistencia de materiales. Adhesivos.
– simulación de ciclos de refrigeración.
– sistemas automatizados de control de calidad.
– sistemas dinámicos.
– sistemas inteligentes de transporte.
– sociología del trabajo.
– sociología industrial.
– sociología matemática.
– soldaduras.
– talleres de forja, laminación y fundición de hierro y

acero.
– tecnología de la construcción.
– tecnología de la corrosión.
– tecnología de la instrumentación.
– tecnología de las telecomunicaciones.
– tecnología de los ordenadores.
– tecnología de los sistemas de transporte.
– tecnología de materiales.
– tecnología de productos metálicos.
– tecnología de vehículos de motor.
– tecnología e ingeniería mecánica.
– tecnología electrónica.

– tecnología energética.
– tecnología industrial.
– tecnología industrial: Ingeniería del mantenimiento.

Diagnóstico industrial.
– tecnología metalúrgica.
– tecnología nuclear.
– teología.
– teoría de modelos.
– teoría económica.
– termodinámica.
– turbinas.
– Ventiladores.

3.3 | PROyECTOS I+D
• Moratilla soria, B.Y. (I.P.); cledera castro, M.ªM. y Morales

Polo, c. Aprovechamiento sostenible de residuos agroali-

mentarios y fangos de depuración para su valorización

energética en digestores anaerobios de EDAR: estudio

del proceso y optimización. Proyecto propio comillas.
Duración: febrero de 2015-febrero de 2018.  

Interdepartamental

• Batlle López, c. (I.P.); nobrega Barroso, L.A.; rodilla
rodríguez, P. y Mastropietro, P. Comparative analysis of

electric market regulatory systems in different Latin

American countries. entidades financiadoras: enel
Foundation. entidades colaboradoras: Psr y
Massachusetts Institute of technology (MIt). Duración:
enero de 2013-diciembre de 2014.  

• Batlle López, c. (I.P.); Pérez Arriaga, J.I. y González García,
A. Low-cost energy technologies for universal access.

entidades financiadoras: enel Foundation. entidades
colaboradoras: Massachusetts Institute of technology
(MIt). Duración: enero de 2013-agosto de 2015.  
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• Batlle López, c. (I.P.) y rodilla rodríguez, P. Promoting

long-term intrarregional agreements in the Central

American regional electric market. entidades financiado-
ras: InterAmerican Development Bank. Duración: julio de
2014-noviembre de 2014.  

• Batlle López, c. (I.P.); Herrero Gallego, I.; Usera rodés, I. y
rodilla rodríguez, P. Energy storage perspectives.

entidades financiadoras: enI. entidades colaboradoras:
Massachusetts Institute of technology (MIt). Duración:
septiembre de 2014-abril de 2016.  

• Batlle López, c. (I.P.); rodilla rodríguez, P. y Mastropietro,
P. Capacity mechanisms experiences for the Vietnamese

context. entidades financiadoras: Psr. Duración: enero
de 2015-marzo de 2015.  

• Batlle López, c. (I.P.). Consultoría en la aplicación de redes

inteligentes con énfasis en generación distribuida y

transporte eléctrico, y eficiencia energética en edificios.

entidades financiadoras: IADB. Duración: agosto de
2015-diciembre de 2015.  

• campos Fernández, F.A.; sánchez Martín, P. y saiz Marín,
e. Mantenimiento herramientas EON 2015-2016.

entidades financiadoras: eon Generación, s.L. Duración:
abril de 2015-marzo de 2016.  

• cantizano González, A. (I.P.) y Ayala santamaría, P.
Evacuación segura de personas en recintos de gran

aforo en caso de incendio. entidades financiadoras:
Fundación Mapfre. entidades colaboradoras: Universidad
de Jaén e Imperial college London. Duración: enero de
2014-diciembre de 2014.  

• carnicero López, A. (I.P.); Jiménez octavio, J.r. y sanchez
rebollo, c. Simulación 3D del efecto del viento en la inte-

racción catenaria-pantógrafo de trenes de alta veloci-

dad (TRA2012-37940). entidades financiadoras:

Ministerio de economía y competitividad. Duración:
enero de 2013-diciembre de 2015.  

• carnicero López, A. (I.P.) y Jiménez octavio, J.r.
Ampliación a Casiopea. entidades financiadoras: eyM
Instalaciones. Duración: julio de 2015-septiembre de
2015.  

• centeno Hernáez, e. (I.P.); Wogrin, s. y nogales Gómez, A.
Estudios de capacidad con penetración de energías

renovables. entidades financiadoras: endesa. Duración:
enero de 2014-diciembre de 2014.  

• centeno Hernáez, e. (I.P.); tejada Arango, D.; Wogrin, s. y
nogales Gómez, A. Planificación integral de la capacidad

de generación. entidades financiadoras: endesa.
Duración: enero de 2015-diciembre de 2015.  

• cerrada canales, L.; carnicero López, A. (I.P.); Jiménez
octavio, J.r. y sanchez rebollo, c. Simulación 3D del

efecto del viento en la interacción catenaria-pantógrafo

de trenes de alta velocidad (TRA2012-37940).

entidades financiadoras: Ministerio de economía y
competitividad. Duración: enero de 2013-diciembre de
2015.  

• cossent Arín, r. (I.P.); Pérez Arriaga, J.I.; Gómez san
román, t. y Linares Llamas, P. Adapting policies and regu-

lation to the changing ownership structure in the elec-

tricity generation sector. entidades financiadoras:
IrenA. Duración: abril de 2015-diciembre de 2015.  

• cucala García, M.ªA. (I.P.); Fernández cardador, A.; carvajal,
W. y Fernández rodríguez, A. Estudio del diseño óptimo

de las marchas de conducción ATO del metro de Valencia.

entidades financiadoras: FGV. Duración: enero de 2015-
septiembre de 2015.  

• cucala García, M.ªA. (I.P.); Fernández cardador, A. y
Fernández rodríguez, A. Sistema de planificación y ges-
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tión del tráfico de la nueva línea interurbana México-

Toluca. entidades financiadoras: cAF signalling.
Duración: marzo de 2015-diciembre de 2017.  

• echavarren cerezo, F. (I.P.). ESLA: generación de escena-

rios a largo plazo. entidades financiadoras: red eléctrica
de españa (ree). Duración: marzo de 2015-diciembre de
2015.  

• echavarren cerezo, F. (I.P.) y rouco rodríguez, L. Análisis

térmico estático de un conjunto de instalaciones de

media tensión en cable aislado. entidades financiadoras:
tYPsA. Duración: abril de 2015-mayo de 2015.  

• egido cortés, I. (I.P.). Asistencia AGC y evaluación de

casos reales de regulación. entidades financiadoras:
BBe. Duración: junio de 2014-septiembre de 2014.  

• egido cortés, I. (I.P.). Módulo de optimización de pérdidas

eléctricas de los parques eólicos mediante compensa-

ción de potencia reactiva. entidades financiadoras:
Iberdrola renovables energías, s.A. Duración: julio de
2015-marzo de 2016.  

• Fernández cardador, A. (I.P.); cucala García, M.ªA.; carvajal,
W. y Fernández rodríguez, A. Optimización de la conduc-

ción ATO en FGC. entidades financiadoras: siemens rail
Automation, s.A.U. entidades colaboradoras: Ferrocarrils
de la Generalitat de catalunya (FGc). Duración: julio de
2014-febrero de 2015.  

• Fernández cardador, A. (I.P.); cucala García, M.ªA.; carvajal,
W. y Fernández rodríguez, A. Implantación de marchas

eficientes de regulación en Metro de Bilbao. entidades
financiadoras: Bombardier. entidades colaboradoras:
Metro de Bilbao. Duración: enero de 2015-julio de 2015.  

• Frías Marín, P. (I.P.); Mateo Domingo, c.; García González,
P.; reneses Guillén, J.; Gonzalez sotres, L.; Vallés

rodríguez, M.; rodríguez calvo, A. y seyedmahdi, I.
PRICE-GDI: gestión de la generación distribuida (IPT-

2011-1501-920000). entidades financiadoras:
Ministerio de ciencia e Innovación. entidades colabora-
doras: Iberdrola Distribución eléctrica, Ingeteam
technology, Unión Fenosa Distribución (coordinador),
Universidad de sevilla, Indra sistemas, Fundación
tecnalia research and Innovation, Indra software Labs y
ZIV I+D smart energy networks. Duración: mayo de
2011-diciembre de 2014.  

• Frías Marín, P. (I.P.); centeno Hernáez, e.; rivier Abbad,
M.L.; Linares Llamas, P.; reneses Guillén, J.; cossent Arín,
r.; rodríguez calvo, A. y seyedmahdi, I. GRID4EU: large-

scale demonstration of smart electricity distribution

networks with distributed generation and active custo-

mer participation. entidades financiadoras: comisión
europea. entidades colaboradoras: technische
Universitaet Dortmund, Iberdrola Distribución eléctrica,
s.A., Katholieke Universiteit Leuven, ormazabal
Protection and Automation, s.L., Kungliga tekniska
Hoegskolan, siemens AG, Iberdrola Generación, s.A.U.,
electricite de France, s.A. y cez Distribuce. Duración:
noviembre de 2011-octubre de 2015.  

• Frías Marín, P. (I.P.); olmos camacho, L.; rodilla rodríguez,
P. y Fernandes, c. GridTech: impact assessment of new

technologies to foster RES-Electricity integration into

the European transmission system. entidades financia-
doras: comisión europea. entidades colaboradoras: WIP
renewable energies, ricerca sul sistema energetico
(rse). Liderado por: eeG-tU Wien, organic Power
Limited, terna rete Italia, tennet, Institute for energy
and transport (Iet) - Joint research centre (Jrc) y the
Association of european renewable (eUrec). Duración:
mayo de 2012-abril de 2015.  
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• Frías Marín, P. (I.P.); Mateo Domingo, c.; reneses Guillén, J.
y cossent Arín, r. PV GRID: reducing barriers hampering

large-scale integration of PV electricity into the distribu-

tion GRID. entidades financiadoras: comisión europea.
entidades colaboradoras: enerplan, eclareon, DerLab
e.V, sAPI, Assorinnovabili, APesF, Holland solar, eneL,
UneF, edora, european Photovoltaic Industry
Association, BPVA, svensk solenergi, PV Austria.
Liderado por: BsW-solar, cZePHo, HeLAPco, rWe
Deutschland y PtPV. Duración: mayo de 2012-noviem-
bre de 2014.  

• Frías Marín, P. (I.P.); Mateo Domingo, c.; reneses Guillén, J.;
cossent Arín, r.; Vallés rodríguez, M. y rodríguez calvo,
A. ADVANCED: active demand value and consumer

experience discovery. entidades financiadoras: comisión
europea. entidades colaboradoras: entelios, erDF, enel
Distribuzione, tno, rWe Deutschland AG, Fondazione
eni enrico Mattei (FeeM), Vaasaett, Iberdrola
Distribución y tns. Duración: diciembre de 2012-diciem-
bre de 2014.  

• Frías Marín, P. (I.P.); rodríguez-Morcillo García, c.; Mateo
Domingo, c.; cossent Arín, r. y Gonzalez sotres, L. SUS-

TAINABLE: smart distribution system operation for

maximizing the integration of renewable generation.

entidades financiadoras: comisión europea. entidades
colaboradoras: the University of Manchester, Institute
of communication and computer systems, eFAcec
engenharia e sistemas s.A., technische Universitat
Berlin, Inesc Porto, Diacheiristis ellinikou Diktyou
Dianomis elektrikis energeias Ae y eDP Distribuição
energia s.A. Duración: enero de 2013-diciembre de 2015.  

• Frías Marín, P. (I.P.) y Mateo Domingo, c. Estudio del

impacto de la micro-cogeneración en redes de distribu-

ción eléctrica. entidades financiadoras: enI. entidades

colaboradoras: Massachusetts Institute of technology
(MIt). Duración: julio de 2014-febrero de 2016.  

• Frías Marín, P. (I.P.); Gómez san román, t. y Vallés
rodríguez, M. Innovative business models for market

uptake of renewable electricity unlocking the potential

for flexibility in the industrial electricity use. entidades
financiadoras: comisión europea. entidades colaborado-
ras: societa energie rinnovabili s.P.A. (ser), Imperial
college of science, technology and Medicine, Wirtschaft
und Infrastruktur Gmbh & co Planungs KG, Becker
Buttner Held Partnerschaft, european copper Institute y
Vlaamse Instelling Voor technologisch onderzoe.
Duración: enero de 2015-diciembre de 2017.  

• Frías Marín, P. (I.P.). Diseño y ensayos de un regulador de

tensión para redes de baja tensión. entidades financia-
doras: clarkia. Duración: enero de 2015-marzo de 2015.  

• García cerrada, A. (I.P.); Zamora Macho, J.L.; ochoa
Giménez, M.; rodríguez Pecharromán, r. y renedo
Anglada, J. Electrónica de potencia en el sistema eléctri-

co para la integración de energías renovables (IPT-

2011-0844-920000). entidades financiadoras:
Ministerio de ciencia e Innovación. entidades colabora-
doras: red eléctrica de españa, s.A. (coordinador),
Incoesa-trafos, s.A, Ingeteam technology, s.A y
Universidad de Mondragón. Duración: mayo de 2011-
diciembre de 2014.  

• García cerrada, A. (I.P.); Zamora Macho, J.L.; roldán Pérez,
J. y ochoa Giménez, M. Soluciones globales para la mejo-

ra de la calidad y el flujo de potencias en sistemas eléc-

tricos, usando electrónica de potencia (ENE2011-

28527-C4-01). entidades financiadoras: Ministerio de
ciencia e Innovación. entidades colaboradoras:
Universidad de Alcalá. Duración: enero de 2012-marzo
de 2015.  
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• García cerrada, A. (I.P.); Zamora Macho, J.L. y roldán Pérez,
J. Control de un demostrador de generador eólico DFIG.

entidades financiadoras: eDIBon. Duración: junio de
2014-marzo de 2015.  

• García González, J. (I.P.); Muñoz san roque, A.; sánchez
Ubeda, e.F.; campos Fernández, F.A. y Portela González, J.
Asistencia técnica para las herramientas EXCOM, EXLA Y

SIROCO. entidades financiadoras: endesa. Duración:
enero de 2014-diciembre de 2014.  

• García González, J. (I.P.); Muñoz san roque, A.; sánchez
Ubeda, e.F.; campos Fernández, F.A. y Portela González, J.
Asistencia técnica para las herramientas EXCOM, EXLA,

GEDEX Y SIROCO. entidades financiadoras: endesa.
Duración: enero de 2015-diciembre de 2015.  

• Gómez san román, t. (I.P.); reneses Guillén, J. y cossent
Arín, r. Reglamentos de transmisión, operación del siste-

ma y administración del mercado eléctrico de Honduras.

entidades financiadoras: Banco Atlántida. Duración: sep-
tiembre de 2014-febrero de 2015.  

• Gómez san román, t. (I.P.) y ramos Galán, A. Análisis de

la sostenibilidad del sistema eléctrico colombiano en el

largo plazo. entidades financiadoras: centro de
Investigación y Desarrollo tecnológico del sector
eléctrico (cIDet). entidades colaboradoras: conoser y
ecsIM centro de estudios en economía sistémica de la
Universidad nacional de colombia. Duración: septiembre
de 2014-diciembre de 2014.  

• Gómez san román, t. (I.P.); Frías Marín, P.; Mateo
Domingo, c. y cossent Arín, r. DSO Observatory: study

and systematic investigation for distribution system

operators in the field of smart grid project development.

entidades financiadoras: european commission - Joint
research center / Iet. Duración: noviembre de 2014-
noviembre de 2015.  

• Jiménez octavio, J.r. (I.P.) y carnicero López, A. Diseño y

análisis mecánico de mesilla de tesado. entidades finan-
ciadoras: Ferrovial. Duración: febrero de 2015-marzo de
2015.  

• Linares Llamas, P. (I.P.); rivier Abbad, M.L.; Latorre canteli,
J.M.ª y romero Mora, J.c. Análisis de escenarios de electri-

ficación para el sistema energético español. entidades
financiadoras: red eléctrica de españa (ree). Duración:
abril de 2014-octubre de 2014.  

• Linares Llamas, P. (I.P.) y romero Mora, J.c. Consecuencias

del cambio climático en la oferta y demanda de energía

en España. entidades financiadoras: Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Duración:
abril de 2015-noviembre de 2015.  

• Linares Llamas, P. (I.P.). Un análisis de escenarios energé-

ticos: Enagas en 2040. entidades financiadoras: enagas.
Duración: julio de 2015-junio de 2016.  

• Lumbreras sancho, s. (I.P.); olmos camacho, L.; ramos
Galán, A.; rivier Abbad, M.L. y Báñez chicharro, F.
Dissemination workshop for project E-Highway.

entidades financiadoras: DenA. Duración: enero de
2015-junio de 2015.  

• Mateo Domingo, c. (I.P.). Asesoría sobre los modelos de

red de referencia como apoyo en la regulación de las

compañías distribuidoras. entidades financiadoras:
comisión nacional de los Mercados y la competencia.
Duración: noviembre de 2014-diciembre de 2014.  

• Mochón castro, L.M. (I.P.). Caracterización fluidodinámica

del cuerpo de filtros de aceite en MCIA de vehículos

pesados. entidades financiadoras: Martinrea Honsel.
Duración: septiembre de 2014-octubre de 2014.  

• Mochón castro, L.M. (I.P.). Caracterización de un sistema

para la determinación de la vida a fatiga de las toberas
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de la vasija de centrales nucleares. entidades financia-
doras: Innomerics. Duración: septiembre de 2014-sep-
tiembre de 2015.  

• Mochón castro, L.M. (I.P.). Cualificación experimental de

sistema de medida de oscilaciones dinámicas de presión.

entidades financiadoras: Innomerics. Duración: septiem-
bre de 2015-diciembre de 2015.  

• Muñoz san roque, A. (I.P.) y Portela González, J.
Desarrollo de un nuevo sistema de gestión de los datos

de entrada necesarios para la generación de escenarios

de demanda residual. entidades financiadoras: endesa.
Duración: septiembre de 2014-diciembre de 2014.  

• Muñoz san roque, A. (I.P.) y Portela González, J.
Aplicación de técnicas avanzadas de análisis de infor-

mación para la predicción del mercado a medio y largo

plazo. entidades financiadoras: endesa. Duración: enero
de 2015-diciembre de 2015.  

• olmos camacho, L. (I.P.). Coordinación de la red EES-UETP

correspondiente al año 2014. entidades financiadoras:
ees-UetP Association. Duración: enero de 2014-
diciembre de 2014.  

• olmos camacho, L. (I.P.); ramos Galán, A. y rivier Abbad,
M.L. Estimating costs of renewable energies compared

to conventional energy sources up to 2030 and beyond.

entidades financiadoras: Fraunhofer. Duración: marzo de
2014-junio de 2015.  

• olmos camacho, L. (I.P.); Batlle López, c.; Frías Marín, P.;
rivier Abbad, M.L.; Gómez san román, t.; rodilla
rodríguez, P.; Fernandes, c.; Báñez chicharro, F. y Herrero
Gallego, I. Post 2020 framework in a liberalised electri-

city market with large share of renewable energy sour-

ces. entidades financiadoras: comisión europea.
entidades colaboradoras: eeG, eWeA, 3e, Iberdrola

renovables, APX, sInteF, FosG, tecHnoFI, rte y ePIA.
Duración: abril de 2014-octubre de 2016.  

• olmos camacho, L. (I.P.). Coordinación de la red EES-UETP

correspondiente al año 2015. entidades financiadoras:
ees-UetP Association. Duración: enero de 2015-
diciembre de 2015.  

• Pérez Arriaga, J.I. (I.P.); cuadra García, F.; González García,
A. y ciller cutillas, P. Pilot project for electrification of a

village in Rwanda taking the local school as the anchor

load. entidades financiadoras: Iberdrola. entidades cola-
boradoras: energy without Borders y MIt energy
Initiative. Duración: agosto de 2014-agosto de 2016.  

• ramos Galán, A. (I.P.); olmos camacho, L.; rouco
rodríguez, L.; echavarren cerezo, F.; rivier Abbad, M.L.;
Latorre canteli, J.M.ª; sigrist, L.; Lumbreras sancho, s.;
Fitiwi Zahlay, D. y Báñez chicharro, F. Modular develop-

ment plan of the pan-european transmission system

2050. entidades financiadoras: comisión europea.
entidades colaboradoras: third Generation
environmentalism Limited, ricerca sul sistema
energetico - rse sPA, collingwood environmental
Planning Limited, Poyry Management consulting (UK)
LtD, Katholieke Universiteit Leuven, consorzio
Interuniversitario nazionale per energia e sis. Duración:
septiembre de 2012-diciembre de 2015.  

• ramos Galán, A. (I.P.). Evaluación de proyectos de inves-

tigación para The Research Council of Norway.

entidades financiadoras: the research council of
norway (rcn). Duración: octubre de 2014-noviembre de
2014.  

• ramos Galán, A. (I.P.) y Latorre canteli, J.M.ª
Especificación y desarrollo de modelos de planificación

energética de medio y largo plazo. entidades financiado-
ras: XM. Duración: octubre de 2014-octubre de 2015.  
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• reneses Guillén, J. (I.P.); Del Valle Díez, A.; cañeque simón,
M.ªP.; Dueñas Martínez, P. y Gil Medina, M.ª Operación

estratégica en el mercado ibérico de Gas Natural.

entidades financiadoras: endesa. Duración: enero de
2014-diciembre de 2014.  

• reneses Guillén, J. (I.P.); Wogrin, s.; Bello Morales, A. y
Mosácula Atienza, c. Desarrollo de un modelo de gestión

de riesgos a largo plazo. entidades financiadoras:
endesa. Duración: enero de 2014-diciembre de 2014.  

• reneses Guillén, J. (I.P.); Latorre canteli, J.M.ª; Delgadillo
Vega, A.r.; Bello Morales, A.; sánchez González, G. y
Mosácula Atienza, c. Apoyo en la realización de análisis y

previsiones en el mercado CWE. entidades financiadoras:
endesa. Duración: enero de 2014-diciembre de 2014.  

• reneses Guillén, J. (I.P.); Latorre canteli, J.M.ª; Delgadillo
Vega, A.r.; Bello Morales, A.; sánchez González, G. y
Mosácula Atienza, c. Análisis y previsiones en el MIBEL.

Desarrollos en las ejecuciones con estados. entidades
financiadoras: endesa. Duración: enero de 2014-diciem-
bre de 2014.  

• reneses Guillén, J. (I.P.); del Valle Díez, A.; cañeque simón,
M.ªP.; Dueñas Martínez, P. y Gil Medina, M.ª Desarrollo de

una herramienta de optimización para la operación diaria

en el futuro hub gasista español. entidades financiado-
ras: endesa. Duración: enero de 2014-diciembre de
2014.  

• reneses Guillén, J. (I.P.); Lumbreras sancho, s.; Bello
Morales, A. y Marcos Peirotén, r.A. Desarrollo de un

modelo de gestión de riesgos para el negocio de gas

natural. entidades financiadoras: endesa. Duración:
enero de 2014-diciembre de 2014.  

• reneses Guillén, J. (I.P.); Bello Morales, A. y Marcos
Peirotén, r.A. Herramienta de gestión de riesgos en mer-

cados eléctricos en plazo de liquidez. entidades financia-
doras: endesa. Duración: enero de 2014-diciembre de
2014.  

• reneses Guillén, J. (I.P.); Latorre canteli, J.M.ª; Delgadillo
Vega, A.r.; Bello Morales, A.; sánchez González, G. y
Mosácula Atienza, c. Apoyo en la realización de análisis y

previsiones en el MIBEL. entidades financiadoras:
endesa. Duración: enero de 2014-diciembre de 2014.  

• reneses Guillén, J. (I.P.) y Latorre canteli, J.M.ª Estudio de

mercado de activos eólicos y termosolares en el sistema

eléctrico español. entidades financiadoras: G-Advisory.
Duración: diciembre de 2014-enero de 2015.  

• reneses Guillén, J. (I.P.); orgaz Gil, A.; Latorre canteli, J.M.ª;
Bello Morales, A. y sánchez González, G. Apoyo en la pla-

nificación de medio y largo plazo en el mercado eléctrico

ibérico. entidades financiadoras: endesa. Duración: enero
de 2015-diciembre de 2015.  

• reneses Guillén, J. (I.P.); Latorre canteli, J.M.ª; Lumbreras
sancho, s.; Marcos Peirotén, r.A. y Valle Díez, A. Gestión

de riesgos de la cartera de gas: simulación de acciones y

optimización de estrategias. entidades financiadoras:
endesa. Duración: enero de 2015-diciembre de 2015.  

• reneses Guillén, J. (I.P.); Lumbreras sancho, s.; Bello
Morales, A. y Marcos Peirotén, r.A. Gestión de riesgos a

corto plazo. entidades financiadoras: endesa. Duración:
enero de 2015-diciembre de 2015.  

• reneses Guillén, J. (I.P.); orgaz Gil, A.; Latorre canteli, J.M.ª;
Bello Morales, A. y sánchez González, G. Apoyo en la rea-

lización de previsiones y la optimización de la operación

en el mercado eléctrico ibérico y europeo. entidades
financiadoras: endesa. Duración: enero de 2015-diciem-
bre de 2015.  
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• reneses Guillén, J. (I.P.); Wogrin, s.; Bello Morales, A. y
Mosácula Atienza, c. Gestión de riesgos a largo plazo:

evaluación de posiciones y optimización de estrategias.

entidades financiadoras: endesa. Duración: enero de
2015-diciembre de 2015.  

• reneses Guillén, J. (I.P.); cañeque simón, M.ªP.; Latorre
canteli, J.M.ª; Gil Medina, M.ª; Valle Díez, A. y Mosácula
Atienza, c. Operación estratégica en el mercado ibérico

de Gas Natural. entidades financiadoras: endesa.
Duración: enero de 2015-diciembre de 2015.  

• reneses Guillén, J. (I.P.); Gil Medina, M.ª; Valle Díez, A. y
Mosácula Atienza, c. Optimización de la operación y

modelado del mercado ibérico de Gas Natural. entidades
financiadoras: endesa. Duración: enero de 2015-diciem-
bre de 2015.  

• reneses Guillén, J. (I.P.) y Mosácula Atienza, c. Informe

pericial sobre la pérdida por producción en horas por

debajo del coste de explotación del grupo Ferroatlántica.

entidades financiadoras: Villar Mir energía. Duración:
febrero de 2015-abril de 2015.  

• reneses Guillén, J. (I.P.) y Latorre canteli, J.M.ª Estimación

de precios de mercado en el sistema eléctrico español

para el horizonte 2015-2040. entidades financiadoras:
G-Advisory. Duración: febrero de 2015-marzo de 2015.  

• reneses Guillén, J. (I.P.) y Latorre canteli, J.M.ª Estudio de

mercado para la valoración de activos eólicos y solares

fotovoltaicos en el sistema eléctrico español. entidades
financiadoras: G-Advisory. Duración: marzo de 2015.  

• reneses Guillén, J. (I.P.) y Latorre canteli, J.M.ª Estudio de

mercado para la valoración de activos eólicos en el siste-

ma eléctrico español. entidades financiadoras: G-
Advisory. Duración: abril de 2015-mayo de 2015.  

• rivier Abbad, M.L. (I.P.); rigaud Gálved, M.; ramos Galán,

A.; García González, J. y Morales españa, G.A. Modelo de

estimación de las necesidades de reserva de operación

en un sistema eléctrico con alta penetración de energía

renovable. entidades financiadoras: cátedra Iberdrola de
energía e Innovación de la Universidad Pontificia
comillas. Duración: enero de 2012-diciembre de 2015.  

• rivier Abbad, M.L. (I.P.) y ramos Galán, A. Informe sobre la

gestión de la producción de una central hidroeléctrica.

entidades financiadoras: Iberdrola. Duración: junio de
2014-septiembre de 2014.  

• rodríguez Mondéjar, J.A. (I.P.). Adopción como estándar

europeo del protocolo para la transmisión a tierra de la

medida embarcada de energía para facturación.

entidades financiadoras: Adif Alta Velocidad. Duración:
diciembre de 2014-junio de 2015.  

• rodríguez-Morcillo García, c. (I.P.); Muñoz Frías, J.D.;
Matanza Domingo, J.; Alexandres Fernández, s.;
Giannetti, r. y Alonso rivas, e. Desarrollo de un sistema

de monitorización neurológica intraoperatoria. Fase I:

desarrollo de un concentrador de señales neurológicas e

integración en un sistema de monitorización intraopera-

toria. entidades financiadoras: soluciones Integrales de
Desinfección, s.L. (soInDe, s.L.). Duración: octubre de
2014-marzo de 2015.  

• rouco rodríguez, L. (I.P.) y sigrist, L. Grid+: supporting the

development of the European electricity grids initiative.

entidades financiadoras: comisión europea (DG tren).
entidades colaboradoras: VIto, Bacher energie AG, eDso
for smart Grids, t&D europe, Austrian Institute of
technology, entso-e, sInteF, ricerca sul sistema
energetico rse s.p.A, KU Leuven, Zabala y technofi.
Duración: octubre de 2011-septiembre de 2014.  

• rouco rodríguez, L. (I.P.). Validación del programa de

simulación ferroviaria RailEST de AECOM. entidades
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financiadoras: AecoM InocsA, s.L.U. Duración: abril de
2014-diciembre de 2014.  

• rouco rodríguez, L. (I.P.). Incorporación de nuevas capa-

cidades a la herramienta HAPER. entidades financiado-
ras: Iberdrola renovables. Duración: mayo de 2014-
diciembre de 2014.  

• rouco rodríguez, L. (I.P.) y egido cortés, I. Asistencia téc-

nica para la definición de las consecuencias y soluciones

derivadas de la capacidad de la línea objeto de alimenta-

ción de los consumidores de 33 kV de la línea de alta

velocidad Meca-Medina, Arabia Saudí-Tramo FS3 a FS4.

entidades financiadoras: Ineco. Duración: agosto de
2014-octubre de 2014.  

• rouco rodríguez, L. (I.P.). Desarrollo de herramientas

complementarias de HAPER. entidades financiadoras:
Iberdrola renovables. Duración: agosto de 2014-diciem-
bre de 2014.  

• rouco rodríguez, L. (I.P.). Desarrollo de un módulo de

ajuste de potencia para HAPER. entidades financiadoras:
Iberdrola renovables. Duración: agosto de 2014-diciem-
bre de 2014.  

• rouco rodríguez, L. (I.P.); egido cortés, I. y saboya
Bautista, I. Extensión licencia del AGC-IIT para el sistema

de control de energía de ALPIQ. entidades financiadoras:
nucleo. Duración: septiembre de 2014-octubre de 2014.  

• rouco rodríguez, L. (I.P.) y egido cortés, I. Estudio del

cambio de localización de la reactancia número 2 del

tramo FS3 a FS4 de la línea a 33 kV de la línea de alta

velocidad Meca-Medina, Arabia Saudí. entidades finan-
ciadoras: railways Infrastructures, Instalaciones y
servicios LLc. Duración: febrero de 2015-marzo de 2015.  

• rouco rodríguez, L. (I.P.) y echavarren cerezo, F. Estudio

de tensiones inducidas en los cables de control y protec-

ción debidas a los cables de potencia en la conexión

entre los grupos generadores y el transformador eleva-

dor de la Central Hidroeléctrica de Barro Blanco.

entidades financiadoras: cobra Instalaciones y servicios,
s.A. Duración: febrero de 2015-marzo de 2015.  

• rouco rodríguez, L. (I.P.). Estudio de cambio del sistema

de puesta a tierra en las redes de media tensión de dis-

tribución de Ceuta y Melilla. entidades financiadoras:
endesa. Duración: julio de 2015-diciembre de 2015.  

• rouco rodríguez, L. (I.P.) y egido cortés, I. Estudio del

ajuste de los estabilizadores del sistema de potencia de

la central de Ibiza. entidades financiadoras: endesa.
Duración: septiembre de 2015-diciembre de 2015.  

• sáenz nuño, M.ªA. (I.P.). Gestión del Subcomité de

Normalización sobre metrología dimensional. entidades
financiadoras: Aenor. Duración: febrero de 1999-sep-
tiembre de 2016.  

• sáenz nuño, M.ªA. (I.P.). Ausbildung in Koordinaten

Messtechnik. entidades financiadoras: AUKoM.
entidades colaboradoras: carl Zeiss 3D Metrology,
Mitutoyo Messgeräte, IMt-Industrial Metrology,
renishaw GmbH, Wenzel Präzision GmbH, Messtechnik
Wetxlar, Leitz Messtechnik GmbH, Werth Messtechnik y
oGP Messtechnik GmbH. Duración: julio de 2009-julio de
2016.  

• sánchez Martín, P. (I.P.). Proyecto E-FABRICA desarrollo

de una metodología de gestión por procesos y gestión

documental para empresas manufactureras contrapedi-

do con alto nivel de adaptaciones de diseño. entidades
financiadoras: Aenor. Duración: octubre de 2014-
diciembre de 2014.  

• sánchez Martín, P. (I.P.) y ramos Galán, A. Secuenciación

de procesos de tratamientos superficiales. entidades
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financiadoras: Aciturri Aeronáutica, s.L. Duración: diciem-
bre de 2014-febrero de 2015.  

• sánchez Martín, P. (I.P.). Evaluación exante proyecto E-

fabrica desarrollo de una metodología de gestión por

procesos y gestión documental para empresas manu-

factureras contrapedido con alto nivel de adaptaciones

de diseño. entidades financiadoras: Aenor. Duración:
enero de 2015-febrero de 2015.  

• sánchez Martín, P. Mantenimiento herramientas EON

2014-2015. entidades financiadoras: eon Generación,
s.L. Duración: abril de 2014-marzo de 2015.  

• sánchez Miralles, A. (I.P.). Nuevos sistemas, tecnologías y

modelos de operación basados en las TIC para la gestión

de la energía en distritos. entidades financiadoras:
comisión europea. entidades colaboradoras: euro Green
It, DnV-GL, teAMnet International, IDeA, IBM, s.A.,
centro de Investigación de recursos y consumos
energéticos (cIrce), Acciona Infraestructuras, Malaga
energy Agency, KeMA, Vue sur Mons y Ayuntamiento de
Málaga. Duración: noviembre de 2012-abril de 2016.  

• sánchez Miralles, A. (I.P.) y Martín Lopo, M.M. Etiquetas

inteligentes para localización de objetos perdidos y

ayuda a discapacitados. entidades financiadoras:
eAsYsteM. Duración: diciembre de 2014-junio de 2015.  

• sánchez Ubeda, e.F. (I.P.) y Gascón González, A.
Integración de predictores en Enagás: patrones.

entidades financiadoras: Indra. entidades colaboradoras:
enagas. Duración: junio de 2011-septiembre de 2014.  

• sánchez Ubeda, e.F. (I.P.); Moreno carbonell, s. y Gascón
González, A. Modelado de las estrategias de oferta de

los agentes en el mercado eléctrico español. entidades
financiadoras: endesa. Duración: enero de 2014-diciem-
bre de 2014.  

• sánchez Ubeda, e.F. (I.P.) y Moreno carbonell, s. Análisis

de las estrategias de oferta de los agentes en el merca-

do ibérico de energía eléctrica utilizando técnicas de big

data. entidades financiadoras: endesa. Duración: enero
de 2015-diciembre de 2015.  

• sigrist, L. (I.P.). Optimización del diseño de la red de media

tensión de los parques eólicos de Iberdrola Renovables

en España. entidades financiadoras: Iberdrola
renovables. Duración: julio de 2015-febrero de 2016.  

• Villar collado, J. (I.P.); campos Fernández, F.A.; Díaz Duran,
c. y cervilla Mateu, c. MORSE como simulador regulato-

rio, con análisis de inversiones y de meta-tecnologías de

generación. entidades financiadoras: endesa. Duración:
enero de 2014-diciembre de 2014.  

• Villar collado, J. (I.P.); campos Fernández, F.A. y cervilla
Mateu, c. Herramienta de análisis de largo plazo de deci-

siones regulatorias y de su impacto en el comportamien-

to futuro del sector eléctrico. entidades financiadoras:
endesa. Duración: enero de 2015-diciembre de 2015.  

• Wogrin, s. (I.P.) y ramos Galán, A. Desarrollo de nuevas

herramientas de gestión de vida útil de componentes

críticos y optimización de variables operativas y econó-

micas en determinados ámbitos de la generación eléctri-

ca. entidades financiadoras: Ministerio de economía y
competitividad. entidades colaboradoras: Innomerics,
s.L. y Universidad de cantabria. Duración: febrero de
2014-diciembre de 2016.  

• Wogrin, s. (I.P.) y ramos Galán, A. Apoyo técnico y desa-

rrollo de modelos prototipo de optimización de operacio-

nes de centrales térmicas para su uso en el software

costONE. entidades financiadoras: Innomerics. Duración:
septiembre de 2014-diciembre de 2016.  
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Interfacultativo

• cañón Loyes, M.ªc. (I.P.); López ruiz, J.A.; Leach Albert, F.J.;
Monserrat Puchades, J.; García-Plaza Vegas, M.ªA.;
sheehan, t.; ruiz de la cuesta, M.ªI. y Fernández Valdés,
M. Formación de alumnos sobre cuestiones de Ciencia y

Religión en la Enseñanza Secundaria y Bachillerato.

entidades financiadoras: Porticus, Fundación Iberdrola Y
Fundación endesa. entidades colaboradoras: Fundación
castroverde. Duración: septiembre de 2013-diciembre
de 2015.  

Interuniversitario

• Batlle López, c. (I.P.); rodilla rodríguez, P. y Herrero
Gallego, I. Regulatory review in the MIT utility of the

future study. entidades financiadoras: Massachusetts
Institute of technology (MIt). Duración: noviembre de
2014-octubre de 2016.  

• cañón Loyes, M.ªc. (I.P.); Villar ezcurra, A.; De la torre Díaz,
F.J.; Leach Albert, F.J.; Viguri Axpe, M.r.; caballero Bono,
J.L.; Marcos Martínez, A.F.; nicolás Marín, J.A.; Florensa
Giménez, A.; ortega de Mues, M.; Grané terradas, F.;
sánchez orantos, A.J.M.ª; Lumbreras sancho, s. y García-
Plaza Vegas, M.ªA. Naturaleza humana 2.0: ciencia y tec-

nología en la transformación del ser humano. Proyecto
propio comillas. entidades colaboradoras: Universidad de
Deusto, Universidad ramón Llull, Universidad de
Valladolid, Universidad Pontificia de salamanca y
Universidad de Granada. Duración: enero de 2011-febre-
ro de 2016.  

• castro Ponce, M. (I.P.) y Jiménez casas, Á. Dinámica inter-

facial en la micro y nano escala: de los receptores de

membrana al flujo en microcanales. referencia:
FIs2013-47949-c2-2-P. entidades financiadoras:
Ministerio de economía y competitividad. entidades

colaboradoras: Universidad de Leeds. Duración: enero de
2014-diciembre de 2016.  

• García cerrada, A. (I.P.) y Zamora Macho, J.L. Programa de

redes eléctricas inteligentes en la Comunidad de Madrid.

entidades financiadoras: comunidad Autónoma de
Madrid. entidades colaboradoras: Universidad carlos III
de Madrid, Universidad rey Juan carlos, Fundación
IMDeA energía y Universidad de Alcalá. Duración: enero
de 2015-enero de 2017.  

• García cerrada, A. (I.P.); rouco rodríguez, L.; Zamora
Macho, J.L.; egido cortés, I.; García González, P.; sigrist, L.;
ochoa Giménez, M. y renedo Anglada, J. Herramientas de

simulación y análisis para el estudio de la operación y la

optimización de sistemas híbridos HVDC-VSC multiter-

minal/HVAC. entidades financiadoras: Ministerio de
economía y competitividad. entidades colaboradoras:
Universidad de Alcalá. Duración: enero de 2015-diciem-
bre de 2017.  

• García González, J. (I.P.); Zhao, Q. y rivier Abbad, M.L.
Beyond state-of-the-art technologies for re-powering

ac corridors & multi-terminal hvdc systems. entidades
financiadoras: comisión europea. entidades colaborado-
ras: columbus superconductors, s.P.A., nexnas norway
As, red eléctrica de españa, s.A.U, terna rete Italia,
s.P.A., toshiba transmission & Distribution europe, Mavir
Magyar Villamos energia-Ipari Atviteli rendszeriranyito
Zartkorueen Mukodo rt e Iberdrola renovables.
Duración: septiembre de 2014-septiembre de 2018.  

• Gómez san román, t. (I.P.); Batlle López, c. y chaves
Ávila, J.P. Distributed energy systems modeling analysis

in the MIT utility of the future study. entidades finan-
ciadoras: Massachusetts Institute of technology (MIt).
Duración: febrero de 2014-julio de 2016.  
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• Linares Hurtado, J.I. (I.P.); cantizano González, A.; Moratilla
soria, B.Y.; sanmartí, M. y Batet Miracle, L. WPBOP.

Modeling, analysis and concept design of PHTS & BoP.

entidades financiadoras: eUrofusion. entidades colabo-
radoras: Universidad Pontificia comillas, Institut de
recerca en energía de catalunya y centro de
Investigaciones energéticas Medioambientales y
tecnológicas. Duración: enero de 2014-enero de 2018.  

• Linares Llamas, P. (I.P.); sánchez Miralles, A.; Boal Martín-
Larrauri, J.; calvillo Muñoz, c.; ciller cutillas, P. y Martín
Lopo, M.M. Smarter electricity distribution grids to inte-

grate distributed energy resources. entidades financia-
doras: Massachusetts Institute of technology (MIt).
Duración: enero de 2013-diciembre de 2014.  

• López Gómez, J. (I.P.); Molina Meyer, M.; Antón López, M.ªI.
y cano casanova, s. Ecuaciones elípticas y parabólicas

no lineales. referencia: MtM2012-30669. entidades
financiadoras: Ministerio de economía y competitividad.
entidades colaboradoras: Universidad complutense de
Madrid y Universidad carlos III de Madrid. Duración: enero
de 2013-diciembre de 2015.  

• Palacios Hielscher, r. (I.P.); Pérez Arriaga, J.I. y González
García, A. Retos del acceso universal a la energía y su

impacto en el cambio climático. Modelos de ayuda a la

decisión. entidades financiadoras: Ministerio de
economía y competitividad. entidades colaboradoras:
Universidad Politécnica de Madrid. Duración: enero de
2015-diciembre de 2017.  

• ramos Galán, A. (I.P.); Batlle López, c. y Wogrin, s. Wind

energy intermittency: from wind farm turbulence to eco-

nomic management. entidades financiadoras: Johns
Hopkins University. entidades colaboradoras: texas tech
University. Duración: noviembre de 2012-octubre de
2017.  

• ramos Galán, A. (I.P.); Muñoz san roque, A.; rivier Abbad,
M.L.; Latorre canteli, J.M.ª; García González, J. y Portela
González, J. Previsión y optimización de la generación

eólica en los mercados de energía 2. entidades financia-
doras: Ministerio de economía y competitividad.
Duración: enero de 2014-diciembre de 2016.  

• rodilla rodríguez, P. (I.P.); Batlle López, c. y Herrero
Gallego, I. Wholesale markets redesign in the MIT Utility

of the future study. entidades financiadoras:
Massachusetts Institute of technology (MIt). Duración:
noviembre de 2014-octubre de 2016.  

• rodilla rodríguez, P. (I.P.); Batlle López, c. y Herrero
Gallego, I. Empirics of intraday and real-time markets in

Europe. entidades financiadoras: DIW Berlin. Duración:
marzo de 2015-junio de 2015.  

• rodrigo Hitos, J.; López González, M.ªD. (I.P.); caro
carretero, r.; Puente Águeda, c. y Herráiz tabernero, I.
Impulso interactivo bilingüe para el aprendizaje preuni-

versitario y universitario de las materias básicas: mate-

máticas e informática. entidades financiadoras:
Universidad Politécnica de Madrid. entidades colabora-
doras: Universidad Politécnica de Madrid y Universidad
Pontificia comillas. Duración: noviembre de 2012-
noviembre de 2014.  

• rodríguez Bernal, A. (I.P.); Vidal López, A.; cholewa, J.;
López Fernández, M.ª; Pardo san Gil, r.; Brauer, U. y
Jiménez casas, Á. Ecuaciones en derivadas parciales:

dinámica no lineal, perturbaciones y aplicaciones.

referencia: MtM2012-31298. entidades financiadoras:
Ministerio de economía y competitividad. entidades
colaboradoras: Universidad complutense de Madrid,
University of silesia, Universidad de Warwick y
Universität Zürich. Duración: enero de 2013-diciembre
de 2015.  
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• rodríguez Mondéjar, J.A. (I.P.). Uso de CIM como modelo

de referencia en el proyecto europeo UPGRID. entidades
financiadoras: comisión europea. entidades colaborado-
ras: Iberdrola Distribución eléctrica, ente Vasco de la
energía, IGe energy services (UK) Ltd, energa operator,
schneider electric Industries, s.A.s., Asociación Instituto
tecnológico de la energía, Vattenfall eI Distribution e
Imperial college London. Duración: febrero de 2015-
enero de 2018.  

• sánchez Miralles, A. (I.P.); sanz Bobi, M.Á.; calvillo Muñoz,
c.; Mazidi, P. y Martín Lopo, M.M. Soluciones reales que

fomenten la gestión activa de la demanda y la integración

flexible de la generación distribuida. entidades financiado-
ras: comisión europea. entidades colaboradoras: Iberdrola.
Duración: enero de 2015-diciembre de 2017.

• tejada cazorla, J.A. (I.P.); Molina Ferragut, e.; González
Arangüena, e.; castro cantalejo, J.; espínola Vilchez, r. y
Alonso Pérez, e. Métodos y aplicaciones de la teoría de

juegos en socioeconomía. referencia: MtM2011-
27892. entidades financiadoras: Ministerio de ciencia e
Innovación. entidades colaboradoras: Universidad
complutense de Madrid y Universidad carlos III de
Madrid. Duración: enero de 2012-diciembre de 2015.  

3.4 | TESIS DOCTORALES
Tesis Doctorales Defendidas

• Alvar Miró, M. Behavior detection models using computer

vision applied to security systems. Director/es: sánchez
Miralles, A. y Armingol Moreno, J.M.ª 5 de marzo de 2015. 

• Ayala santamaría, P. An experimental and numerical

study on the smoke layer growth and movement within

large-volume spaces: atrium fires. Director/es: cantizano
González, A. y Gutiérrez Montes, c. 23 de julio de 2015. 

• correa Posada, c.M. Optimal security-constrained model

for the integrated power and natural-gas system.

Director/es: sánchez Martín, P. 22 de julio de 2015. 

• Delgadillo Vega, A.r. Analysis of the impact of subse-

quent markets and mechanisms used to resolve techni-

cal constraints on wholesale electricity markets.

Director/es: reneses Guillén, J. 28 de octubre de 2014. 

• Dietrich, K. Demand response in electric systems: its con-

tribution to regulation reserves and its role in aggrega-

ting distributed energy resources. Director/es: olmos
camacho, L. y Latorre canteli, J.M.ª 17 de diciembre de
2014. 

• González García, A. Implicaciones de la continuidad de

suministro en el diseño de la tarifa de red de distribución.

Director/es: echavarren cerezo, F. y Gómez san román, t.
24 de noviembre de 2014. 

• roldán Pérez, J. Application and control of series active

conditioners in electrical distribution systems.

Director/es: García cerrada, A. y Zamora Macho, J.L. 29 de
enero de 2015. 

• sánchez rebollo, c. Wind effects on the dynamic inte-

raction between pantograph and overhead contact

lines. Director/es: carnicero López, A. 3 de julio de 2015. 

• serrano remón, I.P. Análisis de sistemas de conversión

de potencia en reactores nucleares de fusión con envol-

turas regeneradoras de doble refrigerante. Director/es:
cantizano González, A. y Linares Hurtado, J.I. 9 de sep-
tiembre de 2014. 

Tesis Doctorales en Curso

• Alonso Martínez, I. Caracterización de las medidas de

similitud semántica entre conceptos y su aplicación en la

mejora de la gestión de repositorios de informes clínicos.
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Director/es: contreras Bárcena, D. y romero chicharro, F.P.

• Andrade Vieira, r.J. Life centered maintenance. A new

methodology for maintenance management and plan-

ning applied to wind turbines. Director/es: sanz Bobi,
M.Á. 

• Arranz Domingo, Á. Visual odometry and mapping using

stereo vision and registration algorithms. Director/es:
sánchez Miralles, A.

• Bello Morales, A. Medium-term forecasting of electricity

prices: a hybrid methodology based on fundamental and

technical analysis. Director/es: Muñoz san roque, A. y
reneses Guillén, J.

• castellano García, A. Influencia de los programas de cál-

culo simbólico en el aprendizaje de las matemáticas.

Director/es: Jiménez casas, Á. y Urosa sanz, B.M.

• conchado rodríguez, A.A. Energy innovation policy: map-

ping its potential benefits and identufying best strate-

gies for small- and medium-size countries. Director/es:
Linares Llamas, P.

• Danesin, A. Modelling and assessment of sustainanility

in transport policies. Director/es: Linares Llamas, P.

• Días Bleasby rodrigues, r. Hybrid modeling for electri-

city policy assessments. Director/es: Linares Llamas, P.

• Díez Maroto, L. Ultracapacitor-based supplementary

excitation module for improvement of generator tran-

sient stability. Director/es: rouco rodríguez, L. y
Fernández Bernal, F.

• Fernández Menéndez, F. Análisis de mercados eléctricos

interconectados con restricciones de red. Director/es:
Barquín Gil, J. y Vitoriano Villanueva, B.

• Formozo Fernandes, c. A regulatory framework for an

active participation of intermittent generators in electri-

city markets. Director/es: Frías Marín, P. y reneses
Guillén, J.

• González sotres, L.F. Technical, economic and regulatory

assessment of information and communication techno-

logies for smart grids. Director/es: Frías Marín, P. y Mateo
Domingo, c.

• Juárez Montojo, J. Improving the integration of systems in

smart homes using semantic techniques. Director/es:
rodríguez Mondéjar, J.A.

• López López, Á.J. Mejora de la infraestructura eléctrica

de un sistema ferroviario electrificado en CC para opti-

mizar el aprovechamiento del frenado regenerativo.

Director/es: Fernández cardador, A. y rodríguez
Pecharromán, r.

• Martín sastre, c. Evaluación medioambiental y económi-

ca de la producción de energía a partir de biomasa agrí-

cola en España mediante análisis de ciclo de vida.

Director/es: González Arechavala, Y.

• Moreno Barrado, A. Stress induced hydrodynamic by ion

beam sputtering (IBS) in amortyzable materials: molecu-

lar dynamics and theory. Director/es: castro Ponce, M.

• ochoa Giménez, M. Efficient application of multiple-refe-

rence-frame controllers for power quality improvement

with power electronics devices in electric distribution sys-

tems. Director/es: García cerrada, A. y Zamora Macho, J.L.

• Paz Jimenez, e. Cementos óseos reforzados con nano-

materiales basados en el carbono. Director/es: Del real
romero, J.c.

• Pintos touriño, P. Análisis del impacto de las políticas cli-

máticas europeas en la competitividad de la economía

española. Director/es: Linares Llamas, P.

• Portela González, J. Modeling and forecasting residual
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demand curves in electricity markets with functional

time series models. Director/es: Muñoz san roque, A.

• Prada nogueira, I. General methodology for the optimum

design of closed wind tunnels. Director/es: sánchez
Miralles, A. y cuadra García, F.

• rodríguez ortega, M.ªP. Diseño de tarifas eléctricas: tari-

fas de redes de distribución. Director/es: Peco González,
J.P. y rivier Abbad, J.M.

• romero Mora, J.c. Measuring energy sustainability: a new

operative framework based on weak and strong indica-

tors. Director/es: Linares Llamas, P.

• ruiz castelló, P. Diagnóstico bioquímico y tecnológico de

un proceso de producción de bioetanol mediante apren-

dizaje automático. Director/es: sanz Bobi, M.Á. y Montes
Ponce de León, J.

• saboya Bautista, I. Operación de unidades de arranque

rápido para la regulación secundaria frecuencia-poten-

cia. Director/es: egido cortés, I. y Lobato Miguélez, e.

• saiz Marín, e. Voltage control design of wind energy har-

vesting networks. Director/es: egido cortés, I. y Lobato
Miguélez, e.

• santos Pérez, F.J. Metodología de ayuda a la decisión

para la electrificación rural apropiada en países en vías

de desarrollo. Director/es: Linares Llamas, P.

• Uris Mas, M.ª Viabilidad técnico-económica de la cogene-

ración para el sector residencial en España a partir de

biomasa mediente ciclo de rankine orgánico. Director/es:
Linares Hurtado, J.I. y Arenas Pinilla, e.M.ª

• Vallés rodríguez, M. Demand response in electric power

systems: consumer responsiveness and design of tariffs

and incentives. Director/es: Frías Marín, P. y reneses
Guillén, J.

Dirección de tesis defendidas en otras
universidades

• Pérez Arriaga, J.I. Dirección de tesis Doctoral de Leung, t.
Optimal decision-making under uncertainty for portfolio

owners of natural gas power plants. Massachussets
Institute of technology. cambridge, MA (estados Unidos
de América), 29 de abril de 2015. 

• Pérez Arriaga, J.I. y reilly, J. Dirección de tesis Doctoral de
octaviano Villasana, c. Engineering future power sys-

tems: the role of renewable electricity generation in

transitioning to a low-carbon economy. Massachussets
Institute of technology. cambridge, MA (estados Unidos
de América), 12 de mayo de 2015. 

3.5 | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
TuTELADOS
• Alonso rivas, e. Performance evaluation of AMR simul-

taneous polling strategies in a PRIME PLC network.

Director/es: rodríguez-Morcillo García, c. 18 de febrero
de 2015. 

• Fernández rodríguez, A. Design of robust and energy

efficient ato speed profiles of metropolitan lines consi-

dering train load variations and delays. Director/es:
Fernández cardador, A. 18 de diciembre de 2014. 

• Iembo, A. Implementation of algorithms for the treat-

ment of competition problems in political economy II.

Director/es: rodrigo Hitos, J. 1 de octubre de 2014. 

• Iordanov, P. Implementation of algorithms for the treat-

ment of competition problems in political economy III.

Director/es: rodrigo Hitos, J. 1 de junio de 2015. 

• Martín Martínez, F. Prosumers optimal DER investments

and DR usage in isolated microgrids. Director/es:
sánchez Miralles, A. 25 de mayo de 2015. 
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3.6 | PRODuCCIÓN CIENTíFICA, ACADémICA
y Su DIFuSIÓN

3.6.1 | LIBROS

• Bermejo Pérez, D. (ed.). Libro de investigación. Pensar

después de Darwin. Ciencia, filosofía y teología en

diálogo. sal terrae y Universidad Pontificia comillas,
santander y Madrid, 2014. IsBn: 978-84-8468-
557-9. 

• Gómez san román, t. y escobar rodríguez, r. Libro de
investigación. Building a European energy market: legis-

lation, implementation and challenges. Fundación de las
cajas de Ahorros (FUncAs), Madrid, 2014. IsBn:
978-84-15722-24-3. 

• Monserrat Puchades, J. Libro de investigación. El gran

enigma: ateos y creyentes ante la incertidumbre del más

allá. san Pablo, Madrid, 2015. IsBn: 9788428547123. 

• Moratilla soria, B.Y. (coord.). Libro de investigación. El sec-

tor eléctrico español: Implicaciones de la reforma ener-

gética. Universidad Pontificia comillas, Madrid, 2014.
IsBn: 978-84-8468-568-5. 

• Moratilla soria, B.Y. (coord.). Libro de referencia o consul-
ta. Usos del agua en las nuevas tecnologías energéticas:

Hidrocarburos no convencionales y geotermia.

Universidad Pontificia comillas y Asociación/colegio
nacional de Ingenieros del IcAI, Madrid, 2015. IsBn:
978-84-8468-580-7. 

• rodrigo Hitos, J.; López González, M.ªD. y sánchez Muñoz,
J.M. Libro docente. Ríete con las mates (viñetas cómicas

matemáticas). tébar Flores, Madrid, 2015. IsBn: 978-
84-7360-525-0. 

3.6.2 | CAPíTuLOS EN LIBROS

• caballero Bono, J.L. capítulo en libro de investigación.
Diagnóstico de la ciencia en Habermas, en Villar ezcurra,
A. (ed.) y sánchez orantos, A.J.M.ª (ed.). Una ciencia huma-
na, pp. 235-248. Universidad Pontificia comillas, Madrid,
2014. IsBn: 978-84-8468-563-0.

• centeno Hernáez, e. capítulo en libro de investigación. El

sector eléctrico: una combinación singular de tecnología,

economía y regulación legal, en VV.AA. energía eléctrica.
Manual básico para juristas, pp. 43-61. La Ley, Las rozas
(Madrid), 2014. IsBn: 978-84-9020-365-1.

• conill sancho, J. capítulo en libro de investigación. Educar

desde el enfoque de las capacidades, en Villar ezcurra, A.
(ed.) y sánchez orantos, A.J.M.ª (ed.). Una ciencia humana,
pp. 143-156. Universidad Pontificia comillas, Madrid,
2014. IsBn: 978-84-8468-563-0.

• Feito Grande, L. capítulo en libro de investigación. La

necesidad de consistencia en las controversias bioéti-

cas, en Villar ezcurra, A. (ed.) y sánchez orantos, A.J.M.ª
(ed.). Una ciencia humana, pp. 285-296. Universidad
Pontificia comillas, Madrid, 2014. IsBn: 978-84-8468-
563-0.

• Feito Grande, L. capítulo en libro docente. La antropolo-

gía actual: nuevos problemas para pensar sobre el ser

humano, en Alonso Bedate, c. nuevas tecnologías y
nueva antropología, pp. 29-57. Universidad Pontificia
comillas, Madrid, 2015. IsBn: 978-84-8468-597-5.

• Frías Marín, P. y cossent Arín, r. capítulo en libro de
investigación. Redes eléctricas, en VV.AA. tecnología,
economía y regulación en el sector energético, pp.
1163-1238. Academia europea de ciencias y Artes,
Madrid, 2015. IsBn: 978-84-697-0783-8.
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• Gómez chacón, I.M.ª capítulo en libro de investigación.
Matemáticas: creación y descubrimiento. Un estudio

desde la epistemología personal, en Villar ezcurra, A.
(ed.) y sánchez orantos, A.J.M.ª (ed.). Una ciencia humana,
pp. 131-142. Universidad Pontificia comillas, Madrid,
2014. IsBn: 978-84-8468-563-0.

• Hortal Alonso, A. capítulo en libro de investigación.
Iguales y diferentes, en Villar ezcurra, A. (ed.) y sánchez
orantos, A.J.M.ª (ed.). Una ciencia humana, pp. 249-260.
Universidad Pontificia comillas, Madrid, 2014. IsBn:
978-84-8468-563-0.

• Jiménez casas, Á. y rodríguez Bernal, A. capítulo en libro
de investigación. A model of traffic flow in a network, en
casas, F. (ed.) y Martínez, V. (ed.). Advances in differential
equations and applications, pp. 193-201. springer,
suiza, 2014. IsBn: 978-3-319-06952-4.

• Labandeira rodríguez, X. y Pintos touriño, P. capítulo en
libro de investigación. Política de descarbonización, en
VV.AA. tecnología, economía y regulación en el sector
energético, pp. 1441-1530. Academia europea de
ciencias y Artes, Madrid, 2015. IsBn: 978-84-697-
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• Leach Albert, F.J. capítulo en libro de investigación. La

máquina y la persona, en Villar ezcurra, A. (ed.) y sánchez
orantos, A.J.M.ª (ed.). Una ciencia humana, pp. 345-356.
Universidad Pontificia comillas, Madrid, 2014. IsBn:
978-84-8468-563-0.

• Leach Albert, F.J. capítulo en libro docente. El futuro de la

acción humana y la acción de Dios, en Alonso Bedate, c.
nuevas tecnologías y nueva antropología, pp. 113-122.
Universidad Pontificia comillas, Madrid, 2015. IsBn:
978-84-8468-597-5.

• Linares Llamas, P. capítulo en libro de investigación.

Demanda de electricidad y eficiencia, en VV.AA. energía
eléctrica. Manual básico para juristas, pp. 267-282. La
Ley, Las rozas (Madrid), 2014. IsBn: 978-84-9020-
365-1.

• Marcos Martínez, A.F. capítulo en libro de investigación.
El pulso de la ciencia, en Villar ezcurra, A. (ed.) y sánchez
orantos, A.J.M.ª (ed.). Una ciencia humana, pp. 169-182.
Universidad Pontificia comillas, Madrid, 2014. IsBn:
978-84-8468-563-0.

• Monserrat Puchades, J. capítulo en libro de investigación.
El sufrimiento y el diseño evolutivo de la creación, en
Bermejo Pérez, D. (ed.). Pensar después de Darwin.
ciencia, filosofía y teología en diálogo, pp. 249-290. sal
terrae y Universidad Pontificia comillas, santander y
Madrid, 2014. IsBn: 978-84-8468-557-9.

• Monserrat Puchades, J. capítulo en libro docente. El

humanismo computacional de Ray Kurzweil. ¿Está cerca

la singularidad?, en Alonso Bedate, c. nuevas tecnolo-
gías y nueva antropología, pp. 123-159. Universidad
Pontificia comillas, Madrid, 2015. IsBn: 978-84-8468-
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(Madrid), 2014. IsBn: 978-84-9020-365-1.
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concepto de experiencia en David Hume, en Villar
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cia humana, pp. 219-234. Universidad Pontificia
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pp. 371-382. Universidad Pontificia comillas, Madrid,
2014. IsBn: 978-84-8468-563-0.

• ochoa Giménez, M.; García cerrada, A.; roldán Pérez, J.;
Zamora Macho, J.L.; García González, P. y Bueno Peña, e.J.
capítulo en libro de investigación. Versatile control of

STATCOMs using multiple reference frames, en VV.AA.
static compensators (stAtcoMs) in power systems, pp.
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technology, pp. 373-393. springer International
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nuevas tecnologías y nueva antropología, pp. 161-174.
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3.6.3 | PuBLICACIÓN DE PONENCIAS y
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• Abenojar Buendía, J.; Del real romero, J.c.; Ballesteros
Iglesias, M.ªY. y Martínez Baena, M.A. comunicación.
Cinética del proceso de curado en una resina epoxi refor-

zada con partículas nano-carbonosas, en VV.AA. XV
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tecnológico de Aragón y Universidad carlos III de Madrid,
Zaragoza, 2014. IsBn: 978-84-893315-72-3.

• Alonso rivas, e.; Matanza Domingo, J.; rodríguez-Morcillo
García, c. y Alexandres Fernández, s. Ponencia.
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International symposium on Power Line
communications and its Applications - IsPLc 2015, pp.
101-106. Ieee technical committee on Power Line
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72-3.

• campos Fernández, F.A. y Pham, V. comunicación.
Rational information exchange model: a new optimiza-
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International conference on Modeling, simulation and
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University, estambul (turquía), 2015. IsBn: 978-1-
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• campos Fernández, F.A.; Villar collado, J. y cervilla Mateu,

c. comunicación. Profitability measures and cost minimi-

zation in electricity generation investments, en VV.AA.
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Market - eeM15, Instituto superior de engenharia de
Lisboa (IseL), Lisboa (Portugal), 2015. IsBn: 978-1-
4673-6692-2.

• carvajal, W.; cucala García, M.ªA.; Fernández cardador, A.
y söder, L. comunicación. Efficient driving algorithms for
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Models and technologies for Intelligent transportation
systems - Mt-Its 2015, Budapest University of
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2015. IsBn: 978-963-313-142-8.
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F.A. comunicación. Bi-level optimization of electricity
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energía, La coruña, 2015. IsBn: 978-84-606-5436-0.
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• González Gascón y Marín, P.; Villar collado, J.; Díaz Duran,
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superior de engenharia de Lisboa (IseL), Lisboa
(Portugal), 2015. IsBn: 978-1-4673-6692-2.

• Iychettira, K.; Linares Llamas, P. y Hakvoort, r.A.
comunicación. Harmonising RES-E support schemes

using design elements, en VV.AA. 12th International
conference on the european energy Market - eeM15,
Instituto superior de engenharia de Lisboa (IseL), Lisboa
(Portugal), 2015. IsBn: 978-1-4673-6692-2.

• Juárez Montojo, J.; rodríguez Mondéjar, J.A. y Garcia
castro, r. comunicación. An ontology-driven communi-

cation architecture for spontaneous ineroperability in

home automation systems, en VV.AA. 19th Ieee
International conference on emerging technologies and
Factory Automation - etFA2014, Universidad
Politécnica de cataluña, Barcelona, 2014. IsBn: 978-1-
4799-4845-1/14.

• Linares Hurtado, J.I. y Martín Palacios, V. comunicación.
Ciclos de Brayton con CO2 para centrales termosolares,

en García cascales, J.r. y Zueco Jordán, J. Actas del IX
congreso nacional de Ingeniería termodinámica, pp.
886-893. Universidad Politécnica de cartagena,
cartagena (Murcia), 2015. IsBn: 978-84-606-8931-7.

• May, K.; Vingerhoets, P. y sigrist, L. comunicación.
Barriers regarding scalability and replicability of smart

grid projects, en VV.AA. 12th International conference on
the european energy Market - eeM15, Instituto superior
de engenharia de Lisboa (IseL), Lisboa (Portugal), 2015.
IsBn: 978-1-4673-6692-2.

• Muñoz Frías, J.D. y Alexandres Fernández, s.
comunicación. A first year, VHDL based, digital electro-

nics course, en VV.AA. 2014 Ieee Frontiers in education
conference - FIe 2014, pp. 357-362. Ieee education
society; Ieee computer society y Asee educational
research and Methods Division, Madrid, 2014. IsBn:
978-1-4799-3922-0.

• narbón Prieto, J.J.; Arenas reina, J.M.; Del real romero, J.c.;
Alía García, c. y ocaña López, r. comunicación. Influencia

de las características superficiales de un sustrato en la

resistencia de una unión adhesiva, en VV.AA. XV
congreso de Adhesión y Adhesivos, pp. 80-86. Instituto
tecnológico de Aragón y Universidad carlos III de Madrid,
Zaragoza, 2014. IsBn: 978-84-893315-72-3.

• ochoa Giménez, M.; D’Arco, s. y suul, J.A. comunicación.
Voltage saturation anti-windup for harmonic controllers
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in multiple reference frames, en VV.AA. 2015 Ieee
International conference on Industrial technology - IcIt
2015, Ieee Industrial electronics society, sevilla, 2015.
IsBn: 978-1-4799-7800-7.

• sánchez González, G.; Bello Morales, A.; reneses Guillén,
J. y Delgadillo Vega, A.r. comunicación. Market equili-

brium in the European electricity market. A methodology

to reduce the network configurations, en VV.AA. 12th

International conference on the european energy
Market - eeM15, Instituto superior de engenharia de
Lisboa (IseL), Lisboa (Portugal), 2015. IsBn: 978-1-
4673-6692-2.

• santodomingo Berry, r.J.; Uslar, M.; rodríguez Mondéjar,
J.A. y sanz Bobi, M.Á. Ponencia. Rule-based data trans-
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International Web rule symposium - ruleML2015, pp.
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978-3-319-21542-6.

• skjong, e.; ochoa Giménez, M.; Molinas, M. y Johansen,
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Batlle López, c. Intermittent RES-E, cycling and spot pri-
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de 2015. Issn: 0378-7796.
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2015. Issn: 0040-6031.
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5747.
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412-435. Praga (república checa), marzo de 2015.
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ted energy resources planning. energy, Vol. 84, pp. 783-
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holistico-que-permea-todo-el-universo-hace-nacer-la-
realidad-fisica_a38864.html.

• Leach Albert, F.J. revista electrónica. El rabino Jonathan

Sacks propone que ciencia y religión formen una alianza.

tendencias de las religiones, junio de 2015. Página
Web: http://www.tendencias21.net/el-rabino-Jonathan-
sacks-propone-que-ciencia-y-religion-formen-una-
alianza_a40636.html.

• Linares Llamas, P. y Pérez Arriaga, J.I. Informe técnico.
Observatorio BP de Energía y Sostenibilidad en España.

Informe año 2014. cátedra BP de Desarrollo sostenible
de la Universidad Pontificia comillas, Madrid, marzo de
2015. 

• Linares Llamas, P. y romero Mora, J.c. Informe técnico.
Pobreza energética en España: análisis económico y pro-

puestas de actuación. Universidad Pontificia comillas,
Madrid, mayo de 2015. 

• Monserrat Puchades, J. revista electrónica. Los cyborgs

se identificarán con el hombre en una nueva era, según

Ray Kurzweil. tendencias de las religiones, septiembre
de 2014. Página Web: http://www.tendencias21.
net/Los-cyborgs-se-identificaran-con-el-hombre-en-
una-nueva-era-segun-ray-Kurzweil_a36899.html.

• Monserrat Puchades, J. revista electrónica. El diálogo

interreligioso acerca a las distintas religiones en la mo-

dernidad. tendencias de las religiones, octubre de 2014.
Página Web: http://www.tendencias21.net/el-dialogo-
interreligioso-acerca-a-las-distintas-religiones-en-la-
modernidad_a37996.html.

• Monserrat Puchades, J. revista electrónica. Christopher

Hitchens contra la religión. tendencias de las religiones,
febrero de 2015. Página Web: http://www.tenden-
cias21.net/christopher-Hitchens-contra-la-religion_
a39695.html.
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• Monserrat Puchades, J. revista electrónica. Del ateísmo

al teísmo por la razón científica: el caso de Antony Flew

(I). tendencias de las religiones, marzo de 2015. Página
Web: http://www.tendencias21.net/Del-ateismo-al-teis-
mo-por-la-razon-cientifica-el-caso-de-Antony-Flew-
I_a40062.html.

• Monserrat Puchades, J. revista electrónica. Del ateísmo

al teísmo por la razón científica: el caso de Antony Flew

(II). tendencias de las religiones, sbril de 2015. Página
Web: http://www.tendencias21.net/Del-ateismo-al-teis-
mo-por-la-razon-cientifica-el-caso-de-Antony-Flew-
II_a40130.html.

• Monserrat Puchades, J. revista electrónica. Ateos y cre-

yentes ante la incertidumbre del más allá: ¿El gran enig-

ma?. tendencias de las religiones, julio de 2015. Página
Web: http://www.tendencias21.net/Ateos-y-creyentes-
a nte - l a - i n c e r t i d u m b re - d e l - m a s - a l l a - e l - g ra n -
enigma_a40762.html.

• núñez Partido, J.P. revista electrónica. Más que monos y

máquinas: la mente humana se resiste a la reducción.

tendencias de las religiones, noviembre de 2014.
Página Web: http://www.tendencias21.net/Mas-que-
monos-y-maquinas-la-mente-humana-se-resiste-a-la-
reduccion_a38363.html.

• renedo Anglada, J.; García cerrada, A.; rouco rodríguez,
L.; García González, P. y Zamora Macho, J.L. Informe técni-
co. Aplicaciones de la tecnología HVDC-VSC en régimen

permanente: casos de estudio en la red española.

Ministerio de economía y competitividad, Madrid, marzo
de 2015. 

• renedo Anglada, J.; García cerrada, A.; rouco rodríguez,
L.; García González, P. y Zamora Macho, J.L. Informe técni-
co. Caso de estudio: sistema HVDC-VSC multi-terminal

en la red española. Ministerio de economía y competi-
tividad, Madrid, marzo de 2015. 

• rodrigo Hitos, J. y López González, M.ªD. Artículo en
Periódico. Lotería de Navidad: pese a todo, uno de los

juegos más rentables. ABc. colaboración matemática en
el artículo, Madrid, 1 de diciembre de 2014. Página Web:
http://www.abc.es/loteria-de-navidad/20141201/abci-
matematicas-loteria-navidad-201411261856.html.

• sequeiros san román, L. revista electrónica. La teología

del pluralismo de las religiones se adscribe a dos para-

digmas. tendencias de las religiones, octubre de 2014.
Página Web: http://www.tendencias21.net/La-teologia-
del-pluralismo-de-las-religiones-se-adscribe-a-dos-
paradigmas_a37644.html.

• sequeiros san román, L. y Monserrat Puchades, J.
revista electrónica. STARMUS demuestra que el debate

sobre ciencia y religión sigue en auge. tendencias de las
religiones, octubre de 2014. Página Web:
http://www.tendencias21.net/stArMUs-demuestra-
que-el-debate-sobre-ciencia-y-religion-sigue-en-
auge_a37812.html.

• sequeiros san román, L. revista electrónica. En 2014,

las tendencias de las religiones apuntaron al diálogo

interreligioso. tendencias de las religones, enero de
2015. Página Web: http://www.tendencias21.net/en-
2014-las-tendencias-de-las-religiones-apuntaron-al-
dialogo-interreligioso_a39314.html.

• sequeiros san román, L. revista electrónica. La reconci-

liación entre las religiones, una tendencia cada vez más

necesaria. tendencias de las religiones, febrero de
2015. Página Web: http://www.tendencias21.net/La-
reconciliacion-entre-las-religiones-una-tendencia-cada-
vez-mas-necesaria_a39551.html.
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• sequeiros san román, L. revista electrónica. El ecohu-

manismo de un teólogo creativo: Paul F. Knitter.

tendencias de las religiones, marzo de 2015. Página
Web: http://www.tendencias21.net/el-ecohumanismo-
de-un-teologo-creativo-Paul-F-Knitter_a39927.html.

• sequeiros san román, L. revista electrónica. Un ensayo

tiende puentes entre evolución y trascendencia.

tendencias de las religiones, mayo de 2015.
Página Web: http://www.tendencias21.net/Un-ensayo-
tiende-puentes-entre-evolucion-y-trascendencia_
a40462.html.

• sequeiros san román, L. revista electrónica. Girard y

Vattimo: religiones, poder y violencia. tendencias de las
religiones, junio de 2015. Página Web: http://www.ten-
dencias21.net/Girard-y-Vattimo-religiones-poder-y-vio-
lencia_a40593.html.

• sequeiros san román, L. revista electrónica. ¿Es la espi-

ritualidad una dimensión de la biología?. tendencias de
las religiones, julio de 2015. Página Web:
http://www.tendencias21.net/es-la-espiritualidad-una-
dimension-de-la-biologia_a40910.html.

• Udías Vallina, A. revista electrónica. Las aportaciones de

Teilhard forman ya parte del patrimonio cultural humano.

tendencias de las religiones, enero de 2015. Página
Web: http://www.tendencias21.net/La-aportaciones-
de-teilhard-forman-ya-parte-del-patrimonio-cultural-
humano_a39356.html.

• Udías Vallina, A. revista electrónica. Teilhard de Chardin

unificó ciencia, filosofía y mística. tendencias de las
religiones, abril de 2015. Página Web: http://www.ten-
dencias21.net/teilhard-de-chardin-unifico-ciencia-filo-
sofia-y-mistica_a40158.html.

3.7 | CONTRIBuCIONES A ENCuENTROS
CIENTíFICO-PROFESIONALES

3.7.1 | CONGRESOS y JORNADAS

• Abenojar Buendía, J.; tutor sánchez, J.; Ballesteros
Iglesias, M.ªY.; Del real romero, J.c. y Martínez Baena,
M.A. Póster. Friction wear behaviour of carbon based

epoxy nanocomposites. 3rd International conference on
Fracture Fatigue and Wear - FFW 2014. Kyushu Institute
of technology. Kitakyushu (Japón), 1-3 de septiembre de
2014. 

• Abenojar Buendía, J.; Del real romero, J.c.; Ballesteros
Iglesias, M.ªY. y Martínez Baena, M.A. comunicación.
Cinética del proceso de curado en una resina epoxi refor-

zada con partículas nano-carbonosas. XV congreso de
Adhesión y Adhesivos. Instituto tecnológico de Aragón
y Universidad carlos III de Madrid. Zaragoza, 24-26 de
septiembre de 2014. 

• Abenojar Buendía, J.; Pantoja ruiz, M.; Martínez
casanova, M.Á. y Paz Jiménez, e. Póster. Effect of diffe-

rent surface treatments with cold plasma on polypropy-

lene. 3nd International conference on structural
Adhesive Bonding - AB2015. Universidad de oporto.
oporto (Portugal), 2-3 de julio de 2015. 

• Abenojar Buendía, J.; tutor sánchez, J.; Ballesteros
Iglesias, M.ªY.; Del real romero, J.c. y Martínez casanova,
M.Á. comunicación. Wear and cavitation effect in an

epoxy filled with boron and silicon nanocarbides. 4th

International conference on Fracture Fatigue and Wear -
FFW2015. Universiteit Gent. Gante (Bélgica), 27-28 de
agosto de 2015. 

• Agapoff, s.; Pache, c.; Panciatici, P.; Warland, L. y
Lumbreras sancho, s. comunicación. Snapshot selection

based on statistical clustering for transmission expan-
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sion planning. Powertech eindhoven 2015. eindhoven
University of technology. eindhoven (Países Bajos), 29
de junio de 2015-2 de julio de 2015. 

• Alonso rivas, e.; Matanza Domingo, J.; rodríguez-Morcillo
García, c. y Alexandres Fernández, s. Ponencia.
Performance evaluation of AMR simultaneous polling

strategies in a PRIME PLC network. 2015 Ieee
International symposium on Power Line
communications and Its Applications - IsPLc 2015. Ieee
technical committee on Power Line communications.
Austin (estados Unidos de América), 29-31 de marzo de
2015. 

• Ayala santamaría, P.; cantizano González, A. y Gutiérrez
Montes, c. comunicación. Non-steady smoke temperatu-

re profiles prediction for atrium fires using fractional

factorial design. III Fire engineering conference - FIre
2014. Universidad Politécnica de Valencia (UPV);
Instituto de seguridad Industrial, radiofísica y
Medioambiental (IsIrYM) e Instituto de ciencia y
tecnología del Hormigón (IcItecH). Valencia, 24 de
octubre de 2014. 

• Ayala santamaría, P. comunicación. Uso del diseño fac-

torial fraccional (FFD) para la simulación de incendios en

atrios. VIII congreso Internacional de Ingeniería de
seguridad contra Incendios. Asociación de Profesionales
de Ingeniería de Protección contra Incendios (APIcI);
Universidad Pontificia comillas y Fundación MAPFre.
Madrid, 11-13 de febrero de 2015. 

• Ballesteros Iglesias, M.ªY.; Hernández García, A.; Villapún
Puzas, V. y Del real romero, J.c. Ponencia. Estudio del

comportamiento a fatiga de uniones adhesivas emple-

ando cintas de doble cara de espuma acrílica. XV
congreso de Adhesión y Adhesivos. Instituto
tecnológico de Aragón y Universidad carlos III de Madrid.

Zaragoza, 24-26 de septiembre de 2014. 

• Ballesteros Iglesias, M.ªY.; Del real romero, J.c. y
Hernández García, A. comunicación. Comportamiento a

cargas estáticas y dinámicas de uniones adhesivas

empleando cintas de doble cara de espuma acrílica. XV
congreso de Adhesión y Adhesivos. Instituto
tecnológico de Aragón y Universidad carlos III de Madrid.
Zaragoza, 24-26 de septiembre de 2014. 

• Ballesteros Iglesias, M.ªY.; Hernández García, A.; García
García, H. y Del real romero, J.c. Póster. Static and fati-

gue behavior of acrylic pressure sensitive adhesive

tapes. 3nd International conference on structural
Adhesive Bonding - AB2015. Universidad de oporto.
oporto (Portugal), 2-3 de julio de 2015. 

• campos Fernández, F.A.; Villar collado, J. y Díaz Duran, c.
comunicación. Benders decomposition for capacity

expansion planning with network constraints and uncer-

tain demand: the Spanish case. X congreso de la
Asociación española para la economía energética.
Universidad de La Laguna. tenerife, 5-6 de febrero de
2015. 

• campos Fernández, F.A.; Villar collado, J. y cervilla Mateu,
c. comunicación. Profitability measures and cost minimi-

zation in electricity generation investments. 12th

International conference on the european energy
Market - eeM15. Instituto superior de engenharia de
Lisboa (IseL). Lisboa (Portugal), 19-22 de mayo de 2015. 

• campos Fernández, F.A. y Pham, V. comunicación.
Rational information exchange model: a new optimiza-

tion approach for equilibrium computing. 6th International
conference on Modeling, simulation and Applied
optimization - IcMsAo’15. Yildiz technical University.
estambul (turquía), 27-29 de mayo de 2015. 

• cantizano González, A. comunicación. Análisis de la for-
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mación de posgrado en ingeniería de protección contra

incendios en España. VIII congreso Internacional de
Ingeniería de seguridad contra Incendios. Asociación de
Profesionales de Ingeniería de Protección contra
Incendios (APIcI); Universidad Pontificia comillas y
Fundación MAPFre. Madrid, 11-13 de febrero de 2015. 

• carvajal, W.; cucala García, M.ªA.; Fernández cardador, A.
y söder, L. comunicación. Efficient driving algorithms for

non-disturbed and disturbed trains with the CBTC signa-

lling system. 4th International conference on Models and
technologies for Intelligent transportation systems -
Mt-Its 2015. Budapest University of technology and
economics (BMe). Budapest (Hungría), 3-5 de junio de
2015. 

• cervilla Mateu, c.; Villar collado, J. y campos Fernández,
F.A. comunicación. Bi-level optimization of electricity

tariffs and PV distributed generation investments. 12th

International conference on the european energy
Market - eeM15. Instituto superior de engenharia de
Lisboa (IseL). Lisboa (Portugal), 19-22 de mayo de 2015. 

• ciuiu, D. y Maté Jiménez, c. Ponencia. Bayesian good-of-

fit tests: past, present and future. the eighth congress
of romanian Mathematicians. the romanian Academy;
the romanian Mathematical society; “Alexandru Ioan
cuza” University of Iasi y University of Bucharest. Iasi
(rumania), 26 de junio de 2015-1 de julio de 2015. 

• correa-Posada, c.M. y sánchez Martín, P. comunicación.
Security-constrained unit commitment with dynamic

gas constraints. 2015 Ieee Pes General Meeting. Ieee
Power & energy society. Denver (estados Unidos de
América), 26-30 de julio de 2015. 

• Danesin, A. y Linares Llamas, P. comunicación. Welfare

and sustainability of urban transport policies: the case

of Spanish metropolitan areas. 34th International energy

Workshop - IeW2015. International renewable energy
Agency (IrenA). Abu Dabi (emiratos Arabes Unidos), 3-5
de junio de 2015. 

• Del real romero, J.c.; Ballesteros Iglesias, M.ªY.;
Hernández García, A. y Villapún Puzas, V. Ponencia.
Comportamiento a cargas dinámicas de uniones híbridas

empleando adhesivos estructurales. XV congreso de
Adhesión y Adhesivos. Instituto tecnológico de Aragón
y Universidad carlos III de Madrid. Zaragoza, 24-26 de
septiembre de 2014. 

• Dueñas Martínez, P. y Wogrin, s. comunicación. Joint par-

ticipation in electric power and gas markets: a MPEC

approach. InForMs Anual Meeting 2014. University of
san Francisco. san Francisco (estados Unidos de
América), 9-12 de noviembre de 2014. 

• egido cortés, I.; sigrist, L.; Lobato Miguélez, e.; rouco
rodríguez, L.; Barrado sánchez, A.c.; Fontela Martínez, P.
y Magriñá sole, J. comunicación. Un ultra-condensador

para mejora de la estabilidad de frecuencia de pequeños

sistemas eléctricos aislados: modelos de simulación y

ajuste de los reguladores. 2014 Jornadas técnicas del
comité nacional de cIGre. comité nacional de españa
de cIGre. Madrid, 25-26 de noviembre de 2014. 

• egido cortés, I.; sigrist, L.; Lobato Miguélez, e.; rouco
rodríguez, L.; Barrado sánchez, A.c.; Fontela Martínez, P.
y Magriñá sole, J. comunicación. Energy storage systems

for frequency stability enhancement in small-isolated

power systems. conferencia Internacional sobre
energías renovables y calidad de Potencia - IcrePQ’15.
Asociación europea para el Desarrollo de la energía
renovable, Medio Ambiente y calidad de energía
(eA4ePQ); Universidad de Vigo y Universidad de La
coruña. La coruña, 25-27 de marzo de 2015. 

• Feito Grande, L. Ponencia. La antropología actual: nue-
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vos problemas para pensar en el ser humano. 41
Jornadas AsInJA: nuevas tecnologías y nueva antropolo-
gía. Asociación Interdisciplinar José de Acosta (AsInJA) y
cátedra de ciencia, tecnología y religión de la
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 4-6 de septiem-
bre de 2014. 

• Fernández rodríguez, A.; Fernández cardador, A. y
cucala García, M.ªA. Ponencia. Energy efficiency in high

speed railway traffic operation: a real-time ecodriving

algorithm. 2015 Ieee 15th International conference on
environment and electrical engineering - eeeIc15. eMc
society; Ieee Industry Applications society (IAs) e Ieee
Pes. roma (Italia), 10-13 de junio de 2015. 

• Frías Marín, P. comunicación. EV and distribution grids

in Spain. 2nd Armand Peugeot chair International
conference - electromobility: challenging Issues. the
Armand Peugeot chair. París (Francia), 18-19 de diciem-
bre de 2014. 

• Frías Marín, P. comunicación. Technical and economic

analysis of transmission technologies implementation in

different European countries. Power transmission tech
2015 conference. Active communications International,
Inc. (AcI europe). Viena (Austria), 25-26 de marzo de
2015. 

• Giannetti, r.; Petrella, A.J.; Bach, J.M. y silverman, A.K.
comunicación. Feasibility study of in vivo bone depth

measurement using high frequency ultrasound. 2015
Ieee International Instrumentation and Measurement
technology conference - I2Mtc 2015. Ieee
Instrumentation & Measurement society. Pisa (Italia),
11-14 de mayo de 2015. 

• Gil Medina, M.ª; Dueñas Martínez, P. y reneses Guillén, J.
Póster. Electricity and natural gas interdependency: cou-

pling large market models. International Gas Union

research conference 2014 - IGrc 2014. International
Gas Union (IGU). copenhague (Dinamarca), 17-19 de
septiembre de 2014. 

• González Gascón y Marín, P.; Villar collado, J.; Díaz Duran,
c. y campos Fernández, F.A. comunicación. A conjectural

supply function equilibrium in energy and reserve for a

weekly horizon. 12th International conference on the
european energy Market - eeM15. Instituto superior de
engenharia de Lisboa (IseL). Lisboa (Portugal), 19-22 de
mayo de 2015. 

• Gonzalez sotres, L.; Matanza Domingo, J. y cordón
Peralta, c. comunicación. Análisis de rendimiento de

comunicaciones para lectura de contadores inteligentes.

II congreso smart Grids. Grupo tecma red. Madrid, 27-
28 de octubre de 2014. 

• Iychettira, K.; Linares Llamas, P. y Hakvoort, r.A.
comunicación. Harmonising RES-E support schemes

using design elements. 12th International conference on
the european energy Market - eeM15. Instituto superior
de engenharia de Lisboa (IseL). Lisboa (Portugal), 19-22
de mayo de 2015. 

• Jiménez casas, Á. comunicación. Sobre un modelo de

flujo en una red. XXIII congreso de ecuaciones
Diferenciales y Aplicaciones / XIII congreso de
Matemática Aplicada. Universitat Jaume I de castellón.
castellón, 9-13 de septiembre de 2014. 

• Juárez Montojo, J.; rodríguez Mondéjar, J.A. y Garcia-
castro, r. comunicación. An ontology-driven communi-

cation architecture for spontaneous ineroperability in

Home Automation systems. 19th Ieee International
conference on emerging technologies and Factory
Automation - etFA2014. Universidad Politécnica de
cataluña. Barcelona, 16-19 de septiembre de 2014. 

• Khan, Z. y Linares Llamas, P. comunicación. The economic
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impact of climate-induced regional water constraints in

the Spanish energy sector. X congreso de la Asociación
española para la economía energética. Universidad de La
Laguna. tenerife, 5-6 de febrero de 2015. 

• Leach Albert, F.J. comunicación. El futuro de la acción

humana y la acción de Dios. 41 Jornadas AsInJA: nuevas
tecnologías y nueva antropología. Asociación
Interdisciplinar José de Acosta (AsInJA) y cátedra de
ciencia, tecnología y religión de la Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 4-6 de septiembre de 2014. 

• Leach Albert, F.J. comunicación. La acción de Dios en la

vida. VIII congreso Latinoamericano de ciencia y
religión: La sacralidad de la vida en una tierra habitable
para todos. seminario rabínico Latinoamericano
Marshall t. Meyer y Fundación Diálogo entre ciencia y
religión (Decyr). Buenos Aires (Argentina), 20-22 de
octubre de 2014. 

• Leach Albert, F.J. comunicación. Mathematics, culture

and religion. 10th International conference of science,
technology and Values. Jnana-Deepa Vidyapeeth. Pune
(India), 9-12 de enero de 2015. 

• Leach Albert, F.J. comunicación. Public and personal cau-

sation of creditions. congreso Annual clavius Group
Activities, summer 2015. college of the Holy cross. the
clavius Group. Worcester, Massachussets (estados
Unidos de América), 1-20 de julio de 2015. 

• Lombardi, M.; Franz, o.; Frías Marín, P.; Vallés rodríguez,
M.; Viana, M.ª; Di carlo, s.; De Francisci, s. y Brambilla, s.
comunicación. The conclusions of the ADVANCED pro-

ject on the impact of active demand on the electrical

system and its actors. 23rd International conference on
electricity Distribution - cIreD 2015. International
conference and exhibition on electricity Distribution
(cIreD). Lyon (Francia), 15-18 de junio de 2015. 

• Losa, I.; De nigris, M.; Bissel, G.; Varela, J.; sigrist, L. y
Galant, s. comunicación. Overview of the solutions

developed by the GRID+ project for supporting the

European smart grids pilot projects in achieving the EEGI

goals: main findings and lessons learnt. 23rd
International conference on electricity Distribution -
cIreD 2015. International conference and exhibition on
electricity Distribution (cIreD). Lyon (Francia), 15-18 de
junio de 2015. 

• Lumbreras sancho, s.; ramos Galán, A.; olmos camacho,
L.; echavarren cerezo, F.; Báñez chicharro, F.; rivier
Abbad, M.L.; Panciatici, P.; Maeght, J. y Pache, c. Póster.
Network partition based on critical branches for large-

scale transmission expansion planning. Powertech
eindhoven 2015. eindhoven University of technology.
eindhoven (Países Bajos), 29 de junio de 2015-2 de julio
de 2015. 

• Lumbreras sancho, s.; Bunn, D.W.; ramos Galán, A. y
chronopoulos, M. comunicación. Real options valuation

applied to transmission expansion planning. XXIII
Finance Forum. Universidad Pontificia comillas. Madrid,
9-10 de julio de 2015. 

• Mastropietro, P.; rodilla rodríguez, P. y Batlle López, c.
comunicación. Reliability option contracts: the effect of

the explicit penalty on the merit order of the auction.

14th IAee european energy conference: sustainable
energy Policy and strategies for europe. International
Association for energy economics (IAee) y Libera
Università Internazionale degli studi sociali Guido carli
(LUIss). roma (Italia), 28-31 de octubre de 2014. 

• Mastropietro, P.; rodilla rodríguez, P. y Batlle López, c.
comunicación. Capacity remuneration mechanisms in

the context of the European internal energy market. 6th

World Forum on energy regulation - WFer. Presidency
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of the republic of turkey. estambul (turquía), 25-28 de
mayo de 2015. 

• Maté Jiménez, c. y Vasekova, A. Ponencia. Forecasting in

the FOREX market with interval time series using a

bayesian approach. 22nd Forecasting Financial Markets
conference 2015 - FFM2015. Université de rennes;
University of Liverpool; mdhb associates y University of
cambridge. rennes (Francia), 20-22 de mayo de 2015. 

• Maté Jiménez, c. Ponencia. Combining interval time

series forecasts. An agenda for future research. 1st

International symposium on Interval Data Modelling:
theory and Applications - sIDM2015. Academy of
Mathematics and systems science, chinese Academy of
sciences (AMss, cAs); Wang Yanan Institute for studies
in economics (WIse); Xiamen University y system
engineering society of china. Pekín (china), 3-4 de julio
de 2015. 

• Mateo Domingo, c.; rodríguez calvo, A.; Frías Marín, P.;
reneses Guillén, J.; sánchez Miralles, A.; Bañales López,
s.; río etayo, L.; Zaldumbide solaun, M. y Gómez
Domínguez, J. Póster. Analysis of the impact of battery

storage on power distribution systems. 23rd
International conference on electricity Distribution -
cIreD 2015. International conference and exhibition on
electricity Distribution (cIreD). Lyon (Francia), 15-18 de
junio de 2015. 

• May, K.; Vingerhoets, P. y sigrist, L. comunicación.
Barriers regarding scalability and replicability of smart

grid projects. 12th International conference on the
european energy Market - eeM15. Instituto superior de
engenharia de Lisboa (IseL). Lisboa (Portugal), 19-22 de
mayo de 2015. 

• May, K.; sigrist, L.; Vingerhoets, P.; Morch, A.; Verboven, P.
y rouco rodríguez, L. comunicación. Improving scalabi-

lity and replicability of smart grid projects. 23rd
International conference on electricity Distribution -
cIreD 2015. International conference and exhibition on
electricity Distribution (cIreD). Lyon (Francia), 15-18 de
junio de 2015. 

• Menéndez sánchez, J.M.ª; Menéndez sánchez, P.; Méndez
rubio, s.; castro Ponce, M.; cantizano González, A.; Pérez,
M. y rodríguez Montes, J.A. Póster. Predicción del creci-

miento de la estenosis arterial basada en factores geo-

métricos. XX congreso de la sociedad española de
Investigaciones Quirúrgicas. sociedad española de
Investigaciones Quirúrgicas (seIQ) y Universidad de
castilla-La Mancha. Albacete, 23-24 de octubre de
2014. 

• Monserrat Puchades, J. Ponencia. Discusión de la antro-

pología computacional de Ray Kurzweil ¿Está cerca la

singularidad?. 41 Jornadas AsInJA: nuevas tecnologías y
nueva antropología. Asociación Interdisciplinar José de
Acosta (AsInJA) y cátedra de ciencia, tecnología y
religion de la Universidad Pontificia comillas. Madrid, 4-
6 de septiembre de 2014. 

• Morales españa, G.A. y ramos Galán, A. Ponencia.
Accelerating the convergence of stochastic unit-com-

mitment problems by using tight and compact MIP for-

mulations. 2015 Ieee Pes General Meeting. Ieee Power
& energy society. Denver (estados Unidos de América),
26-30 de julio de 2015. 

• Morales españa, G.A.; ramos Galán, A. y García González,
J. comunicación. An MIP formulation for joint market-

clearing of energy and reserves based on ramp schedu-

ling. 2015 Ieee Pes General Meeting. Ieee Power &
energy society. Denver (estados Unidos de América),
26-30 de julio de 2015. 

• Morales españa, G.A.; Latorre canteli, J.M.ª y ramos Galán,

| escUeLA tÉcnIcA sUPerIor De InGenIerÍA (IcAI) |
2014
2015

326



| escUeLA tÉcnIcA sUPerIor De InGenIerÍA (IcAI) |

A. comunicación. Tight and compact MILP formulation

for the thermal unit commitment problem. 2015 Ieee
Pes General Meeting. Ieee Power & energy society.
Denver (estados Unidos de América), 26-30 de julio de
2015. 

• Morales Polo, c.; Moratilla soria, B.Y. y cledera castro,
M.ªM. comunicación. Aprovechamiento energético a

través de la estabilización y digestión de fangos de

depuración. 9 congreso nacional de Ingeniería
termodinámica. Universidad Politécnica de cartagena.
cartagena, 3-5 de junio de 2015. 

• Morales Polo, c.; cledera castro, M.ªM. y Moratilla soria,
B.Y. comunicación. Spanish legislation for use and mana-

gement of sludges from wastewater treatment plants.

Needs, challenges and opportunities. International
congress on energy and environment engineering and
Management. Polytechnic Institute of Portalegre y
Universidad de extremadura. París (Francia), 22-24 de
julio de 2015. 

• Morales Polo, c.; cledera castro, M.ªM. y Moratilla soria,
B.Y. Póster. Co-digestion of agri-food residues in WWTP

digesters with sludge from wastewater treatment.

Analysis and changes to the legislation. International
congress on energy and environment engineering and
Management. Polytechnic Institute of Portalegre y
Universidad de extremadura. París (Francia), 22-24 de
julio de 2015. 

• Morales Polo, c.; cledera castro, M.ªM. y Moratilla soria,
B.Y. comunicación. Different BMP test configurations for

predicting biomethane potential. Similarities to a real

anaerobic digester. International congress on energy
and environment engineering and Management.
Polytechnic Institute of Portalegre y Universidad de
extremadura. París (Francia), 22-24 de julio de 2015. 

• Moratilla soria, B.Y. Ponencia. Desafíos del ecologismo

actual. Tecnologías energéticas e impacto ecológico.

Jornada: Desafíos del ecologismo actual. Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 18 de noviembre de 2014. 

• Muñoz Frías, J.D. y Alexandres Fernández, s.
comunicación. A first year, VHDL based, digital electro-

nics course. 2014 Ieee Frontiers in education
conference - FIe 2014. Ieee education society; Ieee
computer society y Asee educational research and
Methods Division. Madrid, 22-25 de octubre de 2014. 

• narbón Prieto, J.J.; Arenas reina, J.M.; Del real romero, J.c.;
Alía García, c. y ocaña López, r. comunicación. Influencia

de las características superficiales de un sustrato en la

resistencia de una unión adhesiva. XV congreso de
Adhesión y Adhesivos. Instituto tecnológico de Aragón
y Universidad carlos III de Madrid. Zaragoza, 24-26 de
septiembre de 2014. 

• nogales Gómez, A.; Wogrin, s. y centeno Hernáez, e.
comunicación. Including short-term operation details in

strategic generation expansion models. InForMs Anual
Meeting 2014. University of san Francisco. san
Francisco (estados Unidos de América), 9-12 de noviem-
bre de 2014. 

• ochoa Giménez, M.; D’Arco, s. y suul, J.A. comunicación.
Voltage saturation anti-windup for harmonic controllers

in multiple reference frames. 2015 Ieee International
conference on Industrial technology - IcIt 2015. Ieee
Industrial electronics society. sevilla, 17-19 de marzo de
2015. 

• ochoa Giménez, M.; García cerrada, A. y Zamora Macho,
J.L. comunicación. Harmonic suppression in the fourth

wire of a three-phase four-wire shunt active power fil-

ter. seminario Anual de Automática, electrónica
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Industrial e Instrumentación - sAAeI’2015. Universidad
de Zaragoza. Zaragoza, 8-10 de julio de 2015. 

• Pache, c.; Maeght, J.; seguinot, B.; Zani, A.; Lumbreras
sancho, s.; ramos Galán, A.; Agapoff, s.; Warland, L.;
rouco rodríguez, L. y Panciatici, P. Póster. Enhanced pan-

European transmission planning methodology. 2015
Ieee Pes General Meeting. Ieee Power & energy society.
Denver (estados Unidos de América), 26-30 de julio de
2015. 

• Pantoja ruiz, M.; Martínez casanova, M.Á.; Abenojar
Buendía, J. y Ballesteros Iglesias, M.ªY. Póster. Addition of

crosslinking agent into conventional silane solution:

effect on hydrolysis and condensation process.

International conference on new trends in chemistry -
Icntc 2015. All In one conferences (AIoc). Dubái
(emiratos Arabes Unidos), 24-28 de marzo de 2015. 

• Papapetrou, M. y Frías Marín, P. comunicación. Study of

innovative business models for using the flexibility in

the electricity demand of large desalination plants as a

tool for lower energy costs. conference: Desalination for
clean Water and energy - euroMed 2015. european
Desalination society. Palermo (Italia), 10-14 de mayo de
2015. 

• Picciarello, A.; Vergara ramírez, c.r.; reneses Guillén, J.;
Frías Marín, P. y söder, L. comunicación. Distribution pric-

ing and distributed generation: different tariff structures

for different metering approaches. Application to a case

study. 9th nordic conference on electricity Distribution
system Management and Development. cired secretariat.
estocolmo (suecia), 8-9 de septiembre de 2014. 

• rodríguez cabero, A.; Zamora Macho, J.L.; García cerrada,
A. y ochoa Giménez, M. comunicación. Mecanismo anti-

windup para el control resonante de un filtro activo.

seminario Anual de Automática, electrónica industrial e

Instrumentación - sAAeI’2015. Universidad de
Zaragoza. Zaragoza, 8-10 de julio de 2015. 

• rouco rodríguez, L.; Pontes Jiménez, A. y Archilla Martín-
sanz, J. comunicación. Open phase faults in the external

power supply systems of a nuclear power generating

station: symmetrical components analysis and EMTP

validation. 2015 Ieee Pes General Meeting. Ieee Power
& energy society. Denver (estados Unidos de América),
26-30 de julio de 2015. 

• sánchez González, G.; Bello Morales, A.; reneses Guillén,
J. y Delgadillo Vega, A.r. comunicación. Market equili-

brium in the European electricity market. A methodology

to reduce the network configurations. 12th International
conference on the european energy Market - eeM15.
Instituto superior de engenharia de Lisboa (IseL). Lisboa
(Portugal), 20-22 de mayo de 2015. 

• santodomingo Berry, r.J.; Uslar, M.; rodríguez Mondéjar,
J.A. y sanz Bobi, M.Á. Ponencia. Rule-based data trans-

formations in electricity smart grids. 9th International
Web rule symposium - ruleML2015. ruleML Inc. Berlín
(Alemania), 2-5 de agosto de 2015. 

• seijo simó, M.; Matanza Domingo, J.; López López, G.;
Moreno novella, J.I. y Martín soto, F. comunicación.
Herramientas para evaluación y planificación de redes

de comunicaciones para smart grids. II congreso smart
Grids. Grupo tecma red. Madrid, 27-28 de octubre de
2014. 

• sequeiros san román, L. comunicación. Tras los rastros

de lo humano en Tendencias21 de las religiones. 41
Jornadas AsInJA: nuevas tecnologías y nueva antropolo-
gía. Asociación Interdisciplinar José de Acosta (AsInJA) y
cátedra de ciencia, tecnología y religión de la
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 4-6 de septiem-
bre de 2014. 
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• seyedmahdi, I.; García González, P.; Frías Marín, P.;
ramírez-elizondo, L. y Bauer, P. comunicación.
Aggregation of plug-in electric vehicles in distribution

networks for primary frequency control. Ieee
International electric Vehicle conference - IeVc 2014.
Institute of electrical and electronics engineers (Ieee).
Florencia (Italia), 17-19 de diciembre de 2014. 

• sigrist, L.; echavarren cerezo, F.; rouco rodríguez, L. y
Panciatici, P. comunicación. A fundamental study on the

impact of HVDC lines on transient stability of power

systems. Powertech eindhoven 2015. eindhoven
University of technology. eindhoven (Países Bajos), 29
de junio de 2015-2 de julio de 2015. 

• sigrist, L. y rouco rodríguez, L. comunicación. A simpli-

fied approach to detect undervoltage tripping of wind

generators. Powertech eindhoven 2015. eindhoven
University of technology. eindhoven (Países Bajos), 29
de junio de 2015-2 de julio de 2015. 

• skjong, e.; ochoa Giménez, M.; Molinas, M. y Johansen,
t.A. comunicación. Management of harmonic propaga-

tion in a marine vessel by use of optimization. Ieee
transportation electrification conference and expo -
Itec 2015. Ieee Power & energy society. Dearborn
(estados Unidos de América), 14-17 de junio de 2015. 

• stevens, r.J.; Hobbs, B.F.; ramos Galán, A. y Meneveau, c.
Ponencia. Combining economic and fluid dynamic models

to determine the optimal spacing in very large wind-

farms. north American Wind energy Academy nAWeA
2015 symposium. north American Wind energy
Academy (nAWeA). Blacksburg (estados Unidos de
América), 9-11 de junio de 2015. 

• stevens, r.J.; Hobbs, B.F.; ramos Galán, A. y Meneveau, c.
Ponencia. Coupling fluid dynamic and economic wind

farm models to determine optimal wind turbine spacing.

International colloquium: Large Wind-Power Plants:
Interaction, control and Integration - WInDFArMs 2015.
KU Leuven. Lovaina (Bélgica), 8-10 de julio de 2015. 

• Valle Díez, A.; Dueñas Martínez, P. y reneses Guillén, J.
comunicación. Market equilibrium in natural gas sys-

tems: analysis of the implementation of a hub. Young
energy economists & engineers seminar 2015 - Yeees.
Association des economistes de l’energie (Aee). París
(Francia), 4-5 de junio de 2015. 

• Villapún Puzas, V.; condominas Minoves, r.; Ballesteros
Iglesias, M.ªY.; Jiménez octavio, J.r.; ramos Pérez, V.;
Borrós Gómez, s. y Del real romero, J.c. comunicación.
Bond strength of biodegradable bone adhesive for maxi-

llofacial reconstructive surgery: a comparative in vitro

study. 3nd International conference on structural
Adhesive Bonding - AB2015. Universidad de oporto.
oporto (Portugal), 2-3 de julio de 2015. 

• Villar collado, J.; campos Fernández, F.A.; cervilla Mateu,
c. y Díaz Duran, c. comunicación. Combined wind and

PEV penetration: cost-benefit analysis. X congreso de la
Asociación española para la economía energética.
Universidad de La Laguna. tenerife, 5-6 de febrero de
2015. 

• Wogrin, s.; Momber, I. y Gómez san román, t.
comunicación. Modeling decisions of plug-in electric

vehicle (PEV) aggregators: an MPEC approach. InForMs
Anual Meeting 2014. University of san Francisco. san
Francisco (estados Unidos de América), 9-12 de noviem-
bre de 2014. 

• Wogrin, s. Ponencia. Optimization and modeling as deci-

sion support tools in power systems. third Alpen-Adria
Workshop on optimization - AAWo2015. University of
Klagenfurt. Klagenfurt (Austria), 14-17 de mayo de
2015. 
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3.7.2 | CONFERENCIAS, SEmINARIOS, mESAS
REDONDAS y TALLERES

• Báñez chicharro, F. y Lumbreras sancho, s. taller.
Network reduction according to critical branches.

stakeholder Workshop: enhanced pan-european
transmission Planning Methodology. Universidad
Pontificia comillas y réseau de transport d’Électricité
(rte). Madrid, 28-29 de mayo de 2015. 

• Batlle López, c. taller. Session II: Market rules for an effi-

cient integration of DES. Workshop: Distributed energy
systems (Des) and the future of electricity systems
regulation: new markets and networks regulatory design
to deal efficiently with the new agents. Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 3 de julio de 2015. 

• caamaño López, J.M. y Zamora García, P. conferencia.
Bienvenida. VI conferencia Fliedner: ¿es la humanidad el
destino inevitable de la evolución?. centro ciencia y Fe
de la Facultad de teología seUt (Fundación Federico
Fliedner) y cátedra de ciencia, tecnología y religión de
la Universidad Pontificia comillas. Madrid, 21 de abril de
2015. 

• cano casanova, s. conferencia. Logistic problems with

nonlinear boundary conditions and spatial heterogenei-

ties. Workshop nonlinear Partial Differential equations.
Facultad de ciencias Matemáticas de la Universidad
complutense de Madrid. Madrid, 18-19 de junio de
2015. 

• cañón Loyes, M.ªc. conferencia. Espiritualidad naturali-

zada. seminario. Grupo de Investigación ciencia, razón y
Fe (crYF) de la Universidad de navarra. Pamplona, 16 de
diciembre de 2014. 

• cañón Loyes, M.ªc. conferencia. ¿Oponemos la ciencia a

la fe? El estudio, nexo entre confianza, verdad y libertad.

La mística del estudio, clave para vivir hoy siendo luz y

sal en el mundo. cátedra Josefa segovia de la
Universidad de la Mística (cItes). Ávila, 14 de marzo de
2015. 

• cañón Loyes, M.ªc. conferencia. De los principios a las vir-

tudes. Liderazgo ético. ejemplaridad pública. cátedra de
Pensamiento cristiano del obispado de Urgell. Andorra, 4
de julio de 2015. 

• castro Ponce, M. conferencia. Células troncales y medici-

na regenerativa: presente y futuro. ciclo de
conferencias: tecnooptimismo ¿Única esperanza?.
cátedra de ciencia, tecnología y religión de la
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 17 de febrero de
2015. 

• centeno Hernáez, e. taller. Saludo y presentación.

Workshop: robots de bajo coste y discapacidad. Aristos
campus Mundus 2015. Universidad Pontificia comillas.
Madrid, 7 de julio de 2015. 

• cervilla Mateu, c. seminario. Bi-level optimization of

electricity tariffs and PV-DG investments. 10th Workshop
on Industrial systems and energy technologies - JosI-
te’2015. Universidad Pontificia comillas. Madrid, 7 de
mayo de 2015. 

• chaves Ávila, J.P. conferencia. Economics, regulation and

business models. smart Grids: new challenges. École
Polytechnique de la Université Paris saclay. París
(Francia), 20 de enero de 2015. 

• conway Morris, s. conferencia. ¿Es la humanidad el des-

tino inevitable de la evolución?. VI conferencia Fliedner:
¿es la humanidad el destino inevitable de la evolución?.
centro ciencia y Fe de la Facultad de teología seUt
(Fundación Federico Fliedner) y cátedra de ciencia,
tecnología y religión de la Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 21 de abril de 2015. 

• Danesin, A. seminario. Welfare and sustainability of
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urban transport policies: the case of Spanish metropoli-

tan areas. 10th Workshop on Industrial systems and
energy technologies - JosIte’2015. Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 7 de mayo de 2015. 

• Díez Maroto, L. seminario. Ultracapacitor based supple-

mentary excitation module for improvement of synchro-

nous generator transient stability. 10th Workshop on
Industrial systems and energy technologies - JosI-
te’2015. Universidad Pontificia comillas. Madrid, 7 de
mayo de 2015. 

• Fernández castelao, P.M. conferencia. La visión de

Teilhard  de Chardin, ¿hay esperanza para el fututo de la

humanidad?. ciclo de conferencias: tecnooptimismo
¿única esperanza?. cátedra de ciencia, tecnología y
religión de la Universidad Pontificia comillas. Madrid, 24
de febrero de 2015. 

• Fernández rodríguez, A. seminario. Energy efficiency in

high speed railway traffic operation: a real’time ecodri-

ving algorithm. 10th Workshop on Industrial systems and
energy technologies - JosIte’2015. Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 7 de mayo de 2015. 

• Florensa Giménez, A. conferencia. La espiritualidad en el

medio técnico. cátedra de ciencia, tecnología y religión
de la Universidad Pontificia comillas. Madrid, 18 de mayo
de 2015. 

• Giró Paris, J. y tatay nieto, J. conferencia. Ecologismo y

religión. ciclo de conferencias: Desafíos del ecologismo
actual. cátedra de ciencia, tecnología y religión de la
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 25 de noviembre
de 2014. 

• Gómez san román, t. Mesa redonda. Electricity mar-

kets. XXIX Jornadas de economía Industrial. Graduate
school of economics. Barcelona, 4-5 de septiembre de
2014. 

• Gómez san román, t. conferencia. Adapting electric

markets to cope with the integration of RE’s. Forum
Internacional: Desafios técnicos do setor elétrico. oral
session 1: tackling the technical challenges posed by
variable power generation. Labora 2014. cascaes
(Portugal), 16 de octubre de 2014. 

• Gómez san román, t. conferencia. Regulation and the

future role of DSOs. A perspective from Comillas

University. 7th Dso committee Meeting. eurelectric.
Bruselas (Bélgica), 18 de febrero de 2015. 

• Gómez san román, t. seminario. The utility of the futu-

re. etH Zúrich. Zurich (suiza), 10 de marzo de 2015. 

• Gómez san román, t. Mesa redonda. Laboratorio de

ideas sobre energías renovables. cátedra Fundación
elecnor de energías renovables y eficiencia energética
de la escuela técnica superior de Ingenieros Industriales
de Madrid. Madrid, 17 de abril de 2015. 

• Gómez san román, t. Mesa redonda. Recursos energé-

ticos distribuidos: generación distribuida y consumidores

activos. VIII Asamblea General de Futured. Plataforma
tecnológica española de redes eléctricas (FUtUreD).
Madrid, 19 de mayo de 2015. 

• González García, A. seminario. Challenges of universal

access to modern energy, and their impact on energy

and climate change policies: models to support decision-

making. 10th Workshop on Industrial systems and energy
technologies - JosIte’2015. Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 7 de mayo de 2015. 

• Herrero Gallego, I. seminario. Market clearing prices and

investment incentives: the role of pricing rules. 10th

Workshop on Industrial systems and energy
technologies- JosIte’2015. Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 7 de mayo de 2015. 

• Hobbs, B.F. seminario. Large-scale stochastic program-
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ming to cooptimize networks and generation in the face

of long-run uncertainties: What lines should we build

now?. Aula de Investigación. Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 2 de julio de 2015. 

• Jiménez casas, Á.; cañón Loyes, M.ªc.; Leach Albert, F.J. y
García-Plaza Vegas, M.ªA. Mesa redonda. Presentación

de los resultados de la encuesta: Relaciones entre cien-

cia y religión, desde la perspectiva de estudiantes de

bachillerato. cátedra de ciencia, tecnología y religión de
la Universidad Pontificia comillas. Madrid, 10 de diciem-
bre de 2014. 

• Lacadena calero, J.r. conferencia. Células troncales y

medicina regenerativa: presente y futuro. ciclo de confe-
rencias “tecnooptimismo ¿única esperanza?”. cátedra de
ciencia, tecnología y religión de la Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 17 de febrero de 2015. 

• Linares Llamas, P. conferencia. El desafío ecológico.

Historia y actualidad. Saludo. ciclo de conferencias:
Desafíos del ecologismo actual. cátedra de ciencia,
tecnología y religión de la Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 4 de noviembre de 2014. 

• Linares Llamas, P. seminario. La carrera profesional del

Doctor. Doctorado e Investigación científica en comillas.
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 10 de diciembre
de 2014. 

• Linares Llamas, P. conferencia. Apertura de la Jornada.

Jornada: Pobreza energética en países desarrollados: una
aproximación desde la economía. Asociación española
para la economía energética (Aeee) y economics for
energy. Madrid, 10 de diciembre de 2014. 

• Linares Llamas, P. taller. Long-term energy prospective.

Workshop: economic challenges for energy. Fundación
ramón Areces y economics for energy. Madrid, 19-20 de
enero de 2015. 

• Linares Llamas, P. Mesa redonda. El futuro de la energía:

competitividad y riesgos. shaping Davos: el Foro de
Davos en Madrid de la mano de Global shapers. Global
shapers. Madrid, 21 de enero de 2015. 

• Linares Llamas, P. conferencia. Presentación. El tecnoop-

timismo de Ray Kurzweil. ¿Está cerca la singularidad?.

ciclo de conferencias: tecnooptimismo ¿Única esperan-
za?. cátedra de ciencia, tecnología y religión de la
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 10 de febrero de
2015. 

• Linares Llamas, P. y González García, A. seminario.
Objetivo del milenio 7: garantizar la sostenibilidad del

medio ambiente (ODM7). ciclo de conferencias:
objetivos de Desarrollo del Milenio. Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 17 de febrero de 2015. 

• Linares Llamas, P. conferencia. Presentación.

conferencia: La reindustrialización de españa.
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 8 de abril de
2015. 

• Linares Llamas, P. seminario. La investigación en la

Universidad Pontificia Comillas. Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 11 de junio de 2015. 

• Lobato Miguélez, e. seminario. Voltage control design of

wind energy harvesting networks. 10th Workshop on
Industrial systems and energy technologies - JosI-
te’2015. Universidad Pontificia comillas. Madrid, 7 de
mayo de 2015. 

• Lumbreras sancho, s. conferencia. El tecnooptimismo de

Ray Kurzweil. ¿Está cerca la singularidad?. ciclo de
conferencias: tecnooptimismo ¿Única esperanza?.
cátedra de ciencia, tecnología y religión de la
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 10 de febrero de
2015. 
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• Lumbreras sancho, s. y Monserrat Puchades, J.
conferencia. El tecnooptimismo de Ray Kurzweil, ¿está

cerca la singularidad?. ciclo de conferencias:
tecnooptimismo ¿única esperanza?. cátedra de ciencia,
tecnología y religión de la Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 10 de febrero de 2015. 

• Lumbreras sancho, s. Mesa redonda. Global Shapers:

tecnología e ingeniería en tu carrera profesional.

entérate. B4Work. Madrid, 29 de abril de 2015. 

• Lumbreras sancho, s. y Báñez chicharro, F. taller. Grid

expansion at nodal level. stakeholder Workshop:
enhanced pan-european transmission Planning
Methodology. Universidad Pontificia comillas y réseau
de transport d’Électricité (rte). Madrid, 28-29 de mayo
de 2015. 

• Lumbreras sancho, s. conferencia. Effects of wind

power forecasts on supply bidding strategies in the

Spanish electricity market auction. XXIII Finance Forum.
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 9 de julio de
2015. 

• Mastropietro, P. seminario. National capacity mecha-

nisms in the European IEM: opening the doors to neigh-

bours. 10th Workshop on Industrial systems and energy
technologies - JosIte’2015. Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 7 de mayo de 2015. 

• Moratilla soria, B.Y. y Martínez Val, J.M.ª. conferencia.
Tecnologías energéticas e impacto ecológico. ciclo de
conferencias: Desafíos del ecologismo actual. cátedra
de ciencia, tecnología y religión de la Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 18 de noviembre de 2014. 

• Muñoz Frías, J.D. taller. Actualiza tu propio PC. XIV
semana de la ciencia. Dirección General de
Universidades e Investigación de la consejería de
educación de la comunidad de Madrid, Fundación

Madri+d y Universidad Pontificia comillas. Madrid, 5 de
noviembre de 2014. 

• nobrega Barroso, L.A. seminario. Contracting strategies

for renewable generators: a hybrid stochastic and robust

optimization approach. Aula de Investigación. Universi-
dad Pontificia comillas. Madrid, 13 de mayo de 2015. 

• Pérez Arriaga, J.I. Mesa redonda. Should energy and cli-

mate policy go together and why?. online live debate.
Florence school of regulation. Florencia (Italia), 9 de
septiembre de 2014. 

• Pérez Arriaga, J.I. taller. Ensuring fair access to energy for

all. conference: A fair energy transition. A challenge for
europe. research and social Action center (cerAs).
París (Francia), 12 de septiembre de 2014. 

• Pérez Arriaga, J.I. conferencia. Instrumentos para alcan-

zar los objetivos. La propuesta de la comisión europea
sobre energía y clima a 2030: un análisis económico.
Fundación ramón Areces. Madrid, 16 de septiembre de
2014. 

• Pérez Arriaga, J.I. conferencia. Aspectos éticos de la tran-

sición energética. conferencias GreDs. cátedra BP de
energía y sostenibilidad de la Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 16 de octubre de 2014. 

• Pérez Arriaga, J.I. y castro Ponce, M. conferencia. Energía

y sostenibilidad económica. ciclo de conferencias:
Desafíos del ecologismo actual. cátedra de ciencia,
tecnología y religión de la Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 11 de noviembre de 2014. 

• Pérez Arriaga, J.I. conferencia. ¿El sistema marginalista

de fijación de precios es compatible con las energías

renovables?. I Foro solar español: Los desafíos de la
energía foltovoltáica en la era post primas. Unión
española Foltovoltaica (UneF). Madrid, 18-19 de
noviembre de 2014. 
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• Pérez Arriaga, J.I. conferencia. Presentación. Regulation

& investments: solutions for the mediterranean region.

Medreg ForUM. Mediterranean energy regulators
(Medreg). Barcelona, 26 de noviembre de 2014. 

• Pérez Arriaga, J.I. conferencia. Notes on some proposals

regarding electricity market design in India. central
electricity regulatory commission (cerc). nueva Delhi
(India), 21 de enero de 2015. 

• Pérez Arriaga, J.I. conferencia. Regulatory approaches

and business models for off-grid electrification. 45th

Meeting of Forum of regulators (For). central
electricity regulatory commission (cerc). nueva Delhi
(India), 30 de enero de 2015. 

• Pérez Arriaga, J.I. taller. Electric systems and the growth

of renewable generation. renewable energy and inno-
vatrion towards sustainable energy for all. World Access
to Modern energy (WAMe). Milán (Italia), 17 de junio de
2015. 

• Pérez Arriaga, J.I. conferencia. Enabling strategies and

integrated policies for supporting resource integration.

energy and the integrated management of resources:
system thinking for technicians and policy makers.
Politecnico di Milano; enel Foundation y edison. Milán
(Italia), 25 de junio de 2015. 

• Pérez Arriaga, J.I. Mesa redonda. Acceso universal a la

energía: retos y soluciones desde la cooperación al desa-

rrollo, la empresa eléctrica y la investigación. Aula de
solidaridad. Madrid, 26 de junio de 2015. 

• Pérez Arriaga, J.I. taller. Session III: Network and end-user

tariffs regulation. Workshop: Distributed energy systems
(Des) and the future of electricity systems regulation:
new markets and networks regulatory design to deal
efficiently with the new agents. Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 3 de julio de 2015. 

• Pikaza Ibarrondo, X. y Fernández castelao, P.M.
conferencia. El desafío ecológico. Historia y actualidad.

ciclo de conferencias: Desafíos del ecologismo actual.
cátedra de ciencia, tecnología y religión de la
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 4 de noviembre
de 2014. 

• Portela González, J. seminario. Forecasting residual

demand time series in electricity markets: a functional

approach. 10th Workshop on Industrial systems and
energy technologies - JosIte’2015. Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 7 de mayo de 2015. 

• Quesada rodríguez, F. conferencia. Presentación del

libro: La antropología filosófica de Hans Jonas. Ontología

y ética de la responsabilidad. cátedra de ciencia,
tecnología y religión de la Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 18 de mayo de 2015. 

• rouco rodríguez, L. taller. Robustness of the grid.

stakeholder Workshop: enhanced pan-european
transmission Planning Methodology. Universidad
Pontificia comillas y réseau de transport d’Électricité
(rte). Madrid, 28-29 de mayo de 2015. 

• saboya Bautista, I. seminario. Operation of rapid-start

units for AGC. 10th Workshop on Industrial systems and
energy technologies - JosIte’2015. Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 7 de mayo de 2015. 

• sáenz nuño, M.ªA. Mesa redonda. Aplicaciones e impli-

caciones de la nanotecnología. nanotecnología: un
campo profesional con futuro. colegío oficial de Físicos.
Madrid, 16 de octubre de 2014. 

• sáenz nuño, M.ªA. taller. Iniciación a la Biomecánica. XIV
semana de la ciencia. Dirección General de
Universidades e Investigación de la consejería de
educación de la comunidad de Madrid, Fundación
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Madri+d y Universidad Pontificia comillas. Madrid, 5 de
noviembre de 2014. 

• saiz Marín, e. Mesa redonda. ¿Existe distanciamento

entre la Industria y la Universidad? ¿Hasta qué punto

deben acercarse ambos mundos?. 2014 Jornadas
técnicas del comité nacional de cIGre. comité nacional
de españa de cIGre. Madrid, 26 de noviembre de 2014. 

• sánchez Miralles, A. taller. Uso de robots de bajo coste

para rehabilitación neuropsicológica. Workshop: robots
de bajo coste y discapacidad. Aristos campus Mundus
2015. Universidad Pontificia comillas. Madrid, 7 de julio
de 2015. 

• tejada Arango, D.A. seminario. Challenges of the

Colombian electricity system in the electrical and energy

planning. Aula de Investigación. Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 5 de marzo de 2015. 

• Udías Vallina, A. conferencia. La visión de Teilhard de

Chardin, ¿hay esperanza para el fututo de la humani-

dad?. ciclo de conferencias: tecnooptimismo ¿única
esperanza?. cátedra de ciencia, tecnología y religión de
la Universidad Pontificia comillas. Madrid, 24 de febrero
de 2015. 

• Valle Díez, A. seminario. Market equilibrium in natural gas

systems: analysis of the implementation of a hub. 10th

Workshop on Industrial systems and energy
technologies - JosIte’2015. Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 7 de mayo de 2015. 

• Ventosa rodríguez, M. conferencia. Cierre de la Jornada.

Jornada: Pobreza energética en países desarrollados: una
aproximación desde la economía. Asociación española
para la economía energética (Aeee) y economics for
energy. Madrid, 10 de diciembre de 2014. 

4 | ORGANIzACIÓN DE CONGRESOS,
JORNADAS y SEmINARIOS
• Batlle López, c. Jornada. Distributed Energy Systems

(DES) and the future of electricity systems regulation:

new markets and networks regulatory design to deal

efficiently with the new agents. entidad
Financiadora/Patrocinadora: Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 3 de julio de 2015. 

• caamaño López, J.M. Jornada. ¿Es la humanidad el desti-

no inevitable de la evolución?. entidad
Financiadora/Patrocinadora: Fundación Federico
Fliedner. Madrid, 21 de abril de 2015. 

• campos Fernández, F.A. Jornada. 10th Workshop on

Industrial Systems and Energy Technologies - JOSI-

TE’2015. entidad Financiadora/Patrocinadora: Universi-
dad Pontificia comillas. Madrid, 7 de mayo de 2015. 

• cantizano González, A. congreso. VIII Congreso

Internacional de Ingeniería de Seguridad contra

Incendios. entidad Financiadora/Patrocinadora:
Asociación de Profesionales de Ingeniería de Protección
contra Incendios (APIcI) y Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 11-13 de febrero de 2015. 

• Frías Marín, P. y Vallés rodríguez, M. seminario. 3rd SAB

Workshop ADVANCED: Demand Response: Relevance

for the electricity system & barriers and enablers from

the consumers perspective. entidad Financiadora/
Patrocinadora: Universidad Pontificia comillas. Madrid,
19 de septiembre de 2014. 

• Lumbreras sancho, s. seminario. Stakeholder Workshop:

Enhanced pan-European Transmission Planning

Methodology. entidad Financiadora/Patrocinadora:
Universidad Pontificia comillas y réseau de transport
d’Électricité (rte). Madrid, 28-29 de mayo de 2015. 

10

335

centros



• Moratilla soria, B.Y. seminario. II Seminario sobre la ges-

tión del combustible nuclear usado. entidad
Financiadora/Patrocinadora: Asociación de exdiputados
y exsenadores de las cortes Generales; Instituto de la
Ingeniería de españa y Universidad Pontificia comillas.
Madrid, 24 de octubre de 2014. 

• Moratilla soria, B.Y. seminario. Aula de Tecnologías. La

energía nuclear. ¿Una energía sostenible?. entidad
Financiadora/Patrocinadora: Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 12 de noviembre de 2014. 

• Moratilla soria, B.Y. seminario. Presentación del libro: El

sector eléctrico español: Implicaciones de la reforma

energética. entidad Financiadora/Patrocinadora:
Instituto de la Ingeniería de españa y Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 10 de diciembre de 2014. 

• Moratilla soria, B.Y. seminario. Aula de Tecnologías. El

nuevo “consumidor” de energía: redes inteligentes y efi-

cientes. entidad Financiadora/Patrocinadora: Universi-
dad Pontificia comillas. Madrid, 28 de enero de 2015. 

• Moratilla soria, B.Y. seminario. Fiscalidad de la Energía: La

fiscalidad de los hidrocarburos. entidad
Financiadora/Patrocinadora: Instituto de la Ingeniería de
españa y Universidad Pontificia comillas. Madrid, 4 de
febrero de 2015. 

• Moratilla soria, B.Y. Jornada. XII Jornada Anual de la

Cátedra Rafael Mariño: El residuo como fuente de ener-

gía. Valorización y aprovechamiento. entidad
Financiadora/Patrocinadora: Universidad Pontificia
comillas y Asociación/colegio nacional de Ingenieros del
IcAI. Madrid, 7 de mayo de 2015. 

• Moratilla soria, B.Y. seminario. Aula de Tecnologías.

Hidrocarburos no convencionales. Energía para el S.XXI.

entidad Financiadora/Patrocinadora: Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 20 de mayo de 2015. 

• Moratilla soria, B.Y. seminario. Presentación de libro:

Usos del agua en las nuevas tecnologías energéticas.

Hidrocarburos no convencionales y geotermia. entidad
Financiadora/Patrocinadora: Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 20 de mayo de 2015. 

5 | ORGANIzACIÓN y GESTIÓN DE
OTRAS ACTIVIDADES ACADémICAS
• Alexandres Fernández, s. Miembro permanente del

comité científico del Design of circuits and Integrated
systems - DcIs. Universidad Politécnica de Madrid;
Universidad Politécnica de sevilla; Universidad
Politécnica de cataluña; Universidad Politécnica de
cantabria; Laboratoire d’Informatique, de robotique et
de Microélectronique de Montpellier (LIrMM),
Universidade do Porto y Universidade de Lisboa, desde
el 1 de enero de 1992. 

• Alexandres Fernández, s. Miembro permanente del
comité científico del congreso Internacional de
telecomunicaciones, electrónica y control - teLec.
Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares (Madrid), desde
el 1 de enero de 2004. 

• Batlle López, c. organización del Fsr summer school on
regulation of energy utilities. Florence school of
regulation, 1 de abril de 2012-2 de julio de 2020. 

• cañón Loyes, M.ªc. Miembro del consejo de redacción de
la revista Diálogo Filosófico. Madrid, desde el 3 de sep-
tiembre de 2012. 

• castro Ponce, M. Miembro permanente del comité
científico del congreso de Física estadística - FIses.
Grupo especializado en Física estadística y no Lineal
(GeFenoL) de la real sociedad española de Física
(rseF). Desde el 1 de abril de 2014. 
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• centeno Hernáez, e. editor de la revista científica the
Journal of energy Markets. risk Journals. Londres (reino
Unido), desde el 1 de marzo de 2008. 

• Del real romero, J.c. Miembro del consejo Asesor
editorial de la revista Journal of Adhesion. taylor &
Francis Ltd. Filadelfia (estados Unidos de América),
desde el 1 de septiembre de 2012. 

• Del real romero, J.c. Miembro del consejo Asesor
editorial de la revista Applied Adhesion science.
springer. Heidelberg (Alemania), desde el 1 de julio de
2013. 

• Del real romero, J.c. Miembro del comité científico del
XV congreso de Adhesión y Adhesivos. Instituto
tecnológico de Aragón y Universidad carlos III de Madrid.
Zaragoza, 24-26 de septiembre de 2014. 

• Del real romero, J.c. Miembro del comité científico del
3nd International conference on structural Adhesive
Bonding - AB2015. Universidad de oporto. oporto
(Portugal), 2-3 de julio de 2015. 

• Dietrich, K. Miembro del comité científico del 12th

International conference on the european energy
Market - eeM15. Instituto superior de engenharia de
Lisboa (IseL). Lisboa (Portugal), 19-22 de mayo de 2015. 

• Frías Marín, P. Miembro del comité científico de la 12th

International conference on the european energy
Market - eeM15. Instituto superior de engenharia de
Lisboa (IseL). Lisboa (Portugal), 19-22 de mayo de
2015. 

• García cerrada, A. Miembro permanente del comité
científico del seminario Anual de Automática,
electrónica Industrial e Instrumentación - sAAeI.
Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, desde el 1 de
septiembre de 1998. 

• García cerrada, A. Miembro del comité editorial de la
revista Iet Power electronics. Institute for engineering
and technology (Iet). stevenage (reino Unido), desde el
1 de octubre de 2007. 

• Gómez san román, t. editor de la revista científica
sustainable energy, Grids and networks. elsevier. Áms-
terdam (Países Bajos), desde el 1 de junio de 2014. 

• Gómez san román, t. Miembro del comité científico del
Powertech eindhoven 2015. eindhoven University of
technology. eindhoven (Países Bajos), 29 de junio de
2015-2 de julio de 2015. 

• Jiménez octavio, J.r. Miembro del comité científico del
International no-Dig Madrid 2014. Asociación Ibérica de
tecnología sin Zanja (IBstt). Madrid, 13-15 de octubre
de 2014. 

• Linares Llamas, P. Miembro del comité científico del X
congreso de la Asociación española para la economía
energética. Universidad de La Laguna. tenerife, 5-6 de
febrero de 2015. 

• Linares Llamas, P. editor de la revista científica Papeles
de energía. FUncAs. Madrid, 1 de junio de 2015. 

• Monserrat Puchades, J. Asesor editorial adjunto a la
dirección de la revista Pensamiento. Universidad
Pontificia comillas. Madrid, desde el 3 de septiembre de
2012. 

• Pérez Arriaga, J.I. editor de la revista científica Fifth
Assessment report (Ar5). Intergovernmental Panel on
climate change (IPcc). Ginebra (suiza), 1 de octubre de
2010-31 de diciembre de 2014. 

• Pérez Arriaga, J.I. editor de la revista científica economics
of energy and environmental Policy. International
Association for energy economics (IAee). estocolmo
(suecia), desde el 1 de mayo de 2011. 
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• Pérez Arriaga, J.I. editor de la revista científica european
review of energy Markets. european energy Institute, 1
de junio de 2015. 

• Pérez Arriaga, J.I. editor de la revista científica Papeles de
energía. FUncAs. Madrid, 1 de junio de 2015. 

• ramos Galán, A. editor de la revista científica Journal of
computational Management science. springer.
Heidelberg (Alemania), desde el 1 de octubre de 2011. 

• ramos Galán, A. Miembro del comité científico de la
International conference on renewable energy
research and Applications. International Journal of
renewable energy research (IJrer), desde el 1 de sep-
tiembre de 2012. 

• ramos Galán, A. Miembro del comité científico del
International colloquium on “Large Wind-Power Plants:
Interaction, control and Integration” - WInDFArMs
2015. Lovaina (Bélgica), 8-10 de julio de 2015. 

• rodrigo Hitos, J. Miembro del comité editorial de la
revista Pensamiento Matemático. Universidad
Politécnica de Madrid. Madrid, desde el 12 de septiembre
de 2011. 

• rouco rodríguez, L. Miembro del consejo editorial de la
revista electric Power systems research. elsevier
science. Lausana (suiza), desde el 1 de enero de 2000. 

• sequeiros san román, L. Asesor editorial adjunto a la
dirección de la revista Pensamiento. Universidad
Pontificia comillas. Madrid, desde el 3 de septiembre de
2012. 

• Ventosa rodríguez, M. Miembro del consejo de
redacción de la revista Anales de Mecánica y
electricidad. Asociación/colegio nacional de Ingenieros
del IcAI. Madrid, desde el 1 de septiembre de 2006. 

6 | OTRAS ACTIVIDADES DEL
PROFESORADO
• Alonso Pérez, e.; tejada cazorla, J. y Molina Ferragut, e.

Miembros del Grupo de Investigación “teoría de juegos y
aplicaciones” de la Universidad complutense de Madrid.
Madrid, desde el 9 de julio de 2012. 

• Ballesteros Iglesias, M.ªY. revisor de la revista científica
the Journal of Adhesion. taylor & Francis Ltd. Filadelfia
(estados Unidos de América), desde el 1 de noviembre
de 2013. 

• Ballesteros Iglesias, M.ªY. colaboradora externa en el
Grupo de Acústica y Vibraciones (GAV) de la Universidad
nacional de rio cuarto. río cuarto (Argentina), desde el
1 de mayo de 2014. 

• Ballesteros Iglesias, M.ªY. Profesora honoraria de la
Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, 1 de septiem-
bre de 2014. 

• Ballesteros Iglesias, M.ªY. Dirección del trabajo de investi-
gación “Microencapsulación de antibióticos para aplica-
ciones en cementos óseos”. Universidad Autónoma de
Madrid. Madrid, 1 de septiembre de 2014-19 de diciem-
bre de 2014. 

• Ballesteros Iglesias, M.ªY. Dirección del trabajo de investi-
gación “Hybrid PsA adhesive joints”. University of Illinois
at Urbana-champaign. champaign (estados Unidos de
América), 18 de mayo de 2015-19 de junio de 2015. 

• Ballesteros Iglesias, M.ªY. Dirección del trabajo de investi-
gación “Hybrid PsA adhesive joints”. san Diego state
University. san Diego (estados Unidos de América), 18
de mayo de 2015-12 de junio de 2015. 

• Batlle López, c. co-Director of energy training del
european University Institute. Florence school of
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regulation (Fsr). Florencia (Italia), desde el 1 de enero
de 2008. 

• Batlle López, c. Moderador en la conferencia “6th World
Forum on energy regulation - WFer. session: regional
market integration”. Presidency of the republic of
turkey. estambul (turquía), 25-28 de mayo de 2015. 

• Batlle López, c. 2015 Icer Distinguished scholar Award
in the category of next Practices. 6th World Forum on
energy regulation - WFer. International confederation
of energy regulators (Icer). estambul (turquía), 25-28
de mayo de 2015. 

• Bello Morales, A. estancia en el Management science
and operations Faculty. London Business school.
Londres (reino Unido), 1 de septiembre de 2014-30 de
noviembre de 2014. 

• Bello Morales, A. Asistencia al course “Modelling the perfor-
mance risk of electricity assets”. London Business school.
Londres (reino Unido), 25-26 de noviembre de 2014. 

• Bello Morales, A. Ayudante en la organización del
Workshop “risk and time series methods for electricity
prices and asset performance”. London Business school.
Londres (reino Unido), 25 de noviembre de 2014. 

• caamaño López, J.M.; Jiménez casas, Á.; Monserrat
Puchades, J.; Lumbreras sancho, s.; castro Ponce, M.;
Fernández castelao, P.M. y García-Plaza Vegas, M.ªA.
organización del ciclo de conferencias “tecnooptimismo
¿única esperanza?”. cátedra de ciencia, tecnología y
religión de la Universidad Pontificia comillas. Madrid, 10-
24 de febrero de 2015. 

• caamaño López, J.M.; Zamora García, P.; De Felipe, P. y
García-Plaza Vegas, M.ªA. coorganización de la VI
conferencia Fliedner “¿es la humanidad el destino inevi-
table de la evolución?”. centro ciencia y Fe de la
Facultad de teología seUt (Fundación Federico

Fliedner) y cátedra de ciencia, tecnología y religión de
la Universidad Pontificia comillas. Madrid, 21 de abril de
2015-21 de mayo de 2015. 

• caamaño López, J.M. y García-Plaza Vegas, M.ªA.
organización de la conferencia sobre “La espiritualidad
en el medio técnico” y presentación del libro “La antro-
pología filosófica de Hans Jonas. ontología y ética de la
responsabilidad”. cátedra de ciencia, tecnología y
religión de la Universidad Pontificia comillas. Madrid, 18
de mayo de 2015. 

• caamaño López, J.M. Miembro del comité evaluador de
propuestas para scholarships. Iam ramsey Institute.
oxford University. John templeton Foundation. Londres
(reino Unido), 1 de junio de 2015-31 de julio de 2015. 

• caamaño López, J.M. Miembro del comité evaluador de
propuestas a Fellowships. Iam ramsey Institute. oxford
University. John templeton Foudation. Londres (reino
Unido), 1 de junio de 2015-31 de julio de 2015. 

• campos Fernández, F.A. Moderador en la conferencia
“12th International conference on the european energy
Market - eeM15. session 31: Modeling, simulation and
forecasting of energy and carbon markets”. Instituto
superior de engenharia de Lisboa (IseL). Lisboa
(Portugal), 19-22 de mayo de 2015. 

• campos Fernández, F.A. Moderador en la conferencia “6th

International conference on Modeling, simulation and
Applied optimization - IcMsAo’15. session: Applied
optimization”. Yildiz technical University. estambul
(turquía), 27-29 de mayo de 2015. 

• campos Fernández, F.A. Miembro del tribunal de
Defensa de la tesis Doctoral de correa Posada, c.M.
“optimal security-constrained model for the integrated
power and natural-gas system”. Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 22 de julio de 2015. 
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• cano casanova, s. revisor de las revistas: nonlinear
Analysis series A: theory, Methods and Applications,
Abstract and Applied Analysis y Mathematical Problems
in engineering Journal, desde el 1 de marzo de 2013. 

• cano casanova, s. colaborador Honorífico del
Departamento de Matemática Aplicada de la Facultad de
ciencias Matemáticas de la Universidad complutense de
Madrid. Madrid, desde el 1 de octubre de 2013. 

• cano casanova, s. Vocal del tribunal de Defensa de la
tesis Doctoral de Antón López, I. “soluciones periódicas
positivas para sistemas de reacción-difusión periódicos”.
Universidad complutense de Madrid. Madrid, 7 de julio de
2015. 

• cantizano González, A. Director del Máster en Ingeniería
de Protección contra Incendios. Universidad Pontificia
comillas. Madrid, desde el 19 de noviembre de 2010. 

• cañón Loyes, M.ªc.; Leach Albert, F.J. y García-Plaza
Vegas, M.ªA. organización del acto de presentación de
los resultados de la encueasta sobre “relaciones entre
ciencia y religión, desde la perspectiva de estudiantes de
bachillerato”. cátedra de ciencia, tecnología y religión
de la Universidad Pontificia comillas. Madrid, 10 de
diciembre de 2014. 

• castro Ponce, M. evaluador de proyectos de
Investigación de la Agencia nacional de evaluación y
Prospectiva (AneP). Ministerio de ciencia e Innovación.
Madrid, desde el 1 de enero de 2007. 

• centeno Hernáez, e. Miembro del tribunal de Defensa de
la tesis Doctoral de Morales españa, G.A. “Unit commit-
ment: computational performance, system representa-
tion and wind uncertainty management”. Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 8 de octubre de 2014. 

• centeno Hernáez, e. Miembro del tribunal de Defensa de
la tesis Doctoral de Delgadillo Vega, A.r. “Analysis of the

impact of subsequent markets and mechanisms used to
resolve technical constraints on wholesale electricity”.
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 28 de octubre de
2014. 

• cervilla Mateu, c. First Prize in the PhD competition of
the 12th International conference on the european
energy Market - eeM15. Instituto superior de
engenharia de Lisboa (IseL). Lisboa (Portugal), 19-22 de
mayo de 2015. 

• conchado rodríguez, A. revisor de la revista científica
Infrastructure complexity. springer-Verlag, GmbH.
Heidelberg (Alemania), 1-28 de febrero de 2015. 

• conchado rodríguez, A. Dirección del trabajo de Jacob
Jareño, M. “Análisis de políticas de eficiencia energética
para españa” que ha obtenido el Premio cátedra BP de
energía y sostenibilidad al mejor proyecto fin de carrera
2013-14. Universidad Pontificia comillas. Madrid, 26 de
marzo de 2015. 

• conchado rodríguez, A. concesión de Marshall Memorial
Fellowship. the German Marshall Fund of the United
states. Washington (estados Unidos de América), 13 de
abril de 2015-6 de mayo de 2015. 

• cossent Arín, r. coordinador del official Master’s Degree
in the electric Power Industry (MePI). Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 1 de enero de 2015. 

• cuadra García, F. Vocal de la Junta de Gobierno de la
Asociación/colegio nacional de Ingenieros del IcAI.
Madrid, desde el 1 de junio de 2010. 

• cuadra García, F. Patrono de la Fundación Universidad
Loyola Andalucía. sevilla, desde el 7 de junio de 2010. 

• cuadra García, F. Director del Máster en Proyecto,
construcción y Mantenimiento de Infraestructuras
eléctricas de Alta tensión (online). Universidad
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Pontificia comillas y structuralia. Madrid, desde el 1 de
septiembre de 2010. 

• cucala García, M.ªA. coordinador del Máster Universitario
en sistemas Ferroviarios (MsF). Universidad Pontificia
comillas. Madrid, desde el 1 de septiembre de 2010. 

• Del real romero, J.c. Miembro del comité técnico de
normalización 143 “Adhesivos”. Aenor. Madrid, desde
el 1 de enero de 2002. 

• Del real romero, J.c. coordinador científico del Grupo
español de Adhesión y Adhesivos. Alicante, desde el 1 de
octubre de 2013. 

• Del real romero, J.c. Director del Máster Universitario en
Ingeniería Industrial (MII). Universidad Pontificia comillas.
Madrid, 1 de septiembre de 2014. 

• Del real romero, J.c. Miembro del tribunal de Defensa de
la tesis Doctoral de Ayala santamaría, P. “An experimen-
tal and numerical study on the smoke layer growth and
movement within large-volume spaces: atrium fires”.
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 23 de julio de
2015. 

• Díez Maroto, L. Vocal de la Junta de Gobierno de la
Asociación/colegio nacional de Ingenieros del IcAI.
Madrid, desde el 26 de junio de 2012. 

• Díez Maroto, L. estancia en el smart transmission
systems Laboratory (smartsLab). KtH royal Institute of
technology. estocolmo (suecia), 1 de agosto de 2014-4
de diciembre de 2014. 

• Dueñas Martínez, P. Profesor visitante del engineering
systems Division. Massachusetts Institute of
technology (MIt). Massachusetts (estados Unidos de
América), 11-13 de marzo de 2015, 26 de mayo de
2015-5 de junio de 2015, 19 de junio de 2015-3 de
julio de 2015 y 20-24 de julio de 2015. 

• Fernández cardador, A. Director del Máster Universitario
en sistemas Ferroviarios (MsF). Universidad Pontificia
comillas. Madrid, desde el 1 de octubre de 2008. 

• Frías Marín, P. Miembro del tribunal de Defensa de la
tesis Doctoral de Dietrich, K. “Demand response in elec-
tric systems: its contribution to regulation reserves and
its role in aggregating distributed”. Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 17 de diciembre de 2014. 

• Frías Marín, P. Miembro del tribunal de Defensa de la
tesis Doctoral de rebollo López, e. “Desarrollo de un
nuevo sistema de des-excitación rápida para máquinas
síncronas de alta potencia con excitación brushless”.
Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, 28 de mayo
de 2015. 

• Frías Marín, P. Miembro del tribunal de Defensa de la
tesis Doctoral de Hernández sautua, A. “Metodología de
selección y dimensionado de un sssc para el control del
flujo de potencia en la red eléctrica de transporte”.
Universidad del País Vasco. Bilbao, 3 de julio de 2015. 

• García cerrada, A. revisor de la revista científica Iet
Power electronics. Institute for engineering and
technology (Iet). Hertford (reino Unido), desde el 1 de
enero de 1989. 

• García cerrada, A. revisor de la revista científica Iet
electric Power Applications. Institute for engineering
and technology (Iet). Hartford (estados Unidos de
América), desde el 1 de enero de 1989. 

• García cerrada, A. revisor de la revista científica Iet
electronics Letters. Institute for engineering and
technology (Iet). Hertford (reino Unido), desde el 1 de
enero de 1989. 

• García cerrada, A. Miembro de la Junta Directiva del
capítulo español de la Ieee Power electronics-Industrial
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electronics. Institute of electrical and electronic
engineers (Ieee), desde el 1 de junio de 2009. 

• García cerrada, A. Presidente del capítulo español de la
Ieee Power electronics-Industrial electronics. Institute
of electrical and electronic engineers (Ieee), desde el 1
de julio de 2011. 

• García cerrada, A. revisor de la revista científica Ieee
transactions on Industrial electronics. Institute of
electrical and electronics engineers (Ieee). Piscataway
(estados Unidos de América), desde el 1 de enero de
2012. 

• García cerrada, A. revisor de la revista científica Ieee
transactions on Industrial Applications. Institute of
electrical and electronics engineers (Ieee). Piscataway
(estados Unidos de América), desde el 1 de enero de
2012. 

• García cerrada, A. Moderador en la sesión “Aplicaciones
tecnológicas” del seminario Anual de Automática,
electrónica Industrial e Instrumentación - sAAeI’2015.
Universidad de Zaragoza. Zaragoza, 8-10 de julio de
2015. 

• Giannetti, r. revisor de la revista científica Ieee
transaction on Instrumentation and Measurement.
Institute of electrical and electronic engineers (Ieee).
Piscataway (estados Unidos de América), desde el 1 de
abril de 2006. 

• Giannetti, r. Miembro del Grupo de trabajo Metrología y
salud de la Asociación española para la calidad (Aec).
Madrid, desde el 1 de septiembre de 2012. 

• Giannetti, r. Vocal académico de la comisión de
Acreditación de la Agencia nacional de evaluación de la
calidad y Acreditación (AnecA) para la evaluación del
sello eUr-Ace®. Madrid, desde el 10 de abril de 2014. 

• Gil Medina, M.ª Asistencia al specialised training on

regulation of Gas Markets course. Florence school of
regulation. Florencia (Italia), 23-27 de marzo de 2015. 

• Gómez san román, t. Miembro del International
scientific reference Group del Programa sweGrIDs. the
royal Institute of technology (KtH). estocolmo (suecia),
desde el 1 de enero de 2013. 

• Gómez san román, t. Vocal del comité científico de la
escuela Internacional de Doctorado comillas.
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 27 de octubre de
2014. 

• Gómez san román, t. Miembro del tribunal de Defensa
de la tesis Doctoral de Winfried Haring, t. “on Incentive-
based ancillary service markets for incorporation of
renewable energy sources and demand response”. etH
Zúrich. Zurich (suiza), 11 de marzo de 2015. 

• Gómez san román, t. Moderador en la conferencia
“Introduction and objectives of the workshop”.
Universidad Pontificia comillas y réseau de transport
d’Électricité (rte). Madrid, 28-29 de mayo de 2015. 

• Gómez san román, t. Miembro del tribunal de Defensa
de la tesis Doctoral de Bozorg, M. “energy and reserve
management in interconnected systems including elec-
tric railway and public power grids: operation, market
strategies and capacity expansion”. École Polytechnique
Fédérale de Lausanne (ePFL). Lausana (suiza), 11 de
junio de 2015. 

• González Arechavala, Y. coordinación del campus
tecnológico del IcAI 2015. Universidad Pontificia
comillas y Fundación salvador soler. Madrid, 1 de octu-
bre de 2014-31 de agosto de 2015. 

• González García, A. Dirección del trabajo de Jacob Jareño,
M. “Análisis de políticas de eficiencia energética para
españa” que ha obtenido el Premio cátedra BP de
energía y sostenibilidad al mejor proyecto fin de carrera
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2013-14. Universidad Pontificia comillas. Madrid, 26 de
marzo de 2015. 

• Hobbs, B.F. Profesor visitante del Department of
Geography and environmental engineering. Johns
Hopkins University, 1-3 de julio de 2015. 

• Jiménez casas, Á. colaboradora Honorífica del
Departamento de Matemática Aplicada de la Facultad de
ciencias Matemáticas de la Universidad complutense de
Madrid. Madrid, desde el 1 de octubre de 2002. 

• Jiménez casas, Á. Miembro del consejo Asesor de la
cátedra de ciencia, tecnología y religión de la
Universidad Pontificia comilllas. Madrid, desde el 12 de
septiembre de 2011. 

• Jiménez casas, Á. Miembro del Grupo de Investigación
interuniversitario “comportamiento Asintótico y
Dinámica de ecuaciones Diferenciales-cADeDIF”.
Universidad complutense de Madrid. Madrid, desde el 12
de septiembre de 2011. 

• Jiménez casas, Á.; Fernández castelao, P.M.; castro
Ponce, M.; tatay nieto, J. y García-Plaza Vegas, M.ªA.
organización del ciclo de conferencias “Desafíos del
ecologismo actual”. cátedra de ciencia, tecnología y
religión de la Universidad Pontificia comillas. Madrid, 4-
25 de noviembre de 2014. 

• Jiménez casas, Á. Vocal del tribunal de Defensa de la
tesis Doctoral de tobar Puente, M.ª c. “optimización de
una energía mediante cortes de grafos. segmentación
de imágenes”. Universidad Politécnica de Madrid. Madrid,
17 de noviembre de 2014. 

• Jiménez octavio, J.r. review of catenary Lines for the
european railway Interoperability. european railway
Agency (erA). Valenciennes (Francia), desde el 1 de sep-
tiembre de 2012. 

• Jiménez octavio, J.r. revisor de la revista científica
Proceedings of the Institution of Mechanical engineers,
Part F: Journal of rail and rapid transit. sAGe Journals.
Londres (reino Unido), desde el 1 de junio de 2013. 

• Jiménez octavio, J.r. revisor de la revista científica
european standard en 50318. european committee for
electrotechnical standardization (ceneLec). Bruselas
(Bélgica), desde el 1 de noviembre de 2013. 

• Jiménez octavio, J.r. revisor de la revista científica
Vehicle system Dynamics: International Journal of
Vehicle Mechanics and Mobility. taylor & Francis Ltd.
Abingdon (reino Unido), desde el 1 de mayo de 2014. 

• Jiménez octavio, J.r. evaluador de proyectos de
Investigación sobre Proyecto acreditado por tÜV
rheinland para la certificación I+D+i. tÜV rheinland.
Madrid, 1 de octubre de 2014. 

• Juárez Montojo, J. estancia en el the Internet real-time
Lab (Irt). computer science Department. columbia
University. nueva York (estados Unidos de América), 9
de junio de 2014-9 de septiembre de 2014. 

• Khan, Z. Aeee 2015 Young research Award. Universidad
de La Laguna. tenerife (santa cruz de tenerife), 5-6 de
febrero de 2015. 

• Leach Albert, F.J. Miembro del consejo Asesor de la
european society for the study of science and theology
(esssAt), desde el 1 de abril de 2011. 

• Leach Albert, F.J. editor del área de matemáticas de la
enciclopedia de las ciencias y las religiones. editorial
springer, desde el 3 de septiembre de 2012. 

• Linares Hurtado, J.I. Miembro del tribunal de Defensa de la
tesis Doctoral de Abbas cámara, r. “towards cost reduc-
tion in concentrating solar power: innovative design for
an efficient fresnel based solar field”. Universidad
Politécnica de Madrid. Madrid, 15 de abril de 2015. 
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• Linares Hurtado, J.I. secretario del tribunal de Defensa
de la tesis Doctoral de sánchez rebollo, c. “Wind effects
on the dynamic interaction between pantograph and
overhead contact lines”. Universidad Pontificia comillas.
Madrid, 3 de julio de 2015. 

• Linares Hurtado, J.I. Miembro del tribunal de Defensa de
la tesis Doctoral de Ayala santamaría, P. “An experimen-
tal and numerical study on the smoke layer growth and
movement within large-volume spaces: atrium fires”.
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 23 de julio de
2015. 

• Linares Llamas, P. Miembro del comité científico de la
cátedra BP de energía y sostenibilidad. Universidad
Pontificia comillas. Madrid, desde el 1 de diciembre de
2002. 

• Linares Llamas, P. co-Director del economics for energy.
Vigo (Pontevedra), desde el 2 de julio de 2010. 

• Linares Llamas, P. Presidente del comité científico de la
escuela Internacional de Doctorado comillas. Universi-
dad Pontificia comillas. Madrid, 27 de octubre de 2014. 

• Linares Llamas, P. Moderador en la conferencia
“roundtable. Water and energy nexus in the context of
isolated electric and hydraulic systems”. Universidad de
La Laguna. tenerife (santa cruz de tenerife), 6 de febre-
ro de 2015. 

• Linares Llamas, P. Moderador en la conferencia
“Implicaciones para la economía española”. Asociación
española para la economía energética (Aeee);
economics for energy y Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medioambiente. Madrid, 18 de mayo de
2015. 

• Lumbreras sancho, s. entrevista en World Policy Institute
“coda: hedging disaster”. nueva York (estados Unidos de

América), 1 de diciembre de 2014. 

• Lumbreras sancho, s. entrevista en la Universidad
Pontificia comillas “¿Un mundo feliz?”. Madrid, 1 de
marzo de 2015. 

• Lumbreras sancho, s. entrevista en radio nacional de
españa “el tecnooptimismo”. Madrid, 13 de marzo de
2015. 

• Lumbreras sancho, s. entrevista en PrIsA radio
“Diferéncia (te)”. Madrid, 7 de abril de 2015. 

• Lumbreras sancho, s. estancia en el santa Fe Institute.
santa Fe (estados Unidos de América), 6 de junio de
2015-6 de julio de 2015. 

• Mastropietro, P. 2015 Icer Distinguished scholar Award
in the category of next Practices. 6th World Forum on
energy regulation - WFer. International confederation
of energy regulators (Icer). estambul (turquía), 25-28
de mayo de 2015. 

• Maté Jiménez, c. Vocal del Grupo de trabajo sobre
confiabilidad (Gt56) acerca de la normativa sobre
Fiabilidad Mantenimiento y ensayos de Vida. Aenor -
Iec. Madrid, desde el 1 de enero de 2004. 

• Maté Jiménez, c. Vocal del Grupo de trabajo sobre
Métodos estadísticos (ct66) acerca de la normativa
sobre Métodos estadísticos aplicados a calidad. Aenor
- Iec. Madrid, desde el 1 de enero de 2009. 

• Maté Jiménez, c. revisor de la revista científica
Advances in Data Analysis and classification. springer.
Heidelberg (Alemania), desde el 1 de abril de 2010. 

• Maté Jiménez, c. revisor de la revista científica
International Journal of systems science. taylor &
Francis Ltd. Abingdon (reino Unido), desde el 1 de octu-
bre de 2010. 

• Maté Jiménez, c. revisor de la revista científica energy
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Policy. elsevier science. oxford (reino Unido), desde el 1
de diciembre de 2010. 

• Maté Jiménez, c. revisor de la revista científica Ieee
transactions on Power systems. Institute of electrical
and electronics engineers (Ieee). Piscataway (estados
Unidos de América), desde el 1 de enero de 2013. 

• Maté Jiménez, c. revisor de la revista científica
engineering Applications of Artificial Intelligence.
elsevier. oxford (reino Unido), desde el 1 de mayo de
2014. 

• Maté Jiménez, c. evaluador de proyectos de
Investigación sobre convocatoria: Plan estatal
excelencia i+d A 14. Proyectos tipo A. Agencia nacional
de evaluación y Prospectiva (AneP) y Ministerio de
economía y competitividad. Madrid, 1 de diciembre de
2014-31 de enero de 2015. 

• Maté Jiménez, c. revisor de la revista científica Big Data.
Mary Ann Liebert, Inc. nueva York (estados Unidos de
América), 1 de mayo de 2015. 

• Mochón castro, L.M. Miembro del Grupo de expertos Lcc
(Large and complex claimbs) del rts Group. Madrid, 1 de
marzo de 2013-30 de septiembre de 2015. 

• Mochón castro, L.M. Miembro del comité evaluador de
partes del certIMAr. Madrid, 1 de enero de 2014-30 de
septiembre de 2015. 

• Monserrat Puchades, J. y sequeiros san román, L. editores
de contenidos de la revista electrónica tendencias de las
religiones. cátedra de ciencia, tecnología y religión de la
Universidad Pontificia comillas. Fundación endesa,
Fundación Iberdrola y Fundación talgo. Madrid, desde el 3
de septiembre de 2012.

• Moreno Barrado, A. concesión de Beca predoctoral del
subprograma de Formación de Personal Investigador
(FPI). Ministerio de economía y competitividad. Madrid,

desde el 1 de septiembre de 2010. 

• ochoa Giménez, M. concesión de Beca predoctoral del
subprograma de Formación de Personal Investigador
(FPI). Ministerio de economía y competitividad. Madrid,
desde el 1 de diciembre de 2012. 

• ochoa Giménez, M. revisor de la revista científica
International Journal of electrical Power & energy
systems - IJePes. elsevier. oxford (reino Unido), desde el
1 de diciembre de 2013. 

• ochoa Giménez, M. estancia en el electric Power
systems. sInteF/ntnU. trondheim (noruega), 1 de
agosto de 2014-28 de noviembre de 2014. 

• olmos camacho, L. coordinador del electrical energy
systems de la University enterprise training Partnership
(ees-UetP). oporto (Portugal), desde el 1 de enero de
2009. 

• olmos camacho, L. Director del erasmus Mundus Joint
Master in economics and Management of network
Industries (eMIn). Universidad Pontificia comillas; Delft
University of technology; Paris-sud 11 University;
Florence school of regulation y catholic University of
Leuven. Madrid, desde el 1 de enero de 2015. 

• olmos camacho, L. Director del official Master’s Degree
in the electric Power Industry (MePI). Universidad
Pontificia comillas. Madrid, desde el 1 de enero de 2015. 

• olmos camacho, L.; Palacios Hielscher, r. y rouco
rodríguez, L. coordinación del comité de cursos de la red
ees-UetP correspondiente al año 2014. ees-UetP
Association, 1 de enero de 2014-31 de diciembre de
2014.

• olmos camacho, L.; Palacios Hielscher, r. y rouco
rodríguez, L. coordinación del comité de cursos de la red
ees-UetP correspondiente al año 2015. ees-UetP
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Association, 1 de enero de 2015-31 de diciembre de
2015.

• ortiz Marcos, s. revisor de la revista científica Journal of
enterprise transformation. Institute of Industrial
engineers (IIe) and International council on systems
engineering (Incose). Londres (reino Unido), desde el 1
de octubre de 2011. 

• ortiz Marcos, s. Miembro de la Asociación Hispano-
Portuguesa de economía de los recursos naturales y
Ambientales (AernA). Madrid, desde el 1 de julio de
2012. 

• Palacios Hielscher, r. Director del Máster Universitario en
Ingeniería de telecomunicación (MIt). Universidad
Pontificia comillas. Madrid, desde el 1 de septiembre de
2014. 

• Palacios Hielscher, r. Miembro del tribunal de Defensa
de la tesis Doctoral de Alvar Miró, M. “Behavior detection
models using computer vision applied to security sys-
tems”. Universidad Pontificia comillas. Madrid, 5 de
marzo de 2015. 

• Pérez Arriaga, J.I. Miembro del Institute of electrical and
electronic engineers (Ieee). Piscataway (estados Unidos
de América), desde el 1 de marzo de 1998. 

• Pérez Arriaga, J.I. Director of energy training del
european University Institute. Florence school of
regulation (Fsr). Florencia (Italia), desde el 1 de marzo
de 2001. 

• Pérez Arriaga, J.I. Miembro del comité científico de la
cátedra BP de energía y sostenibilidad. Universidad
Pontificia comillas. Madrid, desde el 1 de diciembre de
2002. 

• Pérez Arriaga, J.I. Miembro de número de la real
Academia española de Ingeniería. Madrid, desde el 28 de
octubre de 2003. 

• Pérez Arriaga, J.I. Miembro del consejo del european
energy Institute. Bruselas (Bélgica), desde el 1 de marzo
de 2004. 

• Pérez Arriaga, J.I. Miembro del scientific Advisory Board
del “next Infrastructures Program”. Delft University.
Delft (Países Bajos), desde el 1 de junio de 2006. 

• Pérez Arriaga, J.I. Member of the scientific committee of
IeFe. Bocconi University. Milán (Italia), desde el 1 de sep-
tiembre de 2007. 

• Pérez Arriaga, J.I. Visiting professor at the center for
energy and environmental Policy research (ceePr).
Massachusetts Institute of technology (MIt). cambridge
(estados Unidos de América), desde el 1 de septiembre
de 2008. 

• Pérez Arriaga, J.I. Miembro del comité científico de la
cátedra de ciencia, tecnología y religión. Universidad
Pontificia comillas. Madrid, desde el 1 de noviembre de
2008. 

• Pérez Arriaga, J.I. Moderador del scientific Advisory Board
del “next Infrastructures Program”. Delft University.
Delft (Países Bajos), desde el 1 de enero de 2010. 

• Pérez Arriaga, J.I. Miembro de comité científico del
economics for energy. Vigo (Pontevedra), desde el 2 de
julio de 2010. 

• Pérez Arriaga, J.I. Miembro del Grupo Asesor de expertos
para el Director General de energía de la comisión
europea para el desarrollo de la Hoja de ruta de la
energía 2050. comisión europea. Bruselas (Bélgica),
desde el 1 de mayo de 2011. 

• Pérez Arriaga, J.I. Miembro del Board of Appeal de la
Agency for the coordination of energy regulators
(Acer). Liubliana (eslovenia), desde el 1 de octubre de
2011. 

| escUeLA tÉcnIcA sUPerIor De InGenIerÍA (IcAI) |
2014
2015

346



| escUeLA tÉcnIcA sUPerIor De InGenIerÍA (IcAI) |

• Pérez Arriaga, J.I. Miembro del International scientific
committee de enel Fundación. roma (Italia), desde el 1
de noviembre de 2011. 

• Pérez Arriaga, J.I. Miembro del consejo Asesor del onGA-
WA. Madrid, desde el 1 de julio de 2013. 

• Pérez Arriaga, J.I. Member of the scientific Advisory
Board del WAMe & eXPo 2015. Milán (Italia), desde el 1
de julio de 2013. 

• Pérez Arriaga, J.I. Vocal del comité científico de la
escuela Internacional de Doctorado comillas.
Universidad Pontificia comillas. Madrid, desde el 17 de
septiembre de 2013. 

• Pérez Arriaga, J.I. Director del curso “Annual training on
the regulation of energy Utilities”. european University
Institute. Florence school of regulation (Fsr). Florencia
(Italia), 25 de octubre de 2014-17 de junio de 2015. 

• Pérez Arriaga, J.I. Moderador en la conferencia “5th oMIe
International Workshop electricity Wholesale Markets &
Demand-side resources. session: challenges and
opportunities to the old order from demand-side resour-
ces”. oMIe. Madrid, 11 de noviembre de 2014. 

• Pérez Arriaga, J.I. Miembro del tribunal de Defensa de la
tesis Doctoral de González García, A. “Implicaciones de la
continuidad de suministro en el diseño de la tarifa de red
de distribución”. Universidad Pontificia comillas. Madrid,
24 de noviembre de 2014. 

• Pérez Arriaga, J.I. Moderador en la conferencia “Las impli-
caciones del paquete energía-clima 2030 para el sector
energético español”. cátedra BP de energía y
sostenibilidad de la Universidad Pontificia comillas.
Madrid, 27 de noviembre de 2014. 

• Pérez Arriaga, J.I. Director del “on-line course on
regulation of the power sector”. Florence school of

regulation y Universidad Pontificia comillas, 2 de febre-
ro de 2015-5 de julio de 2015. 

• Pérez Arriaga, J.I. Moderador en la conferencia
“Distributed energy, information technology, and the
future of the utility”. Massachusetts Institute of
technology (MIt). Boston (estados Unidos de América),
27 de febrero de 2015. 

• Pérez Arriaga, J.I. Moderador en la conferencia “capacity
markets - delivering security of supply in the IeM.
session III: next step - a reference model for capacity
markets to strengthen the IeM”. eurelectric. Bruselas
(Bélgica), 4 de marzo de 2015. 

• Pérez Arriaga, J.I. Dirección del trabajo de Jacob Jareño, M.
“Análisis de políticas de eficiencia energética para
españa” que ha obtenido el Premio cátedra BP de
energía y sostenibilidad al mejor proyecto fin de carrera
2013-14. Universidad Pontificia comillas. Madrid, 26 de
marzo de 2015. 

• Pérez Arriaga, J.I. Miembro del tribunal de Defensa de la
tesis Doctoral de Peña Alcaraz, M.t. “Analysis of capacity
pricing and allocation mechanisms for shared railway
systems”. Massachusetts Institute of technology (MIt).
cambridge (estados Unidos de América), 1 de mayo de
2015. 

• ramos Galán, A. coordinador de la red temática de
optimización bajo Incertidumbre (retoBI). Madrid, desde
el 1 de junio de 2005. 

• ramos Galán, A. revisor de la revista científica Ieee
transactions on Power systems. Institute of electrical
and electronics engineers (Ieee). Piscataway (estados
Unidos de América), desde el 1 de septiembre de 2012. 

• ramos Galán, A. revisor de la revista científica
european Journal of operational research. elsevier
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science. Ámsterdam (Países Bajos), desde el 1 de sep-
tiembre de 2012. 

• ramos Galán, A. revisor de la revista científica toP
(International Journal of operations research). springer.
Berlín (Alemania), desde el 1 de septiembre de 2012. 

• ramos Galán, A. revisor de la revista científica Ieee
transactions on smart Grid. Institute of electrical and
electronics engineers (Ieee). Piscataway (estados
Unidos de América), desde el 1 de septiembre de 2012. 

• ramos Galán, A. revisor de la revista científica Annals
of operations research. springer. Dordrecht (Países
Bajos), desde el 1 de septiembre de 2012. 

• ramos Galán, A. revisor de la revista científica Iet
Generation, transmission and Distribution. Institute for
engineering and technology (Iet). Quebec (canadá),
desde el 1 de septiembre de 2012. 

• ramos Galán, A. evaluador de proyectos de
Investigación del the research council of norway. oslo
(noruega), desde el 1 de enero de 2013. 

• ramos Galán, A. co-Director del MBA in the Global
energy Industry. Iberdrola, Universidad Pontificia
comillas y strathclyde University. Madrid, 1 de marzo de
2013-12 de mayo de 2015. 

• ramos Galán, A. Vocal de la comisión Académica del
Programa oficial de Doctorado en energía eléctrica.
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 1 de septiembre
de 2014. 

• ramos Galán, A. Miembro del tribunal de Defensa de la
tesis Doctoral de Delgadillo Vega, A.r. “Analysis of the
impact of subsequent markets and mechanisms used to
resolve technical constraints on wholesale electricity”.
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 28 de octubre de
2014. 

• ramos Galán, A. revisor de libros para la editorial La Ley.
Madrid, 1 de diciembre de 2014. 

• ramos Galán, A. Miembro del tribunal de Defensa de la
tesis Doctoral de Dupont, B. “residential demand res-
ponse based on dynamic electricity pricing: theory and
practice”. Katholieke Universiteit Leuven. Lovaina
(Bélgica), 1 de diciembre de 2014. 

• ramos Galán, A. Miembro del tribunal de Defensa de la
tesis Doctoral de Gafurov, t. “Adequacy of generation
system with large-scale deployment of solar power and
energy storage”. Universidad carlos III de Madrid. Madrid,
1 de abril de 2015. 

• ramos Galán, A. Miembro del tribunal de Defensa de la
tesis Doctoral de Peña Alcaraz, M.t. “Analysis of capacity
pricing and allocation mechanisms for shared railway
systems”. Massachusetts Institute of technology (MIt).
cambridge (estados Unidos de América), 1 de mayo de
2015. 

• ramos Galán, A. Director del MBA in the Global energy
Industry. Iberdrola, Universidad Pontificia comillas y
strathclyde University. Madrid, desde el 13 de mayo de
2015. 

• ramos Galán, A. Miembro del tribunal de Defensa de la
tesis Doctoral de correa Posada, c.M. “optimal security-
constrained model for the integrated power and natural-
gas system”. Universidad Pontificia comillas. Madrid, 22
de julio de 2015. 

• rivier Abbad, M.L. Miembro del tribunal de Defensa de la
tesis Doctoral de chaves Avila, J.P. “european short-term
electricity market designs under high penetration of
wind power”. Delft University of technology. Delft
(Países Bajos), 11 de septiembre de 2014. 

• rivier Abbad, M.L. Miembro del tribunal de Defensa de la
tesis Doctoral de Morales españa, G.A. “Unit commit-
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ment: computational performance, system representa-
tion and wind uncertainty management”. Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 8 de octubre de 2014. 

• rodilla rodríguez, P. y Batlle López, c. Dirección del tra-
bajo de Herrero Gallego, I. “Intermittent res-e, spot pri-
ces and generation investment incentives: the role of
pricing rules” que ha obtenido el Premio endesa al mejor
proyecto fin de carrera 2013-14. Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 26 de marzo de 2015. 

• rodilla rodríguez, P. 2015 Icer Distinguished scholar
Award in the category of next Practices. 6th World Forum
on energy regulation - WFer. International confedera-
tion of energy regulators (Icer). estambul (turquía), 25-
28 de mayo de 2015. 

• rodrigo Hitos, J. Miembro del Grupo de Innovación
educativa “Pensamiento Matemático”. Universidad
Politécnica de Madrid. Madrid, desde el 12 de septiembre
de 2011. 

• rodrigo Hitos, J. Miembro del Grupo de Investigación
“Matemática aplicada a la Ingeniería civil (MAIc)”.
Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, desde el 12
de septiembre de 2011. 

• rodrigo Hitos, J. revisor del libro “Apuntes de matemáti-
cas Marea Verde”. textos Marea Verde. Madrid, desde el
10 de enero de 2014. 

• rodrigo Hitos, J. Vocal del tribunal del primer concurso de
dibujo matemático Pi-ensa. Aula taller Museo de las
Matemáticas Pi-ensa. Madrid, 18 de abril de 2015. 

• rodríguez calvo, A. estancia en el Institute for energy
and transport (Iet). Joint research centre (Jrc) -
european commission. Petten (Países Bajos), 16 de
marzo de 2015-24 de abril de 2015. 

• rodríguez calvo, A. concesión de Beca erasmus
“Personal Docente/Investigador” de formación. Joint

research centre (Jrc) - european commission. Petten
(Países Bajos), 16-20 de marzo de 2015. 

• rodríguez Mondéjar, J.A. Vocal del comité técnico de
normalización 207 en “transporte y distribución de
energía eléctrica”, subcomité 57-205A en “control en
sistemas de potencia y comunicaciones asociadas”.
Aenor. Madrid, desde el 1 de diciembre de 2007. 

• rodríguez Mondéjar, J.A. experto del comité técnico
Iec/tc 57/WG 10 “Power system IeD communication and
associated data models”. Aenor. Madrid, desde el 1 de
diciembre de 2011. 

• rodríguez Mondéjar, J.A. Vocal del comité técnico de
normalización 207 sc 13 “Aparatos de medida de la
energía eléctrica y del control de cargas”. Aenor. Madrid,
desde el 1 de diciembre de 2011. 

• rodríguez Mondéjar, J.A. experto del comité técnico
Iec/tc 57/WG 15 “Data and communication security”.
Aenor. Madrid, desde el 1 de diciembre de 2011. 

• rodríguez Mondéjar, J.A. experto del comité técnico
Iec/tc 57/WG 21 “system interfaces and communica-
tion protocol profiles relevant for systems connected to
the smart Grid”. Aenor. Madrid, desde el 1 de diciembre
de 2011. 

• rodríguez Mondéjar, J.A. experto del comité técnico
ceneLec/tc9X “railway Applications”/WG11 “energy
measurement”. Aenor. Madrid, 1 de diciembre de 2014. 

• rouco rodríguez, L. Miembro del comité ejecutivo del
comité nacional de españa del International council on
Large electric systems (cIGre). París (Francia), desde el 1
de enero de 1997. 

• rouco rodríguez, L. Presidente del capítulo español de
la Power engineering society. Institute of electrical and
electronic engineers (Ieee). sevilla, desde el 1 de julio de
2009. 
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• rouco rodríguez, L. coordinador del comité de cursos de
la red ees-UetP. University enterprise training
Partnership (ees-UetP). oporto (Portugal), desde el 1 de
enero de 2011. 

• rouco rodríguez, L. Miembro del tribunal de Defensa de
la tesis Doctoral de González García, A. “Implicaciones de
la continuidad de suministro en el diseño de la tarifa de
red de distribución”. Universidad Pontificia comillas.
Madrid, 24 de noviembre de 2014. 

• rouco rodríguez, L. Moderador en la conferencia
“¿existe distanciamento entre la industria y la universi-
dad? ¿Hasta qué punto deben acercarse ambos mun-
dos?”. comité nacional de españa de cIGre. Madrid, 26
de noviembre de 2014. 

• rouco rodríguez, L. Miembro del tribunal de Defensa de
la tesis Doctoral de roldán Pérez, J. “Application and con-
trol of series active conditioners in electrical distribution
systems”. Universidad Pontificia comillas. Madrid, 29 de
enero de 2015. 

• sáenz nuño, M.ªA. Delegado experto en el  comité
Iso/tc 213 “Geometrical Product specification and
Verification”. Aenor. Madrid, 1 de septiembre de 2011-
1 de septiembre de 2014. 

• sáenz nuño, M.ªA. Miembro del comité Aen/ctn 82
“Metrología y calibración”. Aenor. Madrid, 1 de septiem-
bre de 2011-1 de septiembre de 2014. 

• sáenz nuño, M.ªA. Miembro del Grupo de trabajo
Metrología y salud de la Asociación española para la
calidad (Aec). Madrid, 1 de septiembre de 2011-1 de
septiembre de 2014. 

• sáenz nuño, M.ªA. colaborador honorífico del
Departamento de Óptica de la Facultad de Físicas de la
Universidad complutense de Madrid. Madrid, 1 de octu-
bre de 2011-30 de septiembre de 2014. 

• saiz Marín, e. estancia en el electricity research center
(erc). University college Dublin (UcD). Dublín (Irlanda),
26 de abril de 2015-7 de junio de 2015. 

• sánchez Martín, P. Miembro del tribunal de Defensa de la
tesis Doctoral de Dietrich, K. “Demand response in elec-
tric systems: its contribution to regulation reserves and
its role in aggregating distributed”. Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 17 de diciembre de 2014. 

• sanchez rebollo, c. concesión de Beca predoctoral del
subprograma de Formación de Personal Investigador
(FPI). Ministerio de economía y competitividad. Madrid,
desde el 1 de septiembre de 2010. 

• sánchez Ubeda, e.F. revisor de la revista científica
energy. elsevier. oxford (reino Unido), desde el 1 de
mayo de 2009. 

• sánchez Ubeda, e.F. revisor de la revista científica
energy economics. elsevier. Ámsterdam (Países Bajos),
desde el 1 de octubre de 2012. 

• sanz Bobi, M.Á. Director del official Master’s Degree in
research in engineering systems Modeling (Mre).
Universidad Pontificia comillas. Madrid, desde el 1 de
septiembre de 2013. 

• Valle Díez, A. Asistencia al specialised training on
regulation of Gas Markets course. Florence school of
regulation. Florencia (Italia), 23-27 de marzo de 2015. 

• Vallés rodríguez, M. estancia en el Department of
statistical science. University college London (UcL).
Londres (reino Unido), 20 de agosto de 2014-30 de
noviembre de 2014. 

• Ventosa rodríguez, M. Miembro del comité de la energía
y la Ingeniería de Arbitraje y Mediación de la Asociación
europea de Arbitraje (AeADe). Madrid, desde el 1 de
diciembre de 2010. 
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• Ventosa rodríguez, M. Moderador en la conferencia “La
reindustrialización de españa”. Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 8 de abril de 2015. 

• Villar collado, J. Moderador en la session 21 “Modeling,
simulation and forecasting of energy and carbon mar-
kets” de la 12th International conference on the
european energy Market - eeM15. Instituto superior de
engenharia de Lisboa (IseL). Lisboa (Portugal), 19-22 de
mayo de 2015. 

• Wogrin, s. estancia en el Department of Industrial
economics and technology Management. norges
teknisk-naturvitenskapelige Universitet (ntnU).
trondheim (noruega), 24 de febrero de 2015-12 de
marzo de 2015 y 1-14 de junio de 2015. 

• Wogrin, s. concesión de Beca de movilidad para investi-
gadores “nILs ciencia y sostenibilidad”. Universidad
complutense de Madrid. trondheim (noruega), 24 de
febrero de 2015-12 de marzo de 2015 y 1-14 de junio
de 2015. 

7 | OTRAS ACTIVIDADES DE LA

ESCUELA

7.1 | PROGRAMA DE MOVILIDAD

INTERNACIONAL

Durante el curso 2014/2015, 143 alumnos de la escuela
han realizado intercambios en las siguientes instituciones
extranjeras: 

ALeMAnIA
• Karlsruhe Institut für technologie (KIt)
• technische Universität Darmstadt
• technische Universität München
• Universität stuttgart

AUstrALIA
• royal Melbourne Institute of technology – rMIt
• the University of sydney
• University of technology sydney

AUstrIA
• McI – Management center Innsbruck
• technische Universitát Wien

BÉLGIcA
• Université Libre de Bruxelles

BrAsIL
• Universidad Federal de rio de Janeiro

cAnADÁ
• École Polytechnique de Montréal
• University of Alberta

cHILe
• Universidad técnica Federico santa María

croAcIA
• University of Zagreb

DInAMArcA
• Danmarks tekniske Universitet

ee.UU.
• colorado soM
• embry-riddle AU
• F.W.olin c of eng.
• John Hopkins U
• sUnY-newpaltz
• the cooper Union
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• University of Dayton
• University of Illionis Urbana-champaign
• University of Michigan AA
• University of san Diego
• University of scranton
• University of texas at Austin

FILIPInAs
• Ateneo Manila

FrAncIA
• École centrale Lille
• École centrale Lyon
• École centrale Marseille
• École centrale nantes
• École centrale Paris (ecAM)
• sUPeLec
• IcAM nantes
• IcAM toulouse

ItALIA
• Politecnico di Milano

LItUAnIA
• Kauno technologijos Universitetas

MALAsIA
• University sains Malaysia

MÉXIco
• Universidad Iberoamericana México DF

norUeGA
• norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet(ntnU)

nUeVA ZeLAnDA
• Auckland University of tecnology

PoLonIA
• cracow University of technology

reIno UnIDo
• University of northumbria
• University of southampton
• University college London

sUecIA
• chalmers tekniska Högskola 
• Kungl tekniska Hógskola

sUIZA
• ePFL-École Polytechnique Fédérale de Lausanne

7.2 | PRáCTICAS EN ENTIDADES
Durante el curso 2014/2015 el alumnado ha realizado
prácticas en las siguientes entidades:

– 150 charter, s.L.
– 3 In Aeronáutica Andalucía, s.L.
– 360 cora eafi, s.L.
– Abante Asesores Distribución AV, s.A.
– Accenture, s.L.
– Acciona Infraestructuras, s.A. 
– Acerinox, s.A.
– Aciturri composites, s.L.U.
– Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
– Aecom Inocsa, s.L.U.
– Agrovinicola cantos, s.L.
– Altran Innovación, s.L.
– Amadeus It Group, s.A.
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– Aries Ingeniería y sistemas, s.A.
– Aronwind energy, s.L.
– Arta capital sGecr, s.A.
– Arteche W2Ps, s.A
– Arthur D. Little, s.L.
– Asea Brown Boveri, s.A. (ABB)
– Ashes Fire consulting, s.A.
– Asociación nacional de Ingenieros del IcAI
– Axiom Ingeniería, s.L.
– Axpo Iberia, s.L.
– Ayscom celular de servicios, s.L.
– B más r Arquitectos Asociados, s.L.P.
– Baker & Mckenzie Madrid, s.L.P 
– Balteus Forum, s.L.
– Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, s.A. (BBVA)
– Banco santander, s.A.
– Bombardier european Investments, s.L.U.
– Bt españa, compañía de servicios Globales de

telecomunicaciones, s.A.U.
– Btren Mantenimiento Ferroviario, s.A.
– Bureau Veritas Iberia, s.L.
– cAF signalling
– cePsA chimie Montréal s.e.c.
– ceriñola, s.A.
– colt technology services, s.A.U.
– comisión nacional de los Mercados y la competencia

(cnMc)
– compañía española de Petróleos, s.A.U. (cePsA) 
– computadoras, redes e Ingeniería, s.A.U. (crIsA) 
– consejo superior de Investigaciones científicas
– crédit Agricole cIB, sucursal en españa (calyon)
– crown Packaging UK Plc
– ct Ingenieros A.A.I., s.L.
– cygnus Asset Management, sGIIc, s.A.
– Daimler AG

– Deloitte Advisory, s.L.
– Deloitte consulting, s.L.
– Deloitte Financial Advisory, s.L.U. 
– Deloitte, s.L.
– Detector de seguimiento y transmisión, s.A.
– Deutsche Bank s.A.e.
– Dired comercio exterior, s.L. (Dired steel) 
– Diselauto, s.L.U.
– Dräger Medical Hispania, s.A.
– ebotlution systems, s.L.
– edegel, s.A.A.
– el corte Inglés, s.A.
– elecnor, s.A.
– empresa Municipal Aguas de Málaga, s.A.
– empresarios Agrupados, A.I.e. 
– endesa energía, s.A.U.
– endesa Generación, s.A.
– endesa, s.A.
– energya-VM Gestión de energya, s.L.
– ennomotive, s.L.
– ernst & Young, s.L. 
– estudio MMBA taller de Arquitectura, s.L.P.
– european Parliament (Parlamento europeo)
– everis spain, s.L.
– Fenie energía, s.A.
– Ferrovial Aeropuertos españa, s.A.
– Ferrovial corporación, s.A.
– Ferrovial servicios, s.A.
– Flowserve spain, s.L.
– Fluideco equipos Industriales, s.L.
– Fon technology, s.L. (Fon)
– Ford españa, s.L. 
– Fundación Acciona Microenergía
– Fundación eDP
– Fundación Universidad-empresa (FUe)
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– Fusiona soluciones energéticas, s.A.
– Ganetec Global solutions, s.L.
– Gas natural Fenosa engineering, s.L.U.
– Gas natural Fenosa Ingeniería y Desarrollo de

Generación, s.L.U.
– Gas natural sDG, s.A.
– GBs Finanzas corporate Finance, s.A. 
– GDF suez Home Performance
– GeA Process engineering, s.A.
– General electric Healthcare españa, s.A.U.
– Generali españa sociedad Anónima de seguros y

reaseguros
– Gestamp servicios, s.A.
– GMs Management solutions, s.L.
– GMV Aerospace and Defence, s.A.U.
– Gneis Global services, s.A.
– Grupo t-solar Global, s.A.
– Hart Monetic, s.A.
– HMY France sAs
– Home entertainment system Inc, DBA Hes AV
– Iberdrola españa, s.A.U.
– Iberdrola Ingeniería y construcción, s.A.U.
– Iberdrola, s.A. 
– Iberkaba, s.A.
– Icontainers solutions, s.L.
– IDec, Ingeniería y Desarrollos en composites, s.L.
– Ideofactum
– IGnIs capital, s.L.
– Indra sistemas, s.A.
– Industrial Matricera Palentina, s.L.U.
– Ingeniería y conservación eléctrica, s.L.
– Ingeniería y economía del transporte, s.A. (Ineco)
– Ingersoll rand Ibérica, s.L.
– Ingersoll rand servicios, s.A.
– Initec energía, s.A.

– Institución Ferial de Madrid (IFeMA)
– Instituto tecnológico y de energías renovables, s.A.

(Iter)
– International Business Machines, s.A. (IBM, s.A.)
– Invesyde, s.L. 
– IPs sPAIn, s.A.
– Isolux Ingeniería, s.A.
– Jana Producciones, s.A.
– JB capital Markets, s.V., s.A.
– Jobs and talent, s.L.
– JVVA engineering consultancy, s.L.
– Keyter technologies, s.L.
– Kilika, s.A.
– KPMG Asesores, s.L.
– L´oréal españa, s.A.
– Lextrend Information technologies, s.L.
– Liberbank, s.A.
– Llambrich Precisión, s.L.
– Lloyd´s register eMeA, niederlassung
– Lloyd´s register españa, s.A.
– Mantica solutions, s.L.
– Max-Planck-Institut für Plasmaphysik
– Metro Ligero oeste, s.A.
– navegación y servicios Aéreos canarios, s.A.
– nissan Motor co., LtD.
– nomura International PLc, sucursal en españa
– norvento energía Distribuida, s.L.
– novartis Pharma s.A.s.
– oHL Industrial, s.L.U.
– ole Ingeniería y construcciones, s.L.U.
– oliver Wyman, s.L.
– oMI-Polo español, s.A. (oMIe)
– open sistemas de Información Internet, s.L.
– orfisa IKc, s.A.
– Patentes talgo, s.L.

| escUeLA tÉcnIcA sUPerIor De InGenIerÍA (IcAI) |
2014
2015

354



| escUeLA tÉcnIcA sUPerIor De InGenIerÍA (IcAI) |

– Pentágono consejeros, s.L. (embarcadero Private equity)
– Pepe Jeans, s.L.
– Persan, s.A.
– Philips Healthcare
– Piedrafita sport, s.L.
– Portobello capital Gestión sGeIc, s.A.
– Pricewaterhousecoopers Asesores, s.L.
– Procter & Gamble españa, s.A.
– Pynk systems, s.L.
– ra, s.L.
– red eléctrica de españa, s.A.U.
– refricomp Ingeniería, s.L.
– renault españa, s.A.
– renfe operadora
– repsol, s.A.
– robert Bosch españa Fábrica de Madrid, s.A.
– robert Bosch españa, s.L.U. 
– rovimatica, s.L.
– sacyr, s.A. (Grupo sacyr)
– saica Pack, s.L.
– saint-Gobain Abrasives UK Limited
– sameca, s.L. (Innovatius)
– santander consumer France sAs
– schindler, s.A.
– scottish Power
– sending transporte y comunicación, s.A.U.
– sener Ingeniería y sistemas, s.A.
– servicios de telecomunicaciones Infocom, s.L.
– servicios empresariales y tecnológicos Integrados, s.L.U.
– siemens, s.A.
– sistemas Avanzados de tecnología, s.A. (sAtec)
– sodexo españa, s.A.
– soluciones para el Automóvil europea, s.L.
– sopap Automatización, s.L.
– spin Media, s.L.

– taxo Valoración, s.L.
– tecnatom, s.A.
– técnicas reunidas, s.A.
– tecnologías Plexus, s.L.
– tekia Ingenieros, s.A.
– telecor, s.A.
– telefónica Investigación y Desarrollo chile
– telefónica Investigación y Desarrollo, s.A.U.
– textil santanderina, s.A.
– the Boston consulting Group (BcG)
– tirme, s.A.
– Unión eléctrica de canarias Generación, s.A.U.
– Upite consulting services
– Vass consultoría de sistemas, s.L.
– Vector cuatro, s.L.
– Vodafone s.A.U. españa
– Webtools, s.L.
– Xfera Móviles, s.A. (Yoigo)

7.3 | mENCIONES ESPECIALES

PREmIO EXTRAORDINARIO DE GRADO
CORRESPONDIENTE AL CuRSO 2014/2015

Grado en Ingeniería Electromecánica

• D. ramón rodrigáñez riesco
• D. Víctor Martin Palacios

PREmIO EXTRAORDINARIO DE máSTER
uNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL CuRSO
2014/2015

Máster Universitario en Sector Eléctrico – Master in the

Electric Power Industry

• D.ª carmen serrano Alonso
• D. tim schittekatte
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Máster Universitario en Sistemas Ferroviarios

• D. enrique rodríguez García

DISTINCIÓN HONORíFICA A LA mEJOR TESIS
DOCTORAL DEL CuRSO 2014/2015

• Dr. D. carlos Mario correa Posada

AyuDAS POR APROVECHAmIENTO ACADémICO
EXCELENTE DE LA COmuNIDAD DE mADRID

Grado en Ingeniería Electromecánica

• D. Daniel Andrés Arcones
• D.ª María Ángeles Antolín Liñan
• D. Ángel Antolin Murillo
• D.ª sara Bernaldo de Quirós redondo
• D.ª Marta carrasco Fonseca
• D. Juan castillo rodríguez
• D.ª Belén María castro-rial resines
• D. Luis cobas Aranguren
• D. Pablo corral Vila
• D. Alberto de Andrés romañach
• D. Pedro de otaola Arca
• D. Iñigo Javier de Palacio y Gaitán de Ayala
• D. Marcos Feria cerrada
• D. carlos Fernández del Valle
• D. Javier Fernández Fernández
• D. Arturo Garrido contreras
• D. Jaime Gayá Fuertes
• D. Álvaro Gómez de olea Abad
• D.ª Paloma Gómez de olea Ballester
• D. Miguel Jiménez Aparicio
• D. Julio Labora Gómez
• D. Manuel López Díaz
• D. Francisco Javier López Garayalde
• D. Jaime Luengo rozas
• D. Alberto Luis Mariscal rivas

• D. Luis Javier Marqués Mayor
• D. Borja José Márquez Moreno
• D. Víctor Martín Palacios
• D.ª Laura Martínez Fúster
• D.ª Maria Pía Martínez Giménez
• D. Juan Martínez olondo
• D. Gabriel María Meliá García
• D.ª Marta Menéndez Botella
• D.ª Laura Miranda Lasa
• D.ª Marta novella Medina
• D. Pablo omeñaca Muro
• D. José oriol Dolz de espejo
• D.ª Ana Pérez Blasco
• D.ª rocío Pérez Gómez de la torre
• D. Iñigo rengifo Meliá
• D. ramón rodrigáñez riesco
• D. néstor rodríguez Pérez
• D.ª M.ª Ángeles rodríguez-Ponga eyries
• D. Jaime rodríguez-toubes Goicoerrotea
• D. Borja rojo González
• D. José Javier rueda Montes
• D.ª Isabel santos castañón
• D.ª Marta sanz taboada
• D.ª M.ª candelaria Utrilla Bustamante
• D. eduardo Villalobos requena
• D. Jorge Visedo ceballos
• D. Álvaro Ylera López

Grado en Ingeniería Telemática

• D. Jose Javier Gonzalez ortiz
• D.ª Marta niño serrano
• D. Pablo sánchez naharro
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FAcULtAD De
cIencIAs
econÓMIcAs Y
eMPresArIALes

1 | ASPECTOS GENERALES

1.1 | ÓRGANOS DE GOBIERNO
Decano
Dr. Alfredo Arahuetes García

Vicedecana de ordenación Académica y Profesorado
Dra. Lourdes Fernández rodríguez

Vicedecano de relaciones Internacionales e
Institucionales
Ldo. robert Andrew robinson (desde el 24 de febrero de 2015)

Director/a de la IcADe Business school
Ldo. robert Andrew robinson (hasta el 23 de febrero de 2015)

Dra. Marta Muñiz Ferrer (desde el 24 de febrero de 2015)

Jefes de estudios
Grado en Administración y Dirección de Empresas (E-2)
Dra. M.ª José Martín rodrigo

Grado en Administración y Dirección de Empresas con
Mención Internacional (E-4)
Grado en Administración y Dirección de Empresas (E-2
Bilingüe en Inglés)
Dra. Marta ramos Aguilar

Grado en Administración y Dirección de Empresas y
Grado en Relaciones Internacionales (E-6)
Dra. Aurora García Domonte 

Junta de Facultad
Dr. Alfredo Arahuetes García
Dra. Lourdes Fernández rodríguez
Ldo. robert Andrew robinson
Dra. Marta Muñiz Ferrer
Dra. M.ª José Martín rodrigo
Dra. Marta ramos Aguilar
Dra. Aurora García Domonte
Dra. M.ª Victoria Labajo González
Dra. teresa corzo santamaría
Dra. carmen escudero Guirado
Dra. cristina Lozano colomer
Dr. Javier ramos Llanos
Dra. Gloria Martín Antón
Dra. M.ª Antonia olalla Marañón
D. Javier Barrientos García
D.ª Alejandra sánchez-Pedreño Martínez
D. Gonzalo smith Morrondo

claustro de Facultad
Dr. Alfredo Arahuetes García
Dra. Lourdes Fernández rodríguez
Ldo. robert Andrew robinson
Dra. M.ª José Martín rodrigo
Dra. Marta ramos Aguilar
Dra. Aurora García Domonte
Dra. M.ª Victoria Labajo González
Dra. teresa corzo santamaría
Dr. Javier ramos Llanos
Dra. carmen escudero Guirado
Dra. cristina Lozano colomer
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Dr. carlos Ballesteros García
Dra. Paloma Bilbao calabuig
Dra. olga Bocigas solar
Dra. natalia cassinello Plaza
Dra. María coronado Vaca
Dr. José Luis Fernández Fernández
Dr. Alfonso Fernández del Hoyo
Dra. Yolanda Fernández Jurado
Dra. carmen Fullana Belda
Dr. Javier Márquez Vigil
Dra. Pilar Melara san román
Dra. Amparo Merino de Diego
Dr. cecilio Moral Bello
Dra. Marta Muñiz Ferrer
Dr. rafael Muñoz orcera
Dr. Antonio núñez Partido
Dra. M.ª Josefa Peralta Astudillo
Dra. M.ª eugenia ramos Fernández
Dra. raquel redondo Palomo
Dr. Antonio rúa Vieites
Dra. M.ª del carmen Valor Martínez
Dra. esther Vaquero Lafuente
Dra. Yolanda Yustas López
Dr. Francisco Borrás Pala
Dra. Deborah A. Brandon
Dra. susana carabias López
Dr. Ignacio cervera conte
Dr. tomás curto González
Lda. M.ª Jesús Giménez Abad
Dra. Laura Gismera tierno
Dr. Gonzalo Gómez Bengoechea
Lda. Donna Kuniholm Durán
Dra. Laura Lazcano Benito
Dra. Gloria Martín Antón
Dra. M.ª Antonia olalla Marañón

D. Javier Barrientos García
D. Adrián cano Guerrero
D. Miguel Fernández-ordóñez Agra
D. Manuel García López
D.ª María carmen Martín Palacios
D.ª elena Matos Piñeiro
D.ª Yaiza cristina Pascual Aldavero
D.ª Alejandra sánchez-Pedreño Martínez
D.ª Paloma María segura ruiz
D. Gonzalo smith Morrondo
D. Juan José titos Fernández

1.2 | DEPARTAmENTOS

1.2.1 | DEPARTAmENTO DE ECONOmíA

Director
Dr. Antonio Javier ramos Llanos

consejo de Departamento
Dr. Alfredo Arahuetes García
Dr. Alberto colino Fernández
Dra. M.ª Yolanda Fernández Jurado
Dra. Marta ramos Aguilar
Dr. Antonio Javier ramos Llanos

secretaria
Dra. Marta ramos Aguilar

Profesorado
Profesor Propio Ordinario
Dr. Alfredo Arahuetes García

Profesora Propia Agregada
Dra. M.ª Yolanda Fernández Jurado
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Profesor Propio Adjunto
Dr. Antonio Javier ramos Llanos

Profesores Colaboradores Asistentes
Dr. Alberto colino Fernández
Dr. Aldo colussi
Dr. Gonzalo Gómez Bengoechea
Dra. Marta ramos Aguilar

Profesores Colaboradores Asociados
Dra. elisa María Aracil Fernández
Dra. noemi Dans rodríguez
Dra. María García salvador
Dra. Mónica Goded salto
Dr. José Manuel Maneiro Jurjo 
Dra. rosa M.ª Martínez cal
Ldo. Alberto Puente Lucía
Dr. Juan Manuel ramírez cendrero
Dr. Justo sotelo navalpotro
Dr. Federico steinberg Wechsler
Ldo. Pablo swedberg González
Ldo. Alfonso torres Marín

Profesor Colaborador Docente
Ldo. robert Andrew robinson

1.2.2 | DEPARTAmENTO DE GESTIÓN
EmPRESARIAL

Directora
Dra. carmen escudero Guirado

consejo de Departamento
Dra. M.ª Paloma Bilbao calabuig
Dr. José Luis Fernández Fernández

Dra. M.ª Antonia Jaén Díaz
Lda. ofelia Marín-Lozano Montón
Dra. M.ª José Martín rodrigo
Dra. Amparo Merino de Diego
Dra. Marta Muñiz Ferrer
Dr. Antonio núñez Partido
Dra. M.ª eugenia ramos Fernández 

secretaria
Dra. M.ª eugenia ramos Fernández

Profesorado
Profesor Propio Ordinario
Dr. José Luis Fernández Fernández

Profesores Propios Agregados
Dra. M.ª José Martín rodrigo 
Dr. Antonio núñez Partido

Profesores Propios Adjuntos
Dra. M. ª Paloma Bilbao calabuig
Dra. carmen escudero Guirado
Dra. Amparo Merino de Diego
Dra. Marta Muñiz Ferrer
Dra. M.ª eugenia ramos Fernández

Profesores Colaboradores Asistentes
Dra. sandra cuadrado nicoli
Dra. Laura Fernández Méndez
Dra. Laura Gismera tierno
Dr. raúl González Fabre, s.J.
Dra. M.ª Antonia Jaén Díaz

Profesores Colaboradores Asociados
Lda. Belén Aldecoa Martínez
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Ldo. Mario Álvarez Fernández
Lda. Ana María Bajo sanjuán
Dra. Lucía Barcos redín
Ldo. Guillermo Alejandro Barral Varela
Lda. consuelo Benito olalla
Ldo. Pablo Blanco Juárez
Dra. María Luisa Blázquez de la Hera
Ldo. Luis carlos collazos Muñoz
Ldo. rubén Fernández Abella
Ldo. Juan Diego Fernández Fernández
Lda. Verónica Fernández-trapa Diaz-obregón
Dr. Francisco Javier Fuertes Pérez
Ldo. Juan Antonio Gil serra
Ing. María del Pilar Gómez-Pallete Alonso
Lda. Ana Blanca Hermoso Gordillo
Ldo. Miguel Ángel López Gómez
Ldo. Juan José López Jurado
Dr. Jaime Marchesi Ullastres
Lda. ofelia Marín-Lozano Montón
Ldo. Abel Mínguez López
Ing. Manuel Francisco Morales contreras
Ldo. Manuel núñez Armas
Lda. Montserrat Pantoja Zarza
Lda. Pilar Pato Jiménez de castro
Dr. Óscar Pérez Zapata
Ldo. Antonio eutropio ramírez del río
Dr. Francisco Javier rivas compains
Ldo. Guillermo sánchez Prieto
Lda. Ana segurado escudero
Ldo. Ignacio sobrino de toro
Ldo. José Javier sobrino de toro
Ldo. Andreas steinkogler
Ldo. rafael Vara García

1.2.3 | DEPARTAmENTO DE GESTIÓN FINANCIERA

Directora
Dra. M.ª teresa corzo santamaría

consejo de Departamento
Dra. natalia cassinello Plaza
Dra. María coronado Vaca
Dra. M.ª teresa corzo santamaría
Dra. carmen Fullana Belda
Dra. Aurora García Domonte
Dr. Javier Márquez Vigil 
Dr. cecilio Moral Bello
Dra. susana de los ríos sastre
Dra. rocio saenz-Diez rojas
Dr. Manuel trenado torrejón
Dra. M.ª esther Vaquero Lafuente

secretario
Dr. Javier Marquez Vigil

Profesorado
Profesor Propio Ordinario
Dr. cecilio Moral Bello

Profesora Propia Agregada
Dra. María coronado Vaca

Profesores Propios Adjuntos
Dra. natalia cassinello Plaza
Dra. M.ª teresa corzo santamaría
Dra. Aurora García Domonte
Dra. carmen Fullana Belda 
Dr. Javier Márquez Vigil 
Dr. rafael Muñoz orcera
Dra. susana de los ríos sastre
Dra. M.ª esther Vaquero Lafuente
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Profesores Colaboradores Asistentes
Dr. Ignacio cervera conte, s.J.
Dra. Laura Lazcano Benito
Dra. rocio saenz-Diez rojas
Dr. Francisco sastre Peláez
Dr. Manuel trenado torrejón

Profesores Colaboradores Asociados
Ldo. eduardo Abad Valdenebro
Ldo. santiago Alió san Juan
Ldo. Joaquín Arenas de Bedmar
Ldo. Pedro Javier Azagra Blázquez
Ldo. Álvaro caballo trébol
Ldo. Ignacio castejón Hernández
Ldo. José María cobos Gómez
Ldo. rafael castellote Azorín
Lda. coral coronado Vaca
Ldo. José Manuel cueto Muñoz
Ldo. Jaime Durán navarro
Lda. Amalia echegoyen soteras
Dra. Isabel Figuerola-Ferretti Garrigues
Lda. Itziar Gómez de la Vega Pedruelo
Ldo. Manuel Goudie Pujals
Ldo. Héctor Fernando Izquierdo triana
Ldo. Iñigo Labad Arregui
Dra. Marie Anne Lorain
Ldo. roberto Madrid Gutiérrez
Ldo. Ignacio Magro González
Ldo. Óscar Marcos Mallo
Lda. Karin Martín Bujack
Ldo. Óscar Martínez Martín
Lda. M.ª Luisa Mazo Fajardo
Ldo. Pedro Manuel Mirete Ferrer
Ldo. Borja oyarzábal Alonso
Ldo. Borja de Palacio tornos

Ldo. raúl Pérez renovales
Ldo. Jesús reglero sánchez
Dra. silvia rico Garrido
Ldo. rafael rodríguez García
Ldo. Juan rodríguez calvo
Ldo. José carlos ruiz cabanes
Dr. José ramón sánchez Galán
Ldo. Fernando Manuel segú Muñoz
Lda. Patricia soriano Machado
Lda. Belén toro Marín
Ldo. Antonio Uguina Zamorano
Dra. carmen tejada Ximénez de olaso

1.2.4 | DEPARTAmENTO DE mARkETING

Directora
Dra. M.ª Victoria Labajo González

consejo de Departamento
Dr. carlos Ballesteros García
Dra. M.ª olga Bocigas solar
Dra. Isabel carrero Bosch
Dr. Alfonso Fernández del Hoyo
Dra. M.ª Victoria Labajo González
Dra. M.ª del Pilar Melara san román
Lda. Laura sierra Moral
Dra. carmen Valor Martínez
Dra. Yolanda Yustas López

secretaria
Dra. M.ª del Pilar Melara san román

Profesorado
Profesores Propios Adjuntos
Dr. carlos Ballesteros García
Dra. M.ª olga Bocigas solar
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Dr. Alfonso Fernández del Hoyo 
Dra. M.ª Victoria Labajo González
Dra. M.ª Pilar Melara san román
Dra. carmen Valor Martínez
Dra. Yolanda Yustas López

Profesora Colaboradora Asistente
Dra. Isabel carrero Bosch

Profesores Colaboradores Asociados
Ldo. carlos enrique Boixareu torres
Ldo. carlos Delso Mión
Lda. M.ª Jesús Gómez Fernández
Ldo. Miguel Ángel González ezquerra
Lda. Marta Herrera González
Dra. Ana Isabel Jiménez Zarco
Ldo. Borja Manso salinas
Lda. Marta Martín Moreno
Ldo. Pedro Palencia Alacid
Ldo. Francisco Javier regueira Mourente
Lda. Belén rodríguez cánovas
Ldo. Pedro rubio Hidalgo
Lda. Laura sierra Moral
Ldo. Antonio tena Blázquez
Lda. Irene Vilá trepat

1.2.5 | DEPARTAmENTO DE méTODOS
CuANTITATIvOS

Directora
Dra. cristina Lozano colomer

consejo de Departamento
Dra. Lourdes Fernández rodríguez
Dra. cristina Lozano colomer
Dra. Gloria Martín Antón
Dra. M.ª Josefa Peralta Astudillo

Dra. raquel redondo Palomo
Dr. Antonio rúa Vieites
Lda. M.ª Jesús Giménez Abad

secretaria
Dra. Gloria Martín Antón

Profesorado
Profesores Propios Agregados
Dra. M.ª Josefa Peralta Astudillo
Dr. Antonio rúa Vieites

Profesores Propios Adjuntos
Dra. Lourdes Fernández rodríguez
Dra. cristina Lozano colomer
Dra. raquel redondo Palomo

Profesores Colaboradores Asistentes
Dr. Francisco Borrás Palá
Dr. santiago Budría rodríguez
Dra. susana carabías López
Dra. M.ª eugenia Fabra Florit
Dra. Gloria Martín Antón
Dr. carlos Martínez de Ibarreta Zorita
Dr. Mirco soffritti

Profesores Colaboradores Asociados
Dr. carlos Álvarez Fernández
Ldo. Manuel Alejandro Betancourt odio
Ldo. Leandro escobar torres
Lda. elena García Antolín
Ldo. Julián oliver raboso

Profesores Colaboradores Docentes
Ldo. tomás curto González
Lda. M.ª Jesús Giménez Abad
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1.3 | OTROS CENTROS FORMATIVOS

1.3.1 | ICADE BuSINESS SChOOl

ESTRuCTuRA

Director/a
Ldo. robert Andrew robinson (hasta el 23 de febrero de 2015)

Dra. Marta Muñiz Ferrer (desde el 24 de febrero de 2015)

subdirectora 
Lda. Virginia Horcajadas romero

Director de la oficina de Gestión económica y
Administrativa
Ldo. enrique Miguelsanz Lozano

Profesorado
Profesores Colaboradores Asociados

Ldo. remigio raúl Abad sánchez
Lda. eva María Agruña Barrón
Ldo. Luis Aguirre de cárcer González-Quevedo
Ldo. Félix Alarcón castillo
Ldo. Juan Antonio Almodovar royo
Ldo. Francisco Javier Alonso cabornero
Ldo. Juan Manuel Alonso Melo
Ldo. Francisco Javier Álvarez Herrera
Ldo. Julio Álvaro esteban
Lda. Marta Andrés Andrés
Ldo. Luis Aparicio cabezas
Ldo. Miguel Arjona torres
Ldo. Juan Ayora Aleixandre
Dra. eva Ballesté Morilla
Lda. Lorena Berchez Benito
Ldo. José Manuel Blanco cotano
Ldo. Juan Alberto Borrachero Kieselack
Ldo. Francisco enrique Bragulat Parrilla

Ldo. Luis Bernardino Buceta casteleiro
Ldo. José Manuel caballero Almena
Dr. Álvaro caballo trébol
Ldo. Francisco Javier cabello Albendea
Ldo. David cano Martínez
Lda. Ana cañamares Zamudio
Ldo. Jesús caro González
Ldo. Hilario carrasco Pancorbo
Ldo. rafael castaño sánchez
Ldo. Ignacio castejón Hernández
Ldo. Jesús Álvaro chamizo cana
Ldo. ramón cidón Martínez
Ldo. Pablo collado collado
Ldo. Miguel Ángel crespo Yepes
Ldo. Juan Antonio de Gonzalo Martínez
Dr. Antonio de la torre Muñoz
Ldo. Íñigo Beltrán de oñate rodríguez de la Borbolla
Ldo. Antonio del campo de los santos
Ldo. Isidro del Moral González
Ldo. José María Delgado cobos
Lda. tatiana Díez Lobo
Lda. Ainhoa Díez-caballero Pascual
Ldo. eduardo egea rodríguez
Lda. susana entero Díaz
Ldo. Javier errejón sainz de la Maza
Ldo. Luis expósito sáez
Lda. Isabel Fernández Fernández
Ldo. Francisco Javier Fernández López
Dra. M.ª Luisa Garayalde niño
Ldo. José rafael García de la calle
Ldo. Alfonso Andrés García Domínguez
Ldo. ramón García García
Dra. Gloria García Pérez
Ldo. David García Varela
Ldo. Pablo García Yáñez
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Ldo. Luis Garvía Vega
Dr. ricardo Gimeno nogués
Ldo. eduardo Gismera tierno
Ldo. Fernando González cuervo
Ldo. Francisco Javier González Martínez
Ldo. Jesús Gregorio González nieto-Márquez
Lda. Virginia González Pérez
Lda. Mónica Hernáez rollón
Ldo. Jaime Hernández oñoro
Dra. Ana Hernández Pérez
Dr. Fernando Hernández sobrino
Ldo. Óscar Ibáñez Velasco
Ldo. Julio Iglesias Hernando
Ldo. Mariano Juan Iñigo Pardo
Lda. silvia Izquierdo Hernández
Ldo. Óscar Izquierdo Pérez
Ldo. Héctor Fernando Izquierdo triana
Lda. elena Jiménez Pulmariño
Ldo. roberto Knop Muszynski
Ldo. Fernando Laviña richi
Ldo. Juan Marcelo Leporati
Lda. Penélope Lima de la Iglesia
Ldo. Francisco López Alonso
Ldo. Jaime López Feo
Ldo. Jesús López Hernández
Ldo. Jesús López nieta cuesta
Lda. María José López Peña
Ldo. rubén López rivas
Ldo. carlos Luceño sánchez
Dr. Daniel Manzano romero
Ldo. enrique Martín Barragán
Ldo. Jorge Martín Martín
Ldo. José Luís Martín Martín
Ldo. Fernando Martín nieto
Ldo. Luis Alberto Martín riaño

Lda. Mónica Martínez castaño
Ldo. Álvaro José Martínez de Haro González-orejas
Ldo. Javier Martínez González
Ldo. Jorge Alberto Martínez Ladrón de Guevara
Ldo. Desiderio Mencia González
Ldo. Gabriel Mesas Patón
Ldo. Antonio Javier Miranda raya
Ldo. Juan Molina Huertas
Ldo. Alejandro Molins de la Fuente
Ldo. José Manuel Montero Guerra
Ldo. sergio Morales Arias
Lda. Ana Isabel Morcuende rojo
Ldo. Alejandro Moreno Alonso
Ldo. Ángel Moreno caso
Ldo. Vicente Morera climent-Pallarés
Ldo. Antonio Mota Pizarro
Ldo. José Ignacio Moyano rodríguez
Lda. María Francisca Moyano rodríguez
Lda. Dolores Muñoz Lima
Ldo. Francisco Javier Muñoz neira
Ldo. carlos neira Herrera
Dr. Galo nuño Barrau
Ldo. carlos oliveira sánchez-Molini
Ldo. Joaquín oset Fernández
Ldo. Guillermo ostos Palacios
Ldo. Aitor Parra ordorica
Dr. Jacobo Pedrosa rey
Ldo. Juan Pérez de siles Hervías
Ldo. Manuel Pestaña da silva Gómez-Aller
Ldo. carlos Picazo Montoya
Ldo. carlos Pizarro Valentín
Ldo. eladio ramón Portela Vázquez
Ldo. Ignacio Prieto Funes
Lda. María de las nieves Prieto Lavín
Ldo. carlos Puig sagi-Vela
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Lda. cristina remiro Va
Ldo. Javier riaño Ibáñez
Ldo. Juan rodríguez calvo
Lda. Almudena rodríguez tarodo
Dr. José Manuel rosa Durán
Ldo. Ignacio ruiz-cámara Bayo
Ldo. Alfonso sáez Alonso-Muñumer
Ldo. Igor salazar Mora
Lda. María Gabriela salinas Fabbri
Lda. Isabel Patricia sánchez Herrero
Ldo. carlos sánchez Moreno
Ldo. esteban sánchez Pajares
Ldo. Francisco Javier sierra Alarcón
Ldo. Alberto sols rodríguez-candela
Ldo. Pablo swedberg González
Ldo. carlos tapia Arrate
Ldo. José Luis tejedor Vázquez
Ldo. Víctor Uclés ruiz
Lda. Ana María Valencia chicote
Ldo. Lázaro Villada ruiz
Ldo. Vicente Facundo Villagra Blanco
Ldo. raúl Villarín Vinent
Ldo. carlos Winzer Guerra
Ldo. Borja Zamorano Moro
Lda. María Ángeles Zatarain López-sors
Ldo. eduardo Zorzano navarro

Asimismo, a fin de garantizar el rigor científico y académi-
co de los programas y de asegurar, simultáneamente, la
orientación profesional y práctica de la formación, las titu-
laciones impartidas en IcADe Business school cuentan
también con la participación docente de Profesores
Propios de la Universidad y de profesionales expertos en
sus áreas de actividad que intervienen como conferen-
ciantes.

DOCENCIA

Títulos Oficiales de Postgrado

– Máster Universitario en Administración de empresas
(MBA).

– Máster Universitario en recursos Humanos en colabora-
ción con la Facultad de ciencias Humanas y sociales.

– Máster Universitario en Dirección ejecutiva de empresas
(executive MBA).

– Máster Universitario en Marketing.
– Máster Universitario en Finanzas.
– Máster Universitario en Gestión de riesgos Financieros.
– Máster Universitario en Auditoría de cuentas y

contabilidad superior.
– Máster Universitario en supervisión de entidades de

créditos.

Títulos Propios de Postgrado

Títulos Propios de máster

– Master in Business Administration-executive (eMBA),
en Logroño.

– Máster en Dirección de negocios Internacionales (MDnI).
– Máster en Gestión Portuaria y transporte Intermodal

(MGPt), en Valencia y colombia.
– Máster en negocio y Derecho Marítimo (MnDM).
– Máster en consultoría de negocio Management

solutions-comillas.
– Máster Bilingüe en contabilidad y Auditoría comillas-

ernst & Young.
– Máster en Auditoría y Desarrollo Directivo comillas-

Deloitte.
– MBA in the Global energy Industry.
– International Industrial Project Management, conjunta-

mente con la escuela técnica superior de Ingeniería
(IcAI).
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Títulos Propios de Especialista

– especialista en Derecho Marítimo Internacional (on-line).
– especialista en Derecho Marítimo.
– especialista en negocio Marítimo.
– especialista en transporte Intermodal (trIM).
– especialista en Gestión de Puertos (GePo).
– especialista en transporte terrestre (trte).
– especialista en transporte Marítimo (trMA).

Diplomas Propios de Curso Superior

– curso superior de Dirección de seguridad (Dse), con edi-
ciones en Monterrey y México D.F.

Otros Cursos y Seminarios de Formación

Durante el curso académico 2014/2015, la IcADe
Business school ha desarrollado también programas de
formación continua de carácter abierto sobre una plurali-
dad de materias vinculadas con la gestión y dirección
empresarial. entre ellos, cabe destacar Programas como:
“comunicación Interna”, “Gestión comercial competitiva e
Innovadora”, “Habilidades Directivas Advanced”, “Personal
Assistant para la Alta Dirección”, “Autogestión y
Productividad ejecutiva”, “compliance entidades
Financieras”, “Directivos recién nombrados”, “Fidelización y
retención de clientes”, “Indicadores de Gestión para
Directors & senior Manager”, “Marketing Promocional”,
“Programa Gestionando el cambio” para rsI (rural
servicios Informáticos), “curso de especialización en
normas Internacionales de Auditoría (nIA-es)”, “Programa
de Gestión estratégica de riesgos” en México, D.F y
“Programa de Dirección y Gestión de seguridad &
Prevención de Pérdidas en el comercio del retail” en
México, D.F.

2 | DOCENCIA

2.1 | TITuLACIONES
Los profesores de la Facultad impartieron docencia en 38
titulaciones:

– Grado en Administración y Dirección de empresas y
Grado en relaciones Internacionales.

– Grado en Administración y Dirección de empresas.
– Grado en Derecho y Grado en Administración y Dirección

de empresas.
– Grado en Derecho y Grado en ciencias Políticas y de la

Administración Pública.
– Grado en Derecho y Grado en relaciones Internacionales.
– Grado en Derecho.
– Grado en Ingeniería electromecánica.
– Grado en Ingeniería telemática.
– Grado en relaciones Internacionales y Grado en tra-

ducción e Interpretación.
– Licenciatura en teología (Máster en teología).
– erasmus Mundus International Master in economics and

Management of network Industries (eMIn).
– Máster Universitario de Acceso a la Abogacía y Máster

en Derecho de la empresa.
– Máster Universitario en Acceso a la Abogacía y Máster

en Fiscalidad empresarial comillas (ernst & Young).
– Máster Universitario en Administración de empresas

(MBA).
– Máster Universitario en Asuntos Internacionales:

economía, Política y Derecho.
– Máster Universitario en Auditoría de cuentas y con-

tabilidad superior.
– Máster Universitario en cooperación Internacional al

Desarrollo.
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– Máster Universitario en Derecho de la empresa.
– Máster Universitario en Dirección ejecutiva de empresas.
– Máster Universitario en Finanzas.
– Máster Universitario en Gestión de riesgos Financieros.
– Máster Universitario en Ingeniería de telecomunicación

y Máster Universitario en Administración de empresas
(MBA).

– Máster Universitario en Ingeniería Industrial y Máster
Universitario en Administración de empresas (MBA).

– Máster Universitario en Investigación en economía y
empresa.

– Máster Universitario en Marketing.
– Máster Universitario en recursos Humanos.
– Máster Universitario en sector eléctrico / Master in the

electric Power Industry.
– Máster Universitario en sistemas Ferroviarios.
– Máster Universitario en supervisión de entidades de

crédito.
– Máster Universitario en tributación y en Fiscalidad

Internacional.
– Programa de Doctorado en competitividad empresarial y

territorial, Innovación y sostenibilidad.
– Programa de Doctorado en Migraciones Internacionales

y cooperación al Desarrollo.
– Programa de Doctorado erasmus Mundus en

tecnologías y estrategias energéticas sostenibles /
erasmus Mundus Joint Doctorate in sustainable energy
technologies and strategies.

– Máster en Fiscalidad empresarial (ernst & Young).
– Master européen en traduction specialisée.
– Programa semestral: Ingeniería.
– Programa semestral: Marco Jurídico Internacional.
– Programa semestral: relaciones Internacionales y

ciencias Políticas.

La Facultad ha impartido, a lo largo del curso académico
2014-2015, 829 asignaturas con una carga lectiva de
2.918,10 créditos.

2.2 | TESINAS, TESINAS DE LICENCIATuRA,
PROYECTOS FIN DE CARRERA, TRABAJOS
FIN DE GRADO Y TRABAJOS FIN DE mÁSTER

TIPO TOTAL

trABAJos FIn De GrADo 342
.................................................................................................................

trABAJos FIn De MÁster 85

2.3 | OTRAS ACTIvIDADES DOCENTES
• Aldecoa Martínez, M.ªB. curso en el Postgraduate MBA.

Personnel planning and work deign. United International
Business school. Madrid, 19 de octubre de 2014-16 de
noviembre de 2014. 

• Aldecoa Martínez, M.ªB. conferencia en el Postgraduate
MBA. Personnel recruitment and selection. United
International Business school. Madrid, 9 de noviembre
de 2014-11 de diciembre de 2014. 

• Aldecoa Martínez, M.ªB. curso en el Postgraduate MBA.
Compensation strategy and HR systems. United
International Business school. Madrid, 11 de enero de
2015-15 de febrero de 2015. 

• Aldecoa Martínez, M.ªB. Formación continua de
Directivos. Recursos Humanos para directivos. escuela
de organización Industrial. Madrid, 20 de febrero de
2015-20 de marzo de 2015. 

• Aldecoa Martínez, M.ªB. curso en el Postgraduate MBA.
HR training and development. United International
Business school. Madrid, 15 de marzo de 2015-26 de
abril de 2015. 
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• Aldecoa Martínez, M.ªB. curso en el Postgraduate MBA.
Change management. United International Business
school. Madrid, 7-28 de junio de 2015. 

• Ballesteros García, c. curso on-line. Global markets.
Jesuit commons: High education at the Margins. 1 de
enero de 2015-30 de marzo de 2015. 

• Ballesteros García, c. conferencias Magistrales y
talleres. Programa Líderes Académicos. Instituto
tecnológico y de estudios superiores de Monterrey.
Queretaro (México), 9-13 de febrero de 2015. 

• Ballesteros García, c. conferencia en el experto
Universitario en economia social. Comportamiento del
consumidor responsable en el entorno de la economia
social. Universidad de Zarazgoza. Zaragoza, 12 de marzo
de 2015. 

• Ballesteros García, c. Master class. Los lenguajes de la
solidaridad. Instituto Universitario de estudios sobre
Migraciones de la Universidad Pontificia comillas.
Madrid, 26 de marzo de 2015. 

• Fabra Florit, M.ªe. y redondo Palomo, r. curso on-line.
Introducción al análisis financiero. Grupo IsIt (IsIt e-
learning). 17 de junio de 2013-1 de junio de 2015. 

• Fabra Florit, M.ªe. y Martínez cal, r.M.ª curso on-line.
¿Cómo asegurar la actividad logística?. Grupo IsIt (IsIt
e-learning). 17 de junio de 2013-1 de junio de 2015. 

• Fernández Fernández, J.L. conferencia. Metodología de
la investigación científica en Máster RR. II. (ICADE).
Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 29 de enero de 2015. 

• Fernández Fernández, J.L. Ponencia en el XXII curso de
Valores Humanos. Los valores en la gestión de la empre-
sa. Asociación de estudios de Axiología. Madrid, 11 de
mayo de 2015. 

• González Fabre, r. taller en el curso de Análisis de la
realidad social. Economía/política. casa san Ignacio.
Madrid, 31 de enero de 2015-13 de febrero de 2015. 

• González Fabre, r. conferencia en el curso de
relaciones Internacionales. La corrupción. Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 5 de febrero de 2015. 

• González Fabre, r. conferencia en el curso de
relaciones Internacionales. El populismo. Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 5 de marzo de 2015. 

• Jaén Díaz, M.ªA. seminario en el curso superior de
Dirección de seguridad. Gestión estratégica de Recursos
Humanos. Bureau Internacional de Información y
negocios e IcADe Business school de la Universidad
Pontificia comillas. México D.F. y Puebla (México), 17-24
de junio de 2015. 

• López Gómez, M.Á. curso. Aspectos fundamentales para
conseguir el éxito como consultor. sistemas
Informáticos Avanzados de Gestión (sIAG). Madrid, 6 de
septiembre de 2014-26 de septiembre de 2015. 

• López Gómez, M.Á. curso. Dirección estratégica. comillas
Internacional. Universidad Pontificia comillas. Madrid, 25
de enero de 2015-30 de abril de 2015. 

• López Gómez, M.Á. curso. Mercado de instrumentos de
renta fija. escuela superior de estudios de empresa
(esesA). Málaga, 12-21 de febrero de 2015. 

• López Gómez, M.Á. curso. Sistemas e instituciones
financieras de la Unión Europea. Universidad esAn. Lima
(Perú), 24-29 de mayo de 2015. 

• López Gómez, M.Á. curso. Simulación de empresas multi-
nacionales actuando en diversos mercados. comillas
Internacional. Universidad Pontificia comillas. Madrid, 1-
26 de junio de 2015. 
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3 | INvESTIGACIÓN

3.1 | uNIDADES DE INvESTIGACIÓN

3.1.1 | CÁTEDRAS

3.1.1.1 | CÁTEDRA DE éTICA ECONÓmICA Y
EmPRESARIAL

ESTRuCTuRA

Director
Dr. José Luis Fernández Fernández

Vocales del consejo Asesor
D. Alberto Andreu Pinillos
Dr. José Ángel ceballos Amandi
Dr. raúl González Fabre, s.J.
Dr. José Manuel rodríguez carrasco
D.ª esther trujillo Giménez
Dr. Alberto Urtiaga de Vivar Frontelo

Miembros 
D.ª Anna Bajo sanjuán
Dr. carlos Ballesteros García
Dr. Juan Benavides Delgado
D. Javier camacho Ibáñez
Dr. Javier chércoles Blázquez 
Dr. raúl González Fabre, s.J.
Dra. M.ª Jesús Muñoz torres
D. Braulio Pareja cano
Dra. nuria Villagra García

colaboradores
D.ª consuelo Benito olalla
D. eduardo Gismera tierno
D.ª Marta González Álvarez
D. Abel Monfort de Bedoya
D. salvador Paz García

DESCRIPCIÓN Y ACTIvIDADES PRINCIPALES

La cátedra de Ética económica y empresarial, desde los
valores de rigor científico, integridad, independencia y
compromiso social, tiene como misión promover una ges-
tión ética y socialmente responsable de la empresa, orien-
tada a la búsqueda de la transformación social. tres son
las líneas de investigación principales: los fundamentos
éticos de la responsabilidad social corporativa; la gestión
ética y los efectos en el negocio, la cultura y la comunica-
ción corporativa; y los modelos alternativos de empresa. el
seminario interno, los encuentros académicos y las publi-
caciones ayudan al cumplimiento de la misión a través de
la reflexión y el debate.

3.1.1.2 | CÁTEDRA BANkIA DE ESTuDIOS
FINANCIEROS Y FISCALES

ESTRuCTuRA

Director
Dr. cecilio Moral Bello

secretaria
Dra. natalia cassinello Plaza

Miembros del consejo Asesor
D. santiago Valtierra Gutiérrez-Maturana
D. rafael seves Dávila
Dr. Manuel trenado torrejón
D. José María Fernández-rico Urgoiti

Miembros del equipo Investigador
Dr. cecilio Moral Bello
Dra. natalia cassinello Plaza
Dr. Manuel trenado torrejón
D. José María Fernández-rico Urgoiti
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DESCRIPCIÓN Y ACTIvIDADES PRINCIPALES

La cátedra Bankia de estudios Financieros y Fiscales fue
creada en abril de 2006 con el objetivo de desarrollar acti-
vidades de investigación y formación en el ámbito finan-
ciero y fiscal y proponer soluciones a los problemas que se
plantean en este terreno por la sociedad y la empresa.

La cátedra pretende desde el inicio de las actividades tres
grandes objetivos:

– ser punto de encuentro entre empresas, instituciones y
profesionales para reflexionar sobre los sistemas finan-
ciero y fiscal y buscar alternativas que se puedan plan-
tear a las administraciones central y autonómica.

– Investigar temas para proponer soluciones a problemas
concretos.

– Desarrollar actividades de divulgación y de formación.

Por otro lado la cátedra trata de valorar el impacto de las
decisiones administrativas en el terreno financiero con
criterios de transparencia, justicia y equidad, que es, en
definitiva, lo que pretende el sistema impositivo.

3.1.1.3 | CÁTEDRA DE INTERNACIONALIzACIÓN
EmPRESARIAL, DIvERSIDAD Y DESARROLLO
PROFESIONAL

ESTRuCTuRA

Directora
Dra. Marta Muñiz Ferrer

consejo Asesor
D.ª Isabel Álvarez theurer
D. Matías Delgado Ureña
D. Miguel Angel Vidal Domínguez
D. Alberto Zamora reinoso

comisión técnica
Dr. Miguel santesmases Mestre

Miembros propios
Dr. Jesús Labrador Fernández
Dra. Ana Matorras Díaz-caneja

colaboradores
Dra. Amaia Arizkuren eleta
Dr. nigel Holden
Dr. carlos Martínez de Ibarreta Zorita

DESCRIPCIÓN Y ACTIvIDADES PRINCIPALES

Analizamos los efectos de la globalización y la internacio-
nalización empresarial en la gestión del talento en la
empresa. nuestra misión es ayudar a las organizaciones y
a los profesionales a afrontar los nuevos retos en la ges-
tión de la movilidad internacional y de la diversidad cultu-
ral en la empresa, así como el desarrollo de competencias
interculturales y liderazgo global. Para ello, el Foro de
Internacionalización y capital Humano de la cátedra, for-
mado por los responsables de gestión internacional de
recursos humanos de las principales multinacionales que
operan en españa, sirve de punto de encuentro entre
empresa y Universidad.
Las necesidades identificadas en el Foro guían los pro-
yectos de investigación y actividades de difusión del
conocimiento desarrollado en la cátedra (seminarios, jor-
nadas y publicaciones).
La utilidad de nuestras investigaciones para las empresas
garantiza la participación de éstas en nuestros proyec-
tos, bien aportando datos e información, bien contribu-
yendo a su financiación.
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3.1.1.4 | CÁTEDRA DE AméRICA LATINA

ESTRuCTuRA

Director
Dr. enrique V. Iglesias García

subdirector
Dr. Antonio Javier ramos Llanos

secretario
Dr. Gonzalo Gómez Bengoechea

consejo Académico
Dr. Alfredo Arahuetes García
Dr. Gonzalo Gómez Bengoechea
Dr. enrique V. Iglesias García
Dr. José Luis Machinea rey
Dr. José Antonio ocampo Gaviria
Dr. Antonio Javier ramos Llanos
Dr. Federico steinberg Wechler

DESCRIPCIÓN Y ACTIvIDADES PRINCIPALES

esta cátedra tiene dos objetivos. Primero, servir como
punto de encuentro entre empresas, universidades y otros
organismos. segundo, facilitar el debate y la reflexión
sobre el devenir de los países de América Latina. todo ello
dentro del complejo entorno de la globalización en todas
sus vertientes: económicas, sociales, políticas y tecnológi-
cas. La cátedra trabaja en la creación de conocimiento apli-
cado en las áreas económicas, sociales y políticas, prestan-
do especial atención a los problemas empresariales. 
entre sus actividades, destacan: cursos de otoño y prima-
vera; publicaciones científicas; conferencias de políticos,
economistas y empresarios; y creación de una red de uni-
versidades latinoamericanas vinculadas a la cátedra. 
Patrocinadores: Banco de santander y telefónica.

3.1.2 | GRuPOS DE INvESTIGACIÓN

– Análisis de Datos socioeconómicos y empresariales.

– Análisis y Auditoría de la Información Financiera en un
contexto Internacional.

– Behavioral Finance y Alternativas a la teoría Financiera
clásica.

– el consumidor y su entorno.

– empresa, economía y sostenibilidad (e-sost).

– retos socioeconómicos y tecnológicos en las
sociedades del siglo XXI.

3.2 | LíNEAS DE INvESTIGACIÓN
– Actividad económica.

– Análisis comparativo del impuesto sobre sucesiones y
donaciones en las comunidades autónomas e implicacio-
nes para los contribuyentes. 

– Análisis multivariante.

– Aspectos éticos del marketing.

– Behavioral Finance.

– comunicación digital.

– consumer culture theory: migración, religiones, consu-
mo.

– consumo y sostenibilidad.

– consumo y vulnerabilidad.

– contabilidad internacional.

– coyuntura económica y política de los principales países
de América Latina y del caribe.

– Decisión multicriterio y programación multiobjetivo.

– Decisiones de consumo.

– Derecho y legislación nacional.

– Desarrollo profesional.

– Determinantes del comportamiento laboral.

10

371

centros



– Dinámica empresarial de América Latina y de las relacio-
nes existentes con españa y la Unión europea.

– Dirección de operaciones.

– Dirección estratégica.

– Dirección y organización de los rr.HH.

– economía del cambio tecnológico.

– economía española.

– economía europea.

– economía general.

– economía internacional.

– economía sectorial: transportes.

– estadística.

– Ética de grupo: r.s.c.

– Ética financiera.

– Ética, responsabilidad social y sostenibilidad.

– Finanzas corporativas.

– Finanzas cuantitativas.

– Flujos y dinámicas de comercio e inversión generadas
entre las principales economías de América Latina y del
caribe con la Unión europea, particularmente con
españa.

– Fundamentos éticos y de rsc. 

– Gestión de la cadena de suministro y relaciones fabri-
cante-distribución.

– Gestión de la diversidad en la empresa.

– Gestión de la diversidad y desarrollo profesional (diversi-
dad demográfica y cultural, diversidad de capital huma-
no, políticas de conciliación, etc.).

– Gestión de la empresa pública: liberalización y privatiza-
ción.

– Gestión de marca.

– Gestión estratégica de la tecnología y de la innovación.

– Gestión ética y efectos en modelo de negocio, cultura y
comunicación corporativa. 

– Gestión internacional de rr.HH. Movilidad geográfica
(carreras internacionales, expatriación, etc.). 

– Global Mindset (liderazgo global).

– Glocal strategy (estrategia global vs. adaptación local).

– Gobierno corporativo.

– Historia empresarial.

– Impacto de las modificaciones en los impuestos cedidos
a las comunidades Autónomas en el ámbito financiero.

– Internacionalización empresarial.

– Investigación operativa.

– La valoración de la crisis económica mundial a través del
impacto financiero sobre la misma.

– Liderazgo y habilidades directivas (negociación y comu-
nicación).

– Marcas de la distribución.

– Marketing (comercialización).

– Marketing estratégico.

– Matemáticas para la valoración financiera.

– Métodos matemáticos aplicados a la ciencia actuarial.

– Microcréditos.

– Modelos alternativos de empresa. 

– Movilidad geográfica de los rr.HH.

– nuevas tecnologías en marketing.

– nuevas tecnologías y su uso en recursos humanos.

– organización industrial y políticas gubernamentales.

– organización y dirección de empresas.

– otras especificaciones.

– Planes de negocio. Viabilidad de proyectos empresaria-
les.

– Política fiscal y economía pública.

– Política fiscal y Hacienda pública nacional.
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– Promoción de ventas. 

– realidad socio-económica en América Latina: estabilidad
institucional, lucha contra la pobreza, economía del
desarrollo.

– responsabilidad social corporativa.

– sistemas de información.

– teoría económica.

3.3 | PROYECTOS I+D
• cassinello Plaza, n.; Moral Bello, c. (I.P.) y Fernández-rico

Urgoiti, J.M.ª Implicaciones del Impuesto sobre
Sucesiones en las decisiones de inversión de las fami-
lias. entidades financiadoras: Bankia. entidades colabo-
radoras: Universidad Pontificia comillas. Duración: abril
de 2014-junio de 2015.  

• García canal, e. (I.P.); Valdés Llaneza, A.; sánchez Lorda,
P.; Martínez noya, A.; Fernández Méndez, L. y García
García, r. Causas y consecuencias de las decisiones de
expansión internacional de las nuevas multinacionales.
referencia: MIcInn-10-eco2010-18718. entidades
financiadoras: Ministerio de ciencia e Innovación.
Duración: enero de 2011-diciembre de 2014.  

• García canal, e. (I.P.); Valdés Llaneza, A. (I.P.); sánchez
Lorda, P.; Martínez noya, A.; Fernández Méndez, L. y
García García, r. Estrategias de mercado y no mercado
en la internacionalizacion empresarial y consecuencias
sobre su rendimiento. referencia: eco2013-46235-r.
entidades financiadoras: Ministerio de ciencia e
Innovación. Duración: enero de 2015-diciembre de
2017.  

• Gómez Bengoechea, B. (I.P.); Berástegui Pedro-Viejo, A.;
Pitillas salvá, c.; Vidal Fernández, F.M.; Urosa sanz, B.M.;
Gómez Bengoechea, G.; Lázaro González, I.e.; Martínez

García, c. y Juárez rodríguez, A.M.ª Elaboración del V y VI
informe de aplicación de la Convención sobre los
Derechos del Niño de Naciones Unidas y sus protocolos
facultativos. entidades financiadoras: Ministerio de
sanidad, servicios sociales e Igualdad. Duración: abril de
2015-septiembre de 2015.  

• Martínez de Ibarreta Zorita, c. (I.P.); Fabra Florit, M.ªe.;
redondo Palomo, r. y rúa Vieites, A. Factores determi-
nantes de la decisión de internacionalización laboral en
los estudiantes de Comillas. Proyecto propio comillas.
Duración: septiembre de 2012-septiembre de 2015.  

• Pareja cano, B. y Fernández Fernández, J.L. Desarrollo de
un estándar certificable de indicadores de excelencia en
gestión de la responsabilidad social con las personas
con discapacidad en la administración pública. entidades
financiadoras: Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. entidades colaboradoras:
Fundación organización nacional de ciegos españoles
(once). Duración: abril de 2014-diciembre de 2014.  

Interdepartamental

• Budría rodríguez, s.; Lagos Arias, F. y Lacomba, J.A. The
neuroeconomics of alimentary preferences and obesity.
referencia: Proyecto excelencia. entidades financiado-
ras: Junta de Andalucía. entidades colaboradoras:
Universidad de Granada y Universidad Pontificia
comillas. Duración: enero de 2011-diciembre de 2015.  

• Budría rodríguez, s.; Moro egido, A.; Blázquez cuesta, M.
(I.P.) y Barcena Martín, e. Determinants of social exclu-
sion and recommendations for combating it. entidades
financiadoras: Fundación ramón Areces. entidades cola-
boradoras: Universidad Pontificia comillas, Universidad
de Málaga y Universidad de Granada. Duración: enero de
2013-diciembre de 2015.  
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• cassinello Plaza, n.; cervera conte, I.; corzo santamaría,
M.ªt. (I.P.); Gimeno nogués, r.; Gismera tierno, L.;
Lazcano Benito, L.I.; De los ríos sastre, s.; sáenz-Díez
rojas, r. y Vaquero Lafuente, e. Behavioral finance.
entidades financiadoras: Funds People. Duración: julio de
2013-julio de 2015.  

• cassinello Plaza, n.; curto González, t.; Fullana Belda, c.
(I.P.); García Domonte, A.; Lazcano Benito, L.I.; Lorain,
M.A.F.G.; Márquez Vigil, J.; sastre Peláez, F.L. y soriano
Machado, P.c. Análisis y auditoría de la información
financiera en un contexto internacional. Proyecto pro-
pio comillas. Duración: octubre de 2014-julio de 2017.  

• cervera conte, I.; corzo santamaría, M.ªt. (I.P.); Gismera
tierno, L.; Lazcano Benito, L.I.; Pérez Perea, I.; sáenz-Díez
rojas, r. y Vaquero Lafuente, e. Finanzas de los hogares
y comportamiento del inversor. Proyecto propio
comillas. Duración: septiembre de 2013-agosto de
2016.  

• Fernández rodríguez, M.ªL.; Arahuetes García, A. (I.P.);
steinberg Wechsler, F. (I.P.); robinson, r.A.; rúa Vieites,
A.; redondo Palomo, r. y Martínez de Ibarreta Zorita, c.
V Índice Elcano de oportunidades y riesgos estratégicos
para la economía española: hacia una mejor inserción de
la economía española. entidades financiadoras: real
Instituto elcano. Duración: marzo de 2013-diciembre de
2014.  

• Fernández rodríguez, M.ªL.; Arahuetes García, A. (I.P.);
steinberg Wechsler, F. (I.P.); robinson, r.A.; ramos
Aguilar, M.M.ª y García Domonte, A. V Índice Elcano de
oportunidades y riesgos estratégicos para las economí-
as de Estados Unidos, Alemania, Brasil, Reino Unido,
China y Marruecos. entidades financiadoras: real
Instituto elcano. Duración: enero de 2015-diciembre de
2015.  

Interfacultativo

• Meneses Falcón, M.ªc. (I.P.); Gortázar rotaeche, c.; Uroz
olivares, J. y rúa Vieites, A. Apoyando a las víctimas de
trata. Necesidades de las victimas de trata con fines de
explotación sexual y sensibilización contra la trata.
entidades financiadoras: Delegación del Gobierno para
Violencia de Género. Duración: noviembre de 2013-
noviembre de 2014.  

• Meneses Falcón, M.ªc. (I.P.); rúa Vieites, A.; Uroz olivares,
J.; Gortázar rotaeche, c. y castaño reyero, M.ªJ.
Visibilizando a las víctimas de trata: actuando contra la
trata de mujeres con fines de explotación sexual.
referencia: cso2014-55209-P. entidades financiado-
ras: Ministerio de economía y competitividad. Duración:
enero de 2015-diciembre de 2017.  

Interuniversitario

• Azofra Palenzuela, V. (I.P.) y corzo santamaría, M.ªt.
Gobierno corporativo y creación de valor en un contex-
to de crisis financiera. referencia: eco2011-29144-
c03-01. entidades financiadoras: Ministerio de ciencia e
Innovación. entidades colaboradoras: Universidad de
Valladolid. Duración: enero de 2012-diciembre de 2014.  

• Bajo sanjuán, A.M.ª (I.P.); Benito olalla, c. (I.P.); Ferreira
nicolau Dos santos, M.ªJ.; serradell López, e.; Fitó
Bertrán, À.; López Vázquez, B. y Pinto contreiras, J. Guía
inspiracional del capítulo ibérico del PRME (España y
Portugal). referencia: Proyecto propio del capítulo
Ibérico del PrMe (españa y Portugal). entidades finan-
ciadoras: Principles of responsible Management
education (PrMe de la onU). entidades colaboradoras:
esIc Business & Marketing school, Lisbon school of
economics & Management (IseG), Universidade do
Algarve y Universitat oberta de catalunya. Duración:
febrero de 2015-junio de 2015.  
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• Ballesteros García, c. PRICE promoting responsible
investments and commerce in Europe. referencia:
europeAID/131141/c/Act/MULtI. entidades financia-
doras: comisión europea-europe AID. entidades colabo-
radoras: coPADe (españa) y oras 19 entidades euro-
peas. Duración: junio de 2012-diciembre de 2014.  

• Benavides Delgado, J. (I.P.); clemente Mediavilla, J.;
Villagra García, n.; Díaz soloaga, P.; navarro Gutiérrez, c.;
sánchez Herrera, J.; Alameda García, D.; Monfort de
Bedoya, A.; Bajo sanjuán, A.M.ª; Hellín ortuño, P.A.;
sebastián Morillas, A. y López Vázquez, B. Nuevos esce-
narios de comunicacion de marca en las empresas e ins-
tituciones. referencia: Proyecto estatal de
Investigación científica y técnica y de Innovación
2013-2016. entidades financiadoras: Ministerio de
economía y competitividad. entidades colaboradoras:
Universidad complutense de Madrid. Duración: enero de
2014-diciembre de 2016.  

• Budría rodríguez, s. The subjective well-being effects
of deprivation and social capital. entidades financiado-
ras: Ministerio de ciencia e Innovación. Duración: enero
de 2012-diciembre de 2015.  

• Budría rodríguez, s. Análisis de economía pública y bie-
nestar. referencia: eco2012-36480. entidades finan-
ciadoras: Ministerio de ciencia e Innovación. Duración:
septiembre de 2013-diciembre de 2015.  

• cassinello Plaza, M.ªJ. (I.P.) y cassinello Plaza, n. Archivo
Eduardo Torroja del IETCC: el concurso internacional de
industrialización de viviendas de 1949. referencia:
HAr2011-26571. entidades financiadoras: Ministerio
de economía y competitividad. entidades colaboradoras:
Universidad Politécnica de Madrid. Duración: noviembre
de 2012-diciembre de 2014.  

• chiang Vega, M. (I.P.); núñez Partido, A. y Martín rodrigo,
M.ªJ. Clima, compromiso y satisfacción laboral en las

organizaciones laborales. referencia: 072.116-4/r.
entidades financiadoras: Ministerio de educación de
chile. entidades colaboradoras: Universidad del Bio-Bio y
Universidad Pontificia comillas. Duración: enero de
2011-diciembre de 2015.  

• colino Fernández, A.; Peris ortiz, M. y rueda Armengot, c.
Mujer emprendedora y emprendedor inmigrante: impac-
to en el rendimiento económico en una época de crisis.
referencia: PAID-06-12 (sP 20120792). entidades
financiadoras: Universidad Politécnica de Valencia.
Duración: diciembre de 2012-diciembre de 2014.  

• colino Fernández, A. y Guerras Martín, L.Á. (I.P.).
Estrategias de reestructuración empresarial como res-
puesta a la crisis económica. Un análisis en el contexto
europeo. referencia: eco2012-36775. entidades
financiadoras: Ministerio de economía y competitividad.
entidades colaboradoras: Universidad rey Juan carlos.
Duración: febrero de 2013-enero de 2016.  

• De Miguel Perales, c.B. (I.P.); Pérez de las Heras, B.; García
Fernández, c.; Ávila orive, J.L.; ortega Ballesteros, L.; Ukar
Arrien, o.; ortiz Marcos, s.; ramos Llanos, A.J.; De
Montalvo Jääskeläinen, F.; Martín Baumeister, B.W. y
colino Fernández, A. Medidas de la Unión Europea sobre
la adaptación al cambio climático. Proyecto propio
comillas. entidades colaboradoras: Universidad
complutense de Madrid y Universidad de Deusto.
Duración: junio de 2014-julio de 2017.  

• Fabra Florit, M.ªe.; camisón Zornoza, c. (I.P.); Martínez
Fuentes, c.; ruiz García, J.; cruz ros, s.; González cruz, t.;
Puig Denia, A.; Forés Julián, B. y Boronat navarro, M. La
construcción de capacidades dinámicas y sus efectos
sobre el desempeño: el papel de las prácticas y las for-
mas organizativas. referencia: eco2012-36780. Plan
nacional I+D+i. entidades financiadoras: Ministerio de
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economía y competitividad. Duración: enero de 2012-
diciembre de 2015.  

• Fernández Jurado, M.ªY.; Fernández del Hoyo, A.P. y
settembre Blundo, D. Innovación en modelos de gestión
para el patrimonio cultural (histórico y natural). Proyecto
propio comillas. entidades colaboradoras: Universidad
de Pavia (Italia), reggio emilia (Italia), Instituto siti-turín
(Italia), Fundación Un castillo y Universidad ort
(Uruguay). Duración: diciembre de 2012-diciembre de
2016.  

• Labajo González, M.ªV. (I.P.); Quintana Montero, D.; Valor
Martínez, c.; carrero Bosch, I.; Fabra Florit, M.ªe.; Martínez
de Ibarreta Zorita, c.; redondo Palomo, r.; Bilbao
calabuig, M.ªP. y Merino de Diego, A. Ampliando el cono-
cimiento sobre consumo responsable: nuevos agentes,
nuevas variables y nuevas metodologías. Proyecto pro-
pio comillas. Duración: septiembre de 2012-septiembre
de 2015.  

• rey Pérez, J.L. (I.P.); Vanderborght , Y.; ramos Llanos, A.J.;
carrillo Márquez, D.; navau Martínez-Val, M.ªP. y Alonso
Madrigal, F.J. Sostenibilidad económica del Estado de
bienestar en España: nuevas estrategias de financia-
ción de las políticas sociales. referencia: Der2011-
23543. entidades financiadoras: Ministerio de ciencia e
Innovación. entidades colaboradoras: Facultés
Universitaires saint Louis. Duración: enero de 2012-
junio de 2015.  

3.4 | TESIS DOCTORALES
Tesis Doctorales Defendidas

• expósito sáez, L. El “do it yourself” como alternativa
estratégica del comercio minorista de bricolaje.
Director/es: Labajo González, M.ªV. 17 de octubre de
2014. 

• García González, M.ªL. La gestión centralizada de los ser-
vicios de radiodiagnóstico como modelo válido de ges-
tión empresarial. Director/es: Martín rodrigo, M.ªJ. 25 de
junio de 2015. 

• González san nicolás, M. La eficiencia por el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación: una
aplicación en el sector público. Director/es: ramos
Llanos, A.J. 

• rodríguez cánovas, M.ªB. La evolución y medida del capi-
tal de marca: una investigación aplicada a las marcas del
distribuidor en España. Director/es: Abril Barrie, c. y
Melara san román, M.ªP. 8 de julio de 2015. 

Tesis Doctorales en Curso

• Álamo Hernández, P. Determinantes internos de la inno-
vación en las empresas familiares pymes del sector
industrial de España y Colombia. Director/es: Meroño
cerdán, Á. y escudero Guirado, c. 

• Álvarez Fernández, M. Estrategias de empresas españo-
las en redes sociales online. Modelo conceptual y reco-
mendaciones. Director/es: Valor Martínez, c. y escudero
Guirado, c. 

• Arroyo revilla, Ó. Análisis de la información publicada
por las empresas españolas cotizadas sobre instrumen-
tos financieros derivados para el periodo 2005-2013.
Director/es: García Domonte, A. 

• Bajo sanjuán, A.M.ª El discurso de la sostenibilidad en la
empresa española. Director/es: Fernández Fernández,
J.L. 

• camacho Ibáñez, J. Elementos para establecer una infra-
estructura ética en PYME. Director/es: Fernández
Fernández, J.L. 

• castellote Azorín, r. Presupuestación en redes de sucur-
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sales bancarias y aplicación en la gestión integral de sus
costes. Hacia la mejora de eficacia en costes vía mode-
los predictivos de presupuestación. Director/es:
cassinello Plaza, n. 

• castillo espinosa, A. Análisis del impacto económico de
la propuesta de Directiva del Consejo de la Unión
Europea relativa a un sistema común del impuesto
sobre transacciones financieras. Los casos de Francia e
Italia. Director/es: ramos Llanos, A.J. y Fernández Jurado,
M.ªY. 

• castro cea, J. Lógica del don e instituciones económicas.
La realización de la caridad a través de la justicia distri-
butiva. Director/es: González Fabre, r. y Aparicio Malo, J.M. 

• colombatti Pinto, A.J. Producción de salud en
Latinoamérica. Director/es: Arahuetes García, A. 

• cortés Villamana, J.M. Análisis y diagnóstico de la estruc-
tura y formación de los precios en los mercados finan-
cieros: un enfoque macroeconómico de la microecono-
mía. Director/es: corzo santamaría, M.ªt. 

• Delso Mion, c.F. La figura del key account manager en
las industrias españolas de bienes de gran consumo.
Director/es: Labajo González, M.ªV. 

• Díaz carmona, e.M.ª Contribución de las actitudes laten-
tes en la toma de decisiones del consumidor ético. El
caso del veganismo: enfoque de modelos de ecuaciones
estructurales. Director/es: Valor Martínez, c. y Merino de
Diego, A. 

• Díaz Van-swaay, c. Fundamentación antropológica de la
ética empresarial: un acercamiento desde el pensamien-
to de Fernando Rielo. Director/es: sánchez-Gey
Venegas, J. y Fernández Fernández, J.L. 

• Fernández Fernández, J.D. Relación entre retribución,
rendimiento individual y rendimiento grupal: caso de

estudio NBA. Director/es: rúa Vieites, A. y Martín
rodrigo, M.ªJ. 

• Galcerán solsona, Á. La frontera ética en inteligencia
competitiva. Director/es: Meneses Falcón, M.ªc. y
Fernández Fernández, J.L. 

• Gallego castilla, Ó. Desarrollo de un modelo conceptual
de la gobernanza del negocio. Director/es: escudero
Guirado, c. 

• García Martín, r. Relación entre decisiones directivas y
ciclo económico: un estudio cualitativo del caso del sec-
tor de fabricación de otras estructuras de  madera y pie-
zas de carpintería y ebanistería para la construcción en
España durante la burbuja inmobiliaria. Director/es:
colino Fernández, A. 

• García sánchez, J.J. La adopción de iniciativas a través de
dispositivos móviles por parte de las empresas turísticas
españolas: factores determinantes y estrategias imple-
mentadas. Director/es: escudero Guirado, c. 

• González Álvarez, M. Inclusión de la discapacidad en la
empresa: Estudio de la realidad laboral en la provincia de
Burgos. Director/es: Fernández Fernández, J.L. 

• Hernández Lechuga, t.G. Factores determinantes para
la retención del talento internacional en la empresa. El
caso de México y España. Director/es: Muñiz Ferrer, M. 

• Herrero de egaña Muñoz-cobo, B. Innovación social:
soluciones para un mundo mejor. Director/es:
Ballesteros García, c. 

• Izquierdo triana, H.F. La inteligencia competitiva en las
empresas en el contexto actual: auditoría de su implan-
tanción como herramienta estratégica. Director/es:
Velasco Fernández, F. y Fernández Fernández, J.L. 

• Lacu Bringas, M.M. El incremento de la productividad a
través del uso de la gestión del conocimiento en las
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empresas españolas internacionalizadas. Estudio empí-
rico de empresas españolas en Brasil. Director/es:
Arahuetes García, A. 

• Madera del Pozo, A. Estudio de la insolvencia de las coo-
perativas de crédito en España entre 1970 y 2012: cau-
sas y estimación de un sistema de alerta temprana.
Director/es: coronado Vaca, M.ª 

• Magán Ayuso, r. Relación entre la evolucion de los índi-
ces bursátiles y variables macroeconómicas en función
de la política monetaria de los países. Director/es:
Martínez de Ibarreta Zorita, c. y Vaquero Lafuente, e. 

• Marcos Mallo, o. ¿Qué genera mejores tasas de rentabi-
lidad-riesgo: el value investing o el value at risk?
Aplicación al mercado bursátil español en el período
1998-2013. Director/es: Vaquero Lafuente, e. y
coronado Vaca, M.ª 

• Marín-Lozano Montón, o.M.ª Análisis de la relación entre
volatilidad y rentabilidad en la evolución de los fondos
de inversión comercializados en España. Director/es:
Gimeno nogués, r. y Mateos de cabo, r.M.ªJ. 

• Martín Magdalena, J. ¿Ganar lo es todo en el fútbol?
Análisis del impacto del concepto de juego limpio en el
modelo económico del fútbol: el caso del fútbol profe-
sional español. Director/es: García Domonte, A. y
Martínez de Ibarreta Zorita, c. 

• Maudes Gutierrez, A.L. Aspectos económicos y evolu-
ción de los precios de los carburantes en el canal mino-
rista en España. Regulación y competencia. Director/es:
rúa Vieites, A. y colino Fernández, A. 

• Mazo Fajardo, M.ªL. La estrategia de Pairs Trading: una
propuesta para mejorar su rentabilidad. Director/es:
Vaquero Lafuente, e. y Gimeno nogués, r. 

• Montero González, L.F. Auge y depresión del ciclo inmo-
biliario, 2001-2012: investigación empírica y metodoló-

gica de la financiación al sector empresarial en España.
Director/es: coronado Vaca, M.ª 

• Morales contreras, M.F. Análisis de implementación de
políticas de compra socialmente responsables en la
cadena de suministro de empresas hoteleras en España.
Análisis desde un doble punto de vista cliente-pro-
veedor. Director/es: Meneses Falcón, M.ªc. y Bilbao
calabuig, M.ªP.

• Moreno Pascual, c.A. Análisis de redes para la concep-
tualización de áreas de conocimiento en economía y
empresa. Director/es: Martínez de Ibarreta Zorita, c. 

• navarrete rojas, J. Factores que afectan a la implemen-
tación del teletrabajo en Europa. Director/es: núñez
Partido, A. 

• ortiz Lozano, J.M.ª Gestión de la calidad en el ámbito uni-
versitario. Una aproximación a la gestión de procesos
asociados al ingreso de alumnos según del modelo
EFQM. Director/es: rúa Vieites, A. y Bilbao calabuig, M.ªP. 

• osadnik, I. An empirical study on boardroom effective-
ness based on the formal and informal characteristics of
the board of directors. Director/es: rúa Vieites, A. y
Bilbao calabuig, M.ªP. 

• Pareja cano, B. Fuentes de acceso a la financiación del
emprendimiento social en España. El caso del capital
riesgo filantrópico o inversión de impacto. Director/es:
Muñoz torres, M.ªJ. y Fernández Fernández, J.L. 

• Parra ordorica, A. Análisis de la rentabilidad en la finan-
ciación de infraestructuras: el caso de las carreteras en
España. Director/es: Vaquero Lafuente, e. 

• Pérez Perea, I. Las finanzas de los hogares en España: el
perfil de riesgo y las decisiones de inversión durante el
periodo 2002-2011. Director/es: rúa Vieites, A. y corzo
santamaría, M.ªt. 
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• Prieto Funes, I. Fractales: aplicación a la teoría clásica y
al Behavioral Finance. Director/es: corzo santamaría,
M.ªt. 

• rubio nieto, c. Relación entre contabilidad a valor razo-
nable y ciclo económico en el sector financiero español.
Director/es: García Domonte, A. y rúa Vieites, A. 

• salazar Mora, I.I. La influencia de los objetivos financie-
ros de las familias en el comportamiento de consumo,
ahorro e inversión. Análisis en España de 2002 a 2011.
Director/es: Fernández Jurado, M.ªY. 

• sandoval criado del rey, A. La anomalía de las acumula-
ciones en el activo corriente y en el activo fijo de creci-
miento en acciones del índice Eurostoxx 600 - ex Uk.
Director/es: Márquez Vigil, J. y cervera conte, I. 

• sastre segovia, F.J. Una revisión crítica sobre el enfoque
de las Escuelas de Negocio españolas. Director/es:
Martín rodrigo, M.ªJ. 

• serrano de Pablo, M.Á. Redes de Stakeholders como sis-
temas: equilibrio y desequilibrio. Una mirada a las teorías
de Stakeholders. Director/es: Fernández Fernández, J.L. 

• settembre Blundo, D. Modelo de gestión para sistemas
meso-económicos complejos en base a la metodología
hermenéutica, sostenibilidad y orientación al mercado:
diseño y aplicación al sector de la economía del patrimo-
nio cultural. Director/es: Zucchella, A. y Fernández del
Hoyo, A.P. 

• sierra Moral, L. El diario de experiencias de compra como
herramienta para el estudio del comportamiento del
consumidor. Director/es: Ballesteros García, c. 

• soriano Machado, P.c. El estado de flujos de efectivo:
política e inversión y financiación de los distribuidores
alimentarios en España. Periodo 2008-2013.
Director/es: Márquez Vigil, J. 

• Vara García, r. La evaluación de directivos a través de
competencias emocionales y su eficacia en la planifica-
ción del desarrollo profesional y en el cumplimiento de la
estrategia empresarial: propuesta y validación de un
modelo. Director/es: rúa Vieites, A. y Bilbao calabuig,
M.ªP. 

• Vázquez Martínez, U.J. Place branding. La variable gas-
tronómica como factor de atracción. El caso de España.
Director/es: cubillo Pinilla, J.M.ª y Melara san román, M.ªP. 

• Viera Armas, M.M. Bases para un liderazgo ético corpo-
rativo en el nuevo milenio. Director/es: Fernández
Fernández, J.L. 

• Vilá trepat, I. Impacto del etiquetado en la decisión de
compra de alimentos saludables: análisis desde las
intenciones de implementación. Director/es: Valor
Martínez, c. y carrero Bosch, I. 

• Villegas García de Zúñiga, A.P. Explicación del comporta-
miento del emprendedor Español para materializar una
oportunidad en idea de negocio. Director/es: escudero
Guirado, c. 

• Zatarain López-sors, M.ªÁ. El factor temporal en la for-
mación de los precios de los activos financieros.
Director/es: corzo santamaría, M.ªt. 

3.5 | PRODuCCIÓN CIENTíFICA, ACADémICA
Y Su DIFuSIÓN

3.5.1 | LIBROS

• Bajo sanjuán, A.M.ª (ed.) y Villagra García, n. (ed.). Libro
docente. Nuevos diálogos y relaciones entre la empresa
y la sociedad. Universidad Pontificia comillas, Madrid,
2014. IsBn: 978-84-8468-562-3. 
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• Fernández Fernández, J.L.; Benavides Delgado, J.; García
Polo, r. y sánchez-Mora Moreno, F. Libro de investiga-
ción. Repensar la Responsabilidad Social. Una mirada
desde los dirse. Asociación española de Directivos de
responsabilidad social (DIrse), Madrid, 2014. IsBn:
978-84-697-1645-8. 

• González Fabre, r. (coord.); Álvarez Vélez, M.ªI.;
Bengoechea Gil, M.ªÁ.; carrillo Márquez, D.; de espínola
salazar, J.r.; Fernández Jurado, M.ªY.; Izuzquiza regalado,
D.; Lorenzo Gilsanz, F.; De Montalvo Jääskeläinen, F.;
Pérez González, J.; ramos Llanos, A.J.; retolaza Ávalos,
J.L.; rey Pérez, J.L.; ruíz roqueñi, M.; saiz Álvarez, J.M.;
Villanueva serrano, M.ª y Viñuales Ferreiro, r. Libro de
investigación. La solidaridad como bien público. entre
Paréntesis, Madrid, 2015. IsBn: 978-84-606-9593-6. 

• González Fabre, r.; Ansotegui olcoz, c. y Gómez-Bezares
Pascual, F. Libro docente. Ética de las finanzas. Desclée
de Brouwer, Bilbao, 2015. IsBn: 9788433027481. 

• Moral Bello, c. Libro docente. Derivados. International
technical & Financial Institute, Madrid, 2014. IsBn: 978-
84-617-1634-0. 

• Moral Bello, c. Libro docente. Mercados financieros.
International technical & Financial Institute, Madrid,
2014. IsBn: 978-84-617-1614-2. 

• rey Pérez, J.L. (Dir.); carrillo Márquez, D.; colino
Fernández, A.; ramos Llanos, A.J.; navau Martínez-Val,
M.ªP. y Vanderborght, Y. Libro de investigación.
Sostenibilidad del Estado de Bienestar en España.
Dykinson, Madrid, 2015. IsBn: 978-84-9085-431-0. 

3.5.2 | CAPíTuLOS EN LIBROS

• Arahuetes García, A. capítulo en libro de investigación.
Las inversiones directas españolas en Colombia en el
siglo XXI, en Arahuetes García, A. colombia: un país en
transformación acelerada. experiencias de internaciona-

lización de empresas españolas en mercados emergen-
tes VI, pp. 171-179. McGrawHill, Madrid, 2015. IsBn:
978-84-481-9729-2.

• Bajo sanjuán, A.M.ª capítulo en libro docente. La legiti-
mación necesaria para el éxito de una empresa social-
mente responsable, en Bajo sanjuán, A.M.ª (ed.) y Villagra
García, n. (ed.). nuevos diálogos y relaciones entre la
empresa y la sociedad, pp. 129-142. Universidad
Pontificia comillas, Madrid, 2014. IsBn: 978-84-8468-
562-3.

• Bajo sanjuán, A.M.ª capítulo en libro docente. El diálogo
empresa-stakeholders como fundamento del reconoci-
miento empresarial, en Benavides Delgado, J. (coord.) y
Monfort de Bedoya, A. (coord.). comunicación y empresa
responsable, pp. 91-110. eUnsA, Pamplona, 2015. IsBn:
978-84-313-3063-7.

• colino Fernández, A. y ramos Llanos, A.J. capítulo en
libro de investigación. La pobreza en España en periodo
de crisis. Su relación con el mercado laboral, en rey
Pérez, J.L. (Dir.); carrillo Márquez, D.; colino Fernández, A.;
ramos Llanos, A.J.; navau Martínez-Val, M.ªP. y
Vanderborght, Y. sostenibilidad del estado de Bienestar
en españa, pp. 133-179. Dykinson, Madrid, 2015. IsBn:
978-84-9085-431-0.

• colino Fernández, A. capítulo en libro de investigación.
Modelo de oferta y demanda, en Berumen, s.A. (coord.).
Lecciones de economía para no economistas, pp. 55-77.
esIc Business & Marketing school, Madrid, 2015. IsBn:
978-84-15986-86-7.

• Fernández Fernández, J.L. capítulo en libro de investiga-
ción. Ética de la investigación científica, en Villar ezcurra,
A. (ed.) y sánchez orantos, A.J.M.ª (ed.). Una ciencia
humana, pp. 311-331. Universidad Pontificia comillas,
Madrid, 2014. IsBn: 978-84-8468-563-0.
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• Fernández Fernández, J.L. capítulo en libro docente. La
dimensión moral de la empresa y la gestión de la ética
empresarial, en Benavides Delgado, J. (coord.) y Monfort
de Bedoya, A. (coord.). comunicación y empresa respon-
sable, pp. 121-137. eUnsA, Pamplona, 2015. IsBn:
978-84-313-3063-7.

• González Fabre, r. y Gómez de Mier, e. capítulo en libro
de investigación. Significados económicos en la
Evangelii Gaudium, en Gómez de Mier, e. (ed.)
Instauremos el reino del Padre y su justicia, pp. 287-
332. Fundación Hernandarias, Buenos Aires (Argentina),
2015. IsBn: 978-987-506-438-6.

• González Fabre, r. capítulo en libro docente. Verdad y
comunicación (empresarial), en Benavides Delgado, J.
(coord.) y Monfort de Bedoya, A. (coord.). comunicación
y empresa responsable, pp. 21-38. eUnsA, Pamplona,
2015. IsBn: 978-84-313-3063-7.

• Guillén, M.F.; García canal, e. y Fernández Méndez, L.
capítulo en libro de investigación. Relative risk in emer-
ging markets for emerging multinationals: the case of
Orascom Telecom, en Yaprak, A. (ed.) y Demirbag, M. (ed.).
Handbook of emerging market multinational corpora-
tions, pp. 183-197. edward elgar Publishers,
cheltenham (reino Unido), 2015. IsBn:
9781782544999.

• Jiménez Zarco, A.I.; Ali, I. y Bicho, M. capítulo en libro
docente. Using social media for CSR communication and
engaging stakeholder, en Adi, A. (ed.); Grigore, G. (ed.) y
crowther, D. (ed.). corporate social responsability in the
digital age. Vol. 7, pp. 165-185. emeral, estados Unidos
de América, 2015. IsBn: 978-1-78441-582-2.

• Jiménez Zarco, A.I. y Moreno  Gavarra, c. capítulo en libro
de investigación. The power of women business angels:
breaking the double glass ceiling that limits women’s

entrepreneural dreams, en Desilvilya syna, H. (ed.) y
costea, c.e. (ed.). Women’s voices in management: iden-
tifying innovative and responsible solutions, pp. 236-
253. Palgrave Mcmillan, Basingstoke (reino Unido),
2015. IsBn: 9781137432155.

• Labajo González, M.ªV.; Martínez de Ibarreta Zorita, c. y
Valor Martínez, c. capítulo en libro de investigación. The
PLs role in Spanish FMCG sustainable markets: an
(almost and so far) missed opportunity?, en Martínez
López, F.J. (ed.); Gázquez Abad, J.c. (ed.) y sethuraman, r.
(ed.). Advances in national brand and private label mar-
keting, pp. 155-164. springer, suiza, 2015. IsBn: 978-
3-319-20181-8.

• Muñiz Ferrer, M. capítulo en libro de referencia o consul-
ta. Gestión de la diversidad cultural y transferencia de
conocimiento: principales fuentes de ventaja competiti-
va para las empresas multinacionales, en Hillier-Fry, c.
(coord.). Gestión internacional del capital humano. como
potenciar la competitividad internacional a través de la
organización y las personas, pp. 33-38. Almuzara,
Madrid, 2014. IsBn: 978-84-16100-86-6.

• napier, n.; Holden, n. y Muñiz Ferrer, M. capítulo en libro
de investigación. Demographics and working abroad:
What’s missing, What’s next?, en collings, D.; Wood, G. y
caligiuri, P. the routledge companion to international
human resource management, pp. 348-362. routledge,
nueva York (estados Unidos de América), 2015. IsBn:
978-0415636049.

• ramos Aguilar, M.M.ª y Berumen Arellano, s. capítulo en
libro de investigación. Mercado de dinero: oferta y
demanda monetaria, en Berumen, s.A. (coord.)
Lecciones de economía para no economistas, pp. 277-
303. esIc Business & Marketing school, Madrid, 2015.
IsBn: 978-84-15986-86-7.
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• ramos Llanos, A.J. capítulo en libro de investigación.
Economía pública, en Berumen, s.A. (coord.). Lecciones
de economía para no economistas, pp. 199-222. esIc
Business & Marketing school, Madrid, 2015. IsBn: 978-
84-15986-86-7.

• ramos Llanos, A.J. y Berumen, s.A. capítulo en libro de
investigación. Crecimiento económico, en Berumen, s.A.
(coord.). Lecciones de economía para no economistas,
pp. 443-470. esIc Business & Marketing school, Madrid,
2015. IsBn: 978-84-15986-86-7.

3.5.3 | PuBLICACIÓN DE PONENCIAS Y
COmuNICACIONES

• Fullana Belda, c.; Márquez Vigil, J.; García Domonte, A. y
Lazcano Benito, L.I. comunicación. La certificación eco-
lógica como variable discriminante en la evolución de
indicadores financieros de empresas vitivinícolas espa-
ñolas, en Beraza Garmendia, J.M.ª (coord.). estrategia
empresarial ante un escenario de crisis, pp. 107-124.
esIc editorial, Madrid, 2015. IsBn: 978-84-15986-85-0.

• Labajo González, M.ªV.; Martínez de Ibarreta Zorita, c. y
Valor Martínez, c. comunicación. Private labels in Spain
and the challenge of sustaining sustainable FMCG mar-
kets, en o’Malley, L. (ed.). 2015 Academy of Marketing
conference - the Magic in Marketing, Academy of
Marketing, Limerick (Irlanda), 2015. IsBn:
9781905952649.

• saldaña Larrondo, D.e.; rodríguez Galván, c.; Ares
Mateos, A. y Ballesteros García, c. comunicación.
Understanding emerging markets through consumer
acculturation, en González, e.M. (ed.) y Lowrey, t.M. (ed.).
Latin America advances in consumer research 2014, pp.
28-32. Association for consumer research, Minessota,
Duluth (estados Unidos de América), 2015. IsBn: 978-
0-915552-75-7.

• trenado torrejón, M. y romero cuadrado, M.ª Ponencia.
Improving effectiveness in business management: a
case study, en Gómez chova, L. (ed.); López Martínez, A.
(ed.) y candel torres, I. (ed.). IcerI2014 Proceedings. 7th
International conference of education, research and
Innovation, IAteD Academy, 2014. IsBn: 978-84-617-
2484-0.

• Valor Martínez, c. y Martínez de Ibarreta Zorita, c.
comunicación. Demand response to sustainable goods:
the case of eco-certified fish, en o’Malley, L. (ed.). 2015
Academy of Marketing conference - the Magic in
Marketing, Academy of Marketing, Limerick (Irlanda),
2015. IsBn: 9781905952649.

• Vilá trepat, I.; carrero Bosch, I. y redondo Palomo, r.
Ponencia. Promoting healthy eating: a meta-analytic
review of the effect of implementation intentions on
fat intake reduction, en o’Malley, L. (ed.). 2015 Academy
of Marketing conference - the Magic in Marketing,
Academy of Marketing, Limerick (Irlanda), 2015. IsBn:
9781905952649.

3.5.4 | ARTíCuLOS EN REvISTAS

Artículos en Revistas Indexadas

• Anta carlstem, c. y núñez Partido, A. Current trends in
executive compensation. Increased transparency in
Spain thanks to the annual remuneration report. revista
IcADe, nº 93, pp. 85-102. Madrid, septiembre-diciembre
de 2014. Issn: 1889-7045.

• Ballesteros García, c. Educación en los márgenes. La ini-
ciativa JC: HEM. Migraciones, nº 36, pp. 461-465. Madrid,
julio-diciembre de 2014. Issn: 1138-5774.

• Ballesteros García, c.; Bocigas solar, M.ªo. y Montoya
Flores, A.M.ª Cantar el consumo. Análisis del discurso
subyacente a las líricas sobre consumo. Boletín de
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estudios económicos, Vol. LXX, nº 215, pp. 347-368.
Bilbao, mayo-agosto de 2015. Issn: 0006-6249.

• Budría rodríguez, s. y Blázquez cuesta, M. Deprivation
and subjective well-being: evidence from panel data.
review of Income and Wealth, Vol. 60, nº 4, pp. 655-
682. reino Unido, septiembre-diciembre de 2014. Issn:
0034-6586.

• Budría rodríguez, s. Income deprivation and mental
well-being: the role of non-cognitive skills. economics
and Human Biology, Vol. 17, pp. 16-28. enero-abril de
2015. Issn: 1570-677X.

• Budría rodríguez, s. y swedberg González, P. The impact
of language proficiency on immigrants’ earnings in
Spain. revista de economía Aplicada, Vol. XXIII, nº 67, pp.
63-91. enero-abril de 2015. Issn: 1133-455X.

• carrero Bosch, I.; Valor Martínez, c. y redondo Palomo, r.
Los determinantes de la compra de productos con eti-
quetas de contenido social y ambiental. ciriec-españa.
revista de economía Pública, social y cooperativa, nº 83,
pp. 235-250. Zaragoza, enero-abril de 2015. Issn:
0213-8093.

• cervera conte, I. El consenso de los analistas financieros
antes y durante la crisis financiera: una evidencia en el
mercado continuo. revista IcADe, nº 95, pp. 123-150.
Madrid, mayo-agosto de 2015. Issn: 1889-7045.

• colino Fernández, A.; Benito osorio, D. y rueda
Armengot, c. Entrepreneurship culture, total factor pro-
ductivity growth and technical progress: patterns of
convergence towards the technological frontier.
technological Forecasting and social change, Vol. 88,
pp. 349-359. nueva York (estados Unidos de América),
octubre de 2014. Issn: 0040-1625.

• colino Fernández, A.; Benito osorio, D. y Zúñiga Vicente,

J.Á. The link between product diversification and perfor-
mance among Spanish manufacturing firms: analyzing
the role of firm size. canadian Journal of Administrative
sciences-revue canadienne des sciences de
l’Administration, Vol. 32, nº 1, pp. 58-72. canadá, marzo
de 2015. Issn: 0825-0383.

• corzo santamaría, M.ªt.; Prat rodrigo, M. y Vaquero
Lafuente, e. Behavioral finance in Joseph de la Vega’s
confusion de confusiones. Journal of Behavioral Finance,
Vol. 15, nº 4, pp. 341-350. texas (estados Unidos de
América), octubre-diciembre de 2014. Issn: 1542-
7560.

• cuadrado nicoli, s.; Hurtado Fernández, M. y De la Herrán
Gascón, A. ¿Hacia una pedagogía prenatal? Una pro-
puesta educativa. revista Iberoamericana de educacion,
Vol. 67, nº 1, pp. 151-168. Madrid, enero de 2015. Issn:
1022-6508.

• De los ríos sastre, s.; rodríguez García, I. y sáenz-Díez
rojas, r. Emprendedores y capital riesgo en España: el
caso de Fond-ICO Global. revista IcADe, nº 94, pp. 31-
65. Madrid, enero-abril de 2015. Issn: 1889-7045.

• Fabra Florit, M.ªe.; camisón Zornoza, c.; Puig Denia, A.;
Forés Julián, B.; Muñoz, A. y Muñoz Martínez, c. The
importance of internal resources and capabilities and
destination resources to explain firm competitive posi-
tion in the Spanish tourism industry. International
Journal of tourism research, on-line. estados Unidos de
América, abril-junio de 2015. Issn: 1099-2340.

• Fernández Fernández, J.L. y camacho Ibáñez, J. Effective
elements to establish an ethical infrastructure: an
exploratory study of SMEs in the Madrid Region. Journal
of Business ethics, pp. 1-19. Marzo de 2015. Issn:
0167-4544.
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• Fernández Fernández, J.L.; De Haro Alonso, c.M. y rubio
nieto, c. Ethics as a key aspect to the survival of the
company in times of crisis. ramon Llull Journal of Appled
ethics, Vol. 6, nº 6, pp. 81-109. Barcelona, 2015. Issn:
2013-8393.

• Fernández Méndez, L.; García canal, e. y Guillén, M.F.
Legal family and infrastructure voids as drivers of regu-
lated physical infrastructure firms’ exposure to govern-
mental discretion. Journal of International Management,
Vol. 21, nº 2, pp. 135-149. Philadelphia (estados Unidos
de América), abril-junio de 2015. Issn: 1075-4253.

• Gómez Bengoechea, G. Economía sumergida en España:
aproximación teórica y evolución estructural. estudios
empresariales, nº 146, pp. 4-17. Bilbao, septiembre-
diciembre de 2014. Issn: 0425-3698.

• González Fabre, r. “Un proyecto económico para la
gente”. Algunas claves de lectura. razón y Fe, Vol. 271,
nº 1395, pp. 59-70. Madrid, enero de 2015. Issn: 0034-
0235.

• Jiménez Zarco, A.I.; saigi rubio, F. y torrent sellens, J.
Drivers of telemedicine use: comparative evidence from
samples of Spanish, Colombian, and Bolivian physicians.
Implementation science, Vol. 9, pp. 129. Londres (reino
Unido), octubre-diciembre de 2014. Issn: 1748-5908.

• Jiménez Zarco, A.I.; Llodrà riera, I.; Martínez ruiz, M.ªP. e
Izquierdo Yusta, A. A multidimensional analysis of the
information sources construct and its relevance on the
destination image formation. tourism Management, Vol.
48, pp. 319-318. enero-marzo de 2015. Issn: 0261-
5177.

• Jiménez Zarco, A.I.; González González, I.; saigi rubio, F. y
torrent sellens, J. The co-learning process in healthcare
professionals: assessing user satisfaction in virtual
communities of practice. computers in Human Behavior,

Vol. 51, pp. 1303-1313. Abril-junio de 2015. Issn:
0747-5632.

• Jiménez Zarco, A.I. y Gonzalez González, I. Using new
learning methodologies and resources in the develop-
ment of critical thinking competency: An exploratory
study in a virtual learning environment. computers in
Human Behavior, Vol. 51, pp. 1359-1366. Abril-junio de
2015. Issn: 0747-5632.

• Jiménez Zarco, A.I.; González González, I.; Martínez ruíz,
M.ªP. e Izquierdo Yusta, A. New service innovation suc-
cess: analysing the influence of performance indicator
nature. computers in Human Behavior, Vol. 51, pp.
1024-1031. Julio-agosto de 2015. Issn: 0747-5632.

• López Martínez, r. y Fernández Fernández, J.L.
Responsabilidad social corporativa y buen gobierno en
los clubes de fútbol españoles. Universia Business
review, nº 46, pp. 38-53. Abril-junio de 2015. Issn:
1698-5117.

• Martín García, J.; Luceño Moreno, L.; talavera Velasco, B.
y Jaén Díaz, M.ªA. Factores de riesgo psicosocial en aten-
ción primaria: un estudio comparativo entre puestos.
Atención Primaria, pp. 1-3. Barcelona, abril de 2015.
Issn: 0212-6567.

• Martín rodrigo, M.ªJ. y chiang Vega, M. Estilo de lideraz-
go y creencias organizacionales en la satisfacción labo-
ral de la Administración Pública de Chile. revista IcADe,
nº 93, pp. 103-122. Madrid, septiembre-diciembre de
2014. Issn: 1889-7045.

• núñez Partido, A. Nuevos retos en la gestión de
Recursos Humanos. revista IcADe, nº 93, pp. 7-13.
Madrid, septiembre-diciembre de 2014. Issn: 1889-
7045.

• Pareja cano, B.; Bajo sanjuán, A.M.ª y Fernández
Fernández, J.L. Las escuelas del emprendimiento social:
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una triple propuesta teórica para enfocar su estudio.
revista IcADe, nº 94, pp. 67-87. Madrid, enero-abril de
2015. Issn: 1889-7045.

• ramos Llanos, A.J. El turismo es un “gran invento” para la
economía española. estudios empresariales, nº 146, pp.
18-37. Bilbao, septiembre-diciembre de 2014. Issn:
0425-3698.

• redondo Palomo, r.; Valor Martínez, c. y carrero Bosch, I.
The influence of social and environmental labels on pur-
chasing: an information and systematic-heuristic pro-
cessing approach. Innovar: revista de ciencias
Administrativas y sociales, Vol. 25, nº 57, pp. 121-132.
colombia, julio-septiembre de 2015. Issn: 0121-5051.

• settembre Blundo, D.; Ferrari, A.M.ª; riccardi, M.ªP.; García,
J.F. y Fernández del Hoyo, A.P. The life cycle approach as
an innovative methodology for the recovery and resto-
ration of cultural heritage. Journal Heritage
Management and sustainable Development, Vol. 4, nº 2,
pp. 133-148. Bingley (reino Unido), julio-diciembre de
2014. Issn: 2044-1266.

• Valor Martínez, c. y carrero Bosch, I. Viewing responsible
consumption as a personal project. Psychology and
Marketing, Vol. 31, nº 12, pp. 1110-1121. estados
Unidos de América, diciembre de 2014. Issn: 0742-
6046.

Artículos en Revistas sin Indexar

• Arnaez ortega, n.; Arizkuren eleta, A.; Muñiz Ferrer, M. y
sánchez Vidal, M.ªe. New approaches on repatriation
research. Studying the relevance of individual contex-
tual factors. Management research. the Journal of the
Iberoamerican Academy of Management, Vol. 12, nº 3,
pp. 326-343. Bingley (reino Unido), septiembre-diciem-
bre de 2014. Issn: 1536-5433.

• De los ríos sastre, s.; sáenz-Díez rojas, r. y rodríguez
García, I. Claves para el éxito de las iniciativas públicas
en el sector del capital riesgo: análisis de Fond-ICO
Global. Anuario de capital riesgo 2014, pp. 191-218.
Madrid, 2014. Issn: 2444-2259.

• Fernández Fernández, J.L. Los judíos y el origen del sis-
tema financiero internacional. cuadernos de la escuela
Diplomática, nº 51, pp. 219-239. Madrid, 2014. Issn:
0464-3755.

• García Domonte, A. y Márquez Vigil, J. Moneda funcional.
Actualidad contable, nº 97, pp. 1-3. Madrid, septiembre
de 2014. Issn: 1989-9459.

• Marín-Lozano Montón, o.M.ª Allanar el camino al crédito.
consejeros, nº 97, pp. 22-23. Madrid, septiembre de
2014. Issn: 1885-6829.

• Marín-Lozano Montón, o.M.ª Europa, petróleo y defla-
ción. consejeros, nº 100, pp. 36-38. Madrid, diciembre de
2014. Issn: 1885-6829.

• Marín-Lozano Montón, o.M.ª 2015, el crudo, Rusia y
Grecia. consejeros, nº 101, pp. 22-23. Madrid, enero de
2015. Issn: 1885-6829.

• Marín-Lozano Montón, o.M.ª Grecia, el euro y la bolsa.
consejeros, nº 102, pp. 22-23. Madrid, febrero de 2015.
Issn: 1885-6829.

• Marín-Lozano Montón, o.M.ª Por qué todo apunta a una
bolsa al alza. consejeros, nº 103, pp. 25-26. Madrid,
marzo de 2015. Issn: 1885-6829.

• Marín-Lozano Montón, o.M.ª ¿Cuánto valen los siete
grandes bancos cotizados?. consejeros, nº 105, pp. 57-
62. Madrid, mayo de 2015. Issn: 1885-6829.

• Marín-Lozano Montón, o.M.ª La intromisión europea en
Grecia. consejeros, nº 107, pp. 21. Madrid, julio de 2015.
Issn: 1885-6829.
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• Márquez Vigil, J. y García Domonte, A. Activos biológicos:
semilla y cebadas. Actualidad contable, nº 103, pp. 1-6.
Madrid, marzo de 2015. Issn: 1989-9459.

• Muñiz Ferrer, M.; Fernández Fernández, J.L. y Bajo
sanjuán, A. Emprendimiento: el motor del cambio social.
crítica, nº 995, pp. 22-26. Madrid, marzo-abril de 2015.
Issn: 1131-6497.

• Paredes Gázquez, J.D.; Lazcano Benito, L.I. y De la cuesta
González, M. Drivers and barriers of environmental,
social and governance information in investment deci-
sion-making: the Spanish case. International Journal of
Business and Management, Vol. 9, nº 9, pp. 16-28.
canadá, septiembre de 2014. Issn: 1833-3850.

3.5.5 | OTRAS PuBLICACIONES

• Bajo sanjuán, A.; Fernández Fernández, J.L. y Muñiz
Ferrer, M. revista electrónica. El emprendimiento como
oportunidad social. cuadernos de la cátedra de Ética
económica y empresarial, Vol. 1, pp. 1-15. Madrid, 2014.
Página Web: http://www.upcomillas.es/images/etica-
economica/2014cdc001.pdf.

• Bajo sanjuán, A.M.ª revista electrónica. Desafíos de la
empresa en la gestión ética y transparente de los nego-
cios. evolución IArse, nº 27, pp. 17-21. Buenos Aires
(Argentina), septiembre de 2014. Página Web:
http://issuu.com/iarseevolucion/docs/evoluci__n_iarse_
n_27_-_edici__n_se.

• Bajo sanjuán, A.M.ª estudio de casos. Caso práctico MED-
CONET. cuadernos de la cátedra de Ética económica y
empresarial, Vol. 5, Madrid, enero de 2015. Página Web:
http://www.upcomillas.es/images/etica-economi-
ca/2015cdc005.pdf.

• Bajo sanjuán, A.M.ª; Benito olalla, c.; López Vázquez, B.;
Fitó Bertrán, À.; Pinto contreiras, J.; Ferreira nicolau Dos

santos, M.ªJ. y serradell López, e. Monografía.
Inspirational guide for the implementation of PRME.
Junio de 2015. 

• Bilbao calabuig, M.ªP. Apuntes. La gestión responsable
de la cadena de suministro. Módulo II del experto
Universitario en responsabilidad social corporativa de
la Universidad nacional de educación a Distancia,
Madrid, enero-junio de 2015. Página Web:
http://www.asenmac.com/rsc/.

• cassinello Plaza, n.; Lazcano Benito, L.I. y Gismera tierno,
L. revista electrónica. El paradigma ético en las finanzas
islámicas. Funds People, Madrid, marzo de 2015. Página
Web: www.fundspeople.com.

• cassinello Plaza, n. Artículo. Criptomonedas: ¿del cobre
al bit?. Funds People, nº 76, pp. 82-84. Madrid, junio de
2015. Depósito Legal: M-48220-2008.

• cervera conte, I. Artículo. Los fondos de inversión y las
burbujas financieras. Funds People, nº 67, pp. 88-90.
Madrid, septiembre de 2014. Depósito Legal: M-48220-
2008.

• corzo santamaría, M.ªt.; Martínez de Ibarreta Zorita, c. y
rodríguez calvo, J. Artículo. ¿Smart money o smart
investors en España?. Funds People, nº 75, pp. 80-82.
Madrid, mayo de 2015. Depósito Legal: M-48220-2008.

• Fernández Fernández, J.L. revista electrónica. La empre-
sa y el respeto a los derechos humanos. Boletín on-line
de la cátedra de Ética económica y empresarial, nº 13,
pp. 2-4. Madrid, febero de 2015. Página Web:
www.cetic.boletin.

• Fernández Fernández, J.L. recensión. Crisp, R. (Ed). The
Oxford handbook of the history of ethics. ethical
Perspectives, Vol. 22, nº 1, pp. 225-228. Lovaina
(Bélgica), enero-marzo de 2015. Issn: 1370-0049.
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• Fernández Fernández, J.L. Artículo en Periódico. Laudato
si’, primera encíclica social del papa Francisco: una apro-
ximación de urgencia. corresponsables, 22 de junio de
2015. Página Web: http://www.corresponsables.com/
actualidad/laudato-si-primera-enciclica-social-del-papa-
francisco-una-aproximacion-de-urgencia.

• Gómez Bengoechea, G. Página Web. Página Web de la
Cátedra de América Latina. Universidad Pontificia
comillas. Madrid, septiembre de 2014-julio de 2015.
Página Web: http://www.upcomillas.es/es/catedra-ame-
rica-latina.

• Gómez Bengoechea, G. Artículo en Periódico. Tres refle-
xiones sobre la central de balances. Actualidad
económica, Madrid, 18 de diciembre de 2014. 

• Gómez Bengoechea, G. Artículo en Periódico. Hacia un
impuesto de sociedades más justo y eficiente. cambio
16, Madrid, 24 de junio de 2015. Depósito Legal:
M-24417-1971.

• Gómez Bengoechea, G. Apuntes. Unas cuantas ideas (y
su contexto) sobre Grecia hoy. Junio de 2015. 

• Gómez Bengoechea, G. Artículo en Periódico. Resultados
empresariales: la recuperación se consolida. Actualidad
económica, Madrid, 30 de junio de 2015. 

• Gómez Bengoechea, G. Artículo en Periódico. Si Grecia va
a permanecer... cinco Días, Madrid, 15 de julio de 2015. 

• Jaén Díaz, M.ªA. Manual de prácticas. Manual de prácticas
de la Facultad Ciencias Económicas y Empresariales de
la Universidad Pontificia Comillas. Madrid, 2014. 

• Jaén Díaz, M.ªA. Artículo en Periódico. China caza talento
en Europa. ABc, 12 de julio de 2015. 

• Labajo González, M.ªV. revista electrónica. Los consumi-
dores apuestan por las marcas sostenibles. compromiso

rse, Barcelona, febrero de 2015. Página Web:
www.compromisorse.com.

• Merino de Diego, A. Artículo en Periódico. ¿Para quién la
empresa?. eldiario.es, 30 de enero de 2015. Página
Web: http://www.eldiario.es/zonacritica/empresa_6_
351424876.html.

• Merino de Diego, A. Artículo en Periódico. Si pudiéramos
abandonar la fe en el crecimiento económico. eldiario.es,
5 de junio de 2015. Página Web: http://www.eldiario.es/
zonacritica/pudieramos-abandonar-fe-crecimiento-
economico_6_395520458.html.

• Moral Bello, c. Artículo en Periódico. Vigilancia y control.
cinco Días, Madrid, septiembre de 2014. 

• Moral Bello, c. Artículo en Periódico. Consumidores,
beneficios y demanda. cinco Días, Madrid, octubre de
2014. 

• Moral Bello, c. Artículo en Periódico. Presupuesten bien,
por favor. cinco Días, Madrid, noviembre de 2014. 

• Moral Bello, c. Artículo en Periódico. Continuará la crisis.
cinco Días, Madrid, diciembre de 2014. 

• Moral Bello, c. Artículo en Periódico. Lo tenemos crudo.
cinco Días, Madrid, diciembre de 2014. 

• Moral Bello, c. Artículo en Periódico. Última oportunidad.
cinco Dias, Madrid, febrero de 2015. 

• Moral Bello, c. Artículo en Periódico. ¿Qué proponen los
partidos?. cinco Días, Madrid, febrero de 2015. 

• Moral Bello, c. Artículo en Periódico. Es momento de
pedir. cinco Días, Madrid, abril de 2015. 

• Moral Bello, c. Artículo en Periódico. La EPA y la realidad.
cinco Días, Madrid, mayo de 2015. 

• Moral Bello, c. Artículo en Periódico. La renta fija no es
tan segura. cinco Días, Madrid, junio de 2015. 
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• Moral Bello, c. Artículo en Periódico. Escapados del pelo-
tón. cinco Días, Madrid, julio de 2015. 

• Moral Bello, c. Artículo en Periódico. Vuelta al cole. cinco
Días, Madrid, agosto de 2015. 

• ortiz de Lanzagorta, A.; Lazcano Benito, L.I. y Gismera
tierno, L. El origen de la banca islámica y su tendencia
actual. Funds People, nº 72, pp. 82-84. Madrid, febrero
de 2015. Depósito Legal: M-48220-2008.

• ramos Llanos, A.J. Artículo en Periódico. Crecimiento del
consumo, sí, pero moderado. revista 21. La revista cris-
tiana de hoy, nº 982, pp. 34. Madrid, diciembre de 2014.
Issn: 1886-1695.

• rúa Vieites, A.; Martínez de Ibarreta Zorita, c.; redondo
Palomo, r. y Fabra Florit, M.ªe. estudio estadístico.
Informe sobre la vulnerabilidad social 2014. Madrid,
2015. Depósito Legal: M-10450-2014.

• Valor Martínez, c. Artículo en Periódico. De utopías,
heterotopias y la urgencia de nuevas cartografías de la
esperanza. el Diario, Madrid, septiembre de 2014. 

• Valor Martínez, c. Artículo en Periódico. Si viviera
Foucault. el Diario, Madrid, abril de 2015. 

3.6 | CONTRIBuCIONES A ENCuENTROS
CIENTíFICO-PROFESIONALES

3.6.1 | CONGRESOS Y JORNADAS

• Alon, I.; Boulanger, M.; Galanaki, e.; Martínez de Ibarreta
Zorita, c.; Meyers, J.; Muñiz Ferrer, M. y Vélez calle, A.
comunicación. A hierarchy of cultural intelligence ante-
cedents. 2015 european Academy of Management
conference. european Academy of Management.
Varsovia (Polonia), 17-20 de junio de 2015. 

• Alon, I.; Boulanger, M.; elston, J.; Galanaki, e.; Martínez de

Ibarreta Zorita, c.; Meyers, J.; Muñiz Ferrer, M. y Vélez
calle, A. comunicación. A hierarchy of cultural intelligen-
ce antecedents. 57th Annual Meeting of the Academy
of International Business. Academy of International
Business. Bangalore (India), 27-30 de junio de 2015. 

• Alon, I.; Boulanger, M.; Galanaki, e.; Martínez de Ibarreta
Zorita, c.; Meyers, J.; Muñiz Ferrer, M. y Vélez calle, A.
comunicación. Predicting and enhancing cultural intelli-
gence. 31st eGos colloquium: reason, reflexivity and
responsibility. european Group for organizational
studies. Atenas (Grecia), 2-4 de julio de 2015. 

• Arnaez ortega, n.; Arizkuren eleta, A.; sánchez Vidal,
M.ªe. y Muñiz Ferrer, M. comunicación. New approaches
on repatriation research: studying the relevance of indi-
vidual and contextual factors. IX International Workshop
on HrM. Universidad Pablo olavide y Universidad de
cádiz. sevilla, 30-31 de octubre de 2014. 

• Arnaez ortega, n.; Arizkuren eleta, A. y Muñiz Ferrer, M.
comunicación. New approaches on repatriation rese-
arch: studying the relance of individual and contextual
factores. XXIX Annual conference of the Academy of
Management and Business economies. european
Academy of Management and Business economies. san
sebastián, 3-5 de junio de 2015. 

• Bajo sanjuán, A.M.ª Ponencia. Gestión de derechos de
propiedad intelectual: un ejemplo de transparencia.
Jornada: transparencia y gestión de derechos. La justa
remuneración de los artistas en los servicios de música
digital. Asociación de Intérpretes y ejecutantes.
Barcelona, 26 de noviembre de 2014. 

• Bajo sanjuán, A.M.ª; Fernández Fernández, J.L. y Benito
olalla, c. comunicación. Observatorio académico sobre la
RSE en España. IV Jornadas Iberoamericanas: recursos
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Humanos y rsc. Universidad de La coruña. Ferrol (La
coruña), 4-6 de febrero de 2015. 

• Bajo sanjuán, A.M.ª comunicación. Perfiles dinamizado-
res de la RSE en la cultura organizativa. XXIII congreso
Anual eBen-españa. Universidad Pablo de olavide y
eBen españa. sevilla, 11-12 de junio de 2015. 

• Ballesteros García, c. Póster. La consultoria social
empresarial. VII encuentro de la red Aprendizaje
servicio. Universidad de La rioja. Logroño, 20-21 de
noviembre de 2014. 

• Ballesteros García, c. Ponencia. Los lenguajes de la soli-
daridad. congreso Internacional de comunicación,
sociedad civil y cambio social. Universidad Jaume I.
castellon, 20-22 de mayo de 2015. 

• Benito olalla, c. y Fernández Fernández, J.L.
comunicación. La representatividad de las asignaturas
con denominadores como Ética Empresarial y
Responsabilidad Social Corporativa en los planes de
estudio de los grados y dobles grados de ADE en las uni-
versidades españolas. I encontro Ibérico sobre o ensino
da Ética e da responsabilidade social e das Práticas de
responsabilidade social no ensino superior.
Universidade do Algarve, Instituto superior de
contabilidade e Administraçao de Lisboa (IscAL) y
Universidad de Jaén. Faro (Portugal), 7 de noviembre de
2014. 

• Budría rodríguez, s. y swedberg González, P. Ponencia.
Host language proficieny and earnings in Spain: an ins-
trumental variable quantile regression approach.
scottish economic society conference. scottish
economic society. Perth (reino Unido), 13-15 de abril de
2015. 

• Budría rodríguez, s. y swedberg González, P. Ponencia.
Education and earnings: how immigrants perform across

the earnings distribution in Spain. XXIV Jornadas de la
Asociación de economía de la educación: educación y
sociedad. Asociación de economía de la educación
(AeDe). Madrid, 25-26 de junio de 2015. 

• camacho Ibáñez, J.; Fernández Fernández, J.L. y Verdera
Díaz, c. comunicación. Ética y gestión de RR.HH. en
PYME de la Comunidad de Madrid. XXIII congreso Anual
eBen-españa. Universidad Pablo de olavide y eBen
españa. sevilla, 11-12 de junio de 2015. 

• carrero Bosch, I. y Valor Martínez, c. comunicación. Fill
the gap: a comprehensive and integrative analysis of
the barriers to purchase responsibly. european
Marketing Academy conference. european Marketing
Academy. Lovaina (Bélgica), 27-29 de mayo de 2015. 

• carrero Bosch, I.; redondo Palomo, r. y Fabra Florit, M.ªe.
comunicación. Who is behind the ethical purchase? The
demographic profile of the ethical consumer household
in Spain. Academy of Marketing conference 2015: the
magic in marketing. Academy of Marketing y University
of Limerick. Limerick (Irlanda), 7-9 de julio de 2015. 

• carrero Bosch, I.; redondo Palomo, r. y Vilá trepat, I.
comunicación. Promoting healthy eating: a meta-analy-
tic review of the effect of implementation intentions on
fat intake reduction. Academy of Marketing conference
2015: the magic in marketing. Academy of Marketing y
University of Limerick. Limerick (Irlanda), 7-9 de julio de
2015. 

• cassinello Plaza, n.; castellote Azorín, r. y Fullana Belda,
c. comunicación. Revisión de los modelos de presupues-
tación para la optimización de la gestión de costes en el
sector bancario. XXIII Finance Forum. Asociación
española de Finanzas (AeFIn) y Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 9-10 de julio de 2015. 

• colino Fernández, A.; Benito osorio, D.; Guerras Martín,
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l.Á. y Zúñiga Vicente, J.Á. comunicación. The relation-

ship between international diversification and perfor-

mance in spanish manufacturing firms (1994-2008):

Does the firm size matter?. XXIV congreso Nacional
acede 2014. asociación científica de economía y
dirección de la empresa (acede) y universidad de
castellón. castellón, 7-9 de septiembre de 2014. 

• coronado Vaca, M.ª y caballo trébol, Á. Ponencia.
Utilización conjunta de modelos de riesgo de crédito. V
Jornada FaIF: Foro aeca de Instrumentos Financieros.
asociación española de contabilidad y administración
de empresas (aeca). Madrid, 23 de octubre de 2014. 

• corzo Santamaría, M.ªt.; Martínez de Ibarreta Zorita, c. y
Rodríguez calvo, J. comunicación. Timid performance

fees in mutual funds. XXIII Finance Forum. asociación
española de Finanzas (aeFIN) y universidad Pontificia
comillas. Madrid, 9-10 de julio de 2015. 

• de los Ríos Sastre, S.; Rodríguez García, I. y Sáenz-díez
Rojas, R. comunicación. Key factors for the success of

public sector initiatives in the private equity industry:

analysing Fond-ICO Global. XXIII Finance Forum.
asociación española de Finanzas (aeFIN) y universidad
Pontificia comillas. Madrid, 9-10 de julio de 2015. 

• díaz van Sway, c. y Fernández Fernández, J.l.
comunicación. Teorías de empresa, antropología y para-

digmas éticos. 3º congresso Ibero-americano de
Responsabilidade Social. Instituto Superior de economia
e Gestao (ISeG) y lisboa School of economics &
Management. lisboa (Portugal), 20-22 de noviembre de
2014. 

• Faustino-Pulliam, V. y Ballesteros García, c.
comunicación. Education for sustainable human deve-

lopment through Jesuit Commons: higher education at

the margins. 21st IaJBS annual World Forum y 18th

cJBe World conference. asociación Internacional de
escuelas de Negocios Jesuitas (IaJBS), académicos de
escuelas de Negocios Jesuitas (cJBe) y universidad
católica del uruguay. Montevideo (uruguay), 19-22 de
julio de 2015. 

• Fernández Fernández, J.l.; de Haro alonso, c.M. y Rubio
Nieto, c. comunicación. Ethics as a key aspect to the

survival of the company in times of crisis. eBeN
Research conference 2014. Instituto Superior de
contabilidade e administraçao de lisboa (IScal) y
european Business ethics Network (eBeN). lisboa
(Portugal), 9-11 de octubre de 2014. 

• Fernández Fernández, J.l.; Wigmore Álvarez, a. y Ruiz
lozano, M. Ponencia. University Social Responsibility

(USR) as a focue interwined in MBA programs. 2nd
Workshop Business ethics. universidad complutense de
Madrid. Madrid, 6 de noviembre de 2014. 

• Fernández Fernández, J.l. Ponencia. Repensar la respon-

sabilidad social. I conferencia Nacional dIRSe.
asociación española de directivos de Responsabilidad
Social (dIRSe). Madrid, 11 de noviembre de 2014. 

• Fernández Fernández, J.l. Ponencia. Empresa y valores.

XVI Foro universitario de Investigación en comunica-
ción. universidad de extremadura y universidad
Francisco de Vitoria. Badajoz, 5 de febrero de 2015. 

• Fernández Fernández, J.l. y díaz Van Swaay, c.
comunicación. Spirituality and business ethics: explora-

tory conceptual study from Fernando Rielo’s anthropo-

logy. Spirituality & creativity in Management World
congress. eSade Business & law School de la univer-
sidad Ramón llull. Barcelona, 23-25 de abril de 2015. 

• Fernández Fernández, J.l. comunicación. La encrucijada

del pueblo elegido. Judaísmo y judíos en el siglo XXI. II
encuentro Judeo-cristiano. Foro Interreligioso de aedOS
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y cátedra de Ética económica y empresarial de la
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 26 de mayo de
2015. 

• Fernández Méndez, L.; García canal, e. y Guillén, M.F.
comunicación. Political connections and organizational
growth: a multi-level analysis. XXIV congreso nacional
de AceDe: Paisajes para después de una crisis.
Asociación científica de economía y Dirección de la
empresa (AceDe) y Universitat Jaume I. castellón, 7-9 de
septiembre de 2014. 

• Fernández Méndez, L.; García canal, e. y Guillén, M.F.
comunicación. Governmental discretion, political capabi-
lities and the survival of FDI in regulated industries. XXV
congreso nacional AceDe: el valor de la gestión desde
el interior. Asociación científicia de economía y
Dirección de la empresa (AceDe) y Universidad de Jaén.
Jaén, 21-23 de junio de 2015. 

• Fernández Méndez, L.; García canal, e. y Guillén, M.F.
comunicación. Governmental discretion, political capabi-
lities and the survival of FDI in regulated industries.
2015 Annual Meeting of the Academy of Management.
Academy of Management. Vancouver (canadá), 7 de
agosto de 2015-11 de septiembre de 2015. 

• Gómez Bengoechea, G. comunicación. The importance
of being Earnest: determinants of sovereign bond yield
spreads in the Eurozone. 2014 Paris Financial
Management conference. IPAG Business school. Paris
(Francia), 15-16 de diciembre de 2014. 

• Gómez Bengoechea, G. comunicación. The importance
of being Earnest: determinants of sovereign bond yield
spreads in the Eurozone. XXIII Finance Forum.
Asociación española de Finanzas (AeFIn) y Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 9-10 de julio de 2015. 

• González Álvarez, M. y Fernández Fernández, J.L.
comunicación. Gestión de la discapacidad y legitimación
de la empresa. XXIII congreso Anual eBen-españa.
Universidad Pablo de olavide y eBen españa. sevilla, 11-
12 de junio de 2015. 

• González Álvarez, M. y Fernández Fernández, J.L.
comunicación. Discapacidad y legitimación empresarial.
XXIII congreso Anual eBen-españa. Universidad Pablo
de olavide y eBen españa. sevilla, 11-12 de junio de
2015. 

• González Fabre, r. Ponencia. Teología de la liberación y
crisis económica. convegno Internazionale economia e
teologia. centro teologico, centro evangelico di cultura
“Arturo Pascal” y centro studi Filosofico-religiosi “Luigi
Pareyson”. torino (Italia), 6-7 de octubre de 2014. 

• González Fabre, r. comunicación. Introducing ethical cha-
racteristics in microeconomic markov models. II simposio
UnIJes de Pensamiento social cristiano. Universidad
ramón Llull, Universidad de Deusto y Universidad
Pontificia comillas. Barcelona, 1-3 de julio de 2015. 

• Jiménez Zarco, A.I.; Llodrà riera, I. y Martínez ruíz, M.ªP.
Ponencia. Gestión de la imagen del destino en el con-
texto del turismo 2.0. VI Postgraduate conference of
school Management 2015. Universidade do Algarve.
Algarve (Portugal), 10 de junio de 2015. 

• Labajo González, M.ªV. Ponencia. La mejora homana en
los medios de comunicación. La publicidad en los mass
media. XXIX seminario Interdisciplinar de Bioética.
cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia comillas.
Madrid, 25-27 de abril de 2015. 

• Labajo González, M.ªV.; Martínez de Ibarreta Zorita, c. y
Valor Martínez, c. comunicación. The PLs role in Spanish
FMCG sustainable markets: an (almost and so far) mis-
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sed opportunity?. 2015 national Brand & Private Label
Marketing conference. Universidad de Granada,
Universidad de Almería y southern Methodist University.
Barcelona, 24-26 de junio de 2015. 

• Labajo González, M.ªV.; Martínez de Ibarreta Zorita, c. y
Valor Martínez, c. comunicación. Private labels in Spain
and the challenge of sustaining sustainable FMCG mar-
kets. Academy of Marketing conference 2015 the
magic in marketing. Academy of Marketing y University
of Limerick. Limerick (Irlanda), 7-9 de julio de 2015. 

• Lázaro Aguilera, M.ªI. y núñez Partido, A. comunicación.
¿Cómo influyen los procesos de reestructuración de
plantilla en la eficiencia empresarial? Un análisis del sis-
tema financiero español. XXIV congreso nacional
AceDe: Paisajes para después de una crisis. Asociación
científica de economía y Dirección de la empresa
(AceDe) y Universitat Jaume I. castellón, 7-9 de sep-
tiembre de 2014. 

• Marín-Lozano Montón, o.M.ª comunicación. Decisiones
de inversión. Jornada: trading room 2015. revista
estrategias de Inversión. Madrid, 5 de marzo de 2015. 

• Martínez de Ibarreta Zorita, c. y Gijón tascón, M.ªc.
comunicación. Risk behaviour, fraud and e-trust of indi-
vidual consumers in Spain. 26th european regional Its
conference. International telecommunications society.
san Lorenzo de el escorial (Madrid), 24-27 de junio de
2015. 

• Muñiz Ferrer, M.; Alon, I.; Boulanger, M. y Velez calle, A.
Póster. Cultural intelligence: can it be measured and
taught universally?. 2014 Annual conference of the
Academy of International Business southeast UsA
chapter. Academy of International Management
southeast UsA chapter (AIB-se). Miami (estados Unidos
de América), 23-25 de octubre de 2014. 

• ramos Llanos, A.J. comunicación. La pobreza en España
y nuestro modelo económico de crecimiento. congreso
Internacional UnIJes 2015: Derecho y Pobreza.
Universidad Pontificia comillas, Universidad de Deusto,
Universidad ramón Llull y Universidad Loyola Andalucía.
Madrid, 11 de marzo de 2015. 

• ramos Llanos, A.J. comunicación. Sostenibilidad finan-
ciera del sistema público de pensiones. XII Jornadas
Internacionales de Política económica. Universidad de
castilla-La Mancha. toledo, 28-29 de mayo de 2015. 

• Valor Martínez, c. Ponencia. Economía en colaboración.
12º congreso nacional del Medio Ambiente (conama
2014). Fundación conama. Madrid, 27 de noviembre de
2014. 

• Valor Martínez, c. Ponencia. Vino ecológico: comercializa-
ción en España y Francia. 20 salón Internacional de la
Maquinaria y equipos para Bodegas y embotellado (eno-
MAQ). enoMAQ. Zaragoza, 24-25 de febrero de 2015. 

• Valor Martínez, c. y Papaoikonomou, e. comunicación.
Deconstructing non-reciprocal, pro-social and pseudo
definitions of sharing: developing new perspectives.
congreso: consumer culture theory. cct Association.
Fayeteville (estados Unidos de América), 27-30 de
mayo de 2015. 

• Valor Martínez, c. y Papaoikonomou, e. comunicación.
Time banks as exchange systems: evidence from Greece
and Spain. 40th Macromarketing conference.
Macromarketing society. chicago (estados Unidos de
América), 4-6 de junio de 2015. 

• Valor Martínez, c. y Martínez de Ibarreta Zorita, c.
comunicación. Demand response to sustainable goods:
the case of eco-certified fish. Academy of Marketing
conference 2015 the magic in marketing. Academy of
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Marketing y University of Limerick. Limerick (Irlanda), 7-
9 de julio de 2015. 

• Valor Martínez, c. y Papaoikonomou, e. comunicación.
Exploring the phenomenon of Spanish Time Banks in
times of crisis. 12th conference of the esA: Differences,
Inequalities and sociological Imagination. european
sociological Association (esA). Praga (república checa),
25-28 de agosto de 2015. 

• Vaquero Lafuente, e.; corzo santamaría, M.ªt. y Prat
rodrigo, M. comunicación. Behavioral finance in Joseph
de la Vega’s confusion de confusiones. XXII Finance
Forum. Asociación española de Finanzas (AeFIn) y
Universidad de Zaragoza. Zaragoza, 20-21 de noviem-
bre de 2014. 

• Vaquero Lafuente, e.; coronado Vaca, M.ª; coronado
Vaca, c. y Hormaeche, M.ª comunicación. Racetrack bet-
ting markets vs financial markets: a behavioral perspec-
tive. XXIII Finance Forum. Asociación española de
Finanzas (AeFIn) y Universidad Pontificia comillas.
Madrid, 9-10 de julio de 2015. 

• Vilá trepat, I.; redondo Palomo, r. y carrero Bosch, I.
Póster. Promoting healthy eating through implementa-
tion intentions: a meta-analysis in fat intake. congreso
eMAc 2015: collaboration in research. european
Marketing Academy (eMAc) y University of Leuven.
Lovaina (Bélgica), 25-29 de mayo de 2015. 

3.6.2 | CONFERENCIAS, SEmINARIOS, mESAS
REDONDAS Y TALLERES

• Arahuetes García, A. conferencia. Los programas econó-
micos de los candidatos a la presidencia en Brasil.
cámara de comercio Brasil-españa y cuatrecasas.
Madrid, 20 de octubre de 2014. 

• Arahuetes García, A. conferencia. La situación económi-

ca de España en la Eurozona: ¿estamos saliendo de la
crisis?. semana del seguro. Inese. Madrid, 20 de febrero
de 2015. 

• Arahuetes García, A. conferencia. ¿Qué perfil económico
de Europa le gustaría a Alemania?. ciclo de
conferencias. el norte de castilla. Valladolid, 20 de mayo
de 2015. 

• Arahuetes García, A. conferencia. Situación y perspecti-
vas de las economías de América Latina en las dos pri-
meras décadas del siglo XXI. conferencia para directivos
responsables de las actividades de internacionalización
de sus empresas. InDrA. Madrid, 9 de junio de 2015. 

• Bajo sanjuán, A.M.ª seminario. Gestión de derechos de
propiedad intelectual: un ejemplo de transparencia.
transparencia y gestión de derechos. La justa remune-
ración de los artistas en los servicios de música digital.
Asocación de Intérpretes y ejecutantes. Barcelona, 26
de noviembre de 2014. 

• Bajo sanjuán, A.M.ª taller. Criterios de materialidad para
REE desde la perspectiva académica. Panel de valora-
ción en sostenibilidad de red eléctrica. red eléctrica de
españa (ree). Madrid, 16 de enero de 2015. 

• Bajo sanjuán, A.M.ª conferencia. Inspirational guide for
the implementation of the PRME. PrMe Global Forum
2015. Principles of responsible Management education
(PrMe). United nations. nueva York (estados Unidos de
América), 23-24 de junio de 2015. 

• Ballesteros García, c. conferencia. Comercio justo y
desarrollo. Millor si es Just II: comerç Just i territoris
sostenibles. La tenda de tot el Mon. sagunto (Valencia),
27 de septiembre de 2014. 

• Ballesteros García, c. taller. Movimientos sociales, ONG y
consumidores como agentes de transformación social.

10

393

centros



Jornada de Formación. caritas Diocesana. Burgos, 11 de
diciembre de 2014. 

• Ballesteros García, c. y romero Bhathal, I. conferencia.
Objetivo de desarrollo del milenio #6. seminario
Permanente de relaciones Internacionales sobre los
objetivos de Desarrollo del Milenio. Facultad de ciencias
Humanas y sociales de la Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 20 de enero de 2015. 

• Ballesteros García, c.; Zimmermann, J.L.; rosso, V.;
tamayo, L. y García Braschi, J.I. Mesa redonda. La econo-
mía colaborativa como modelo para el cambio social.
Zyncshower2015. Zyncshower. Madrid, 9 de mayo de
2015. 

• Ballesteros García, c. conferencia. La ética en el marke-
ting. open class Master Marketing. Universidad del País
Vasco. Bilbao, 29 de mayo de 2015. 

• cassinello Plaza, n.; Martínez de Ibarreta Zorita, c. y
Vaquero Lafuente, e. taller. Rockefeller por un día.
Experimentos de inversión en un mercado financiero.
XIV semana de la ciencia. Dirección General de
Universidades e Investigación de la consejería de
educación de la comunidad de Madrid, Fundación
Madri+d y Universidad Pontificia comillas. Madrid, 13 de
noviembre de 2014. 

• Fernández del Hoyo, A.P. conferencia. Evaluación de la
Fortaleza de Uncastillo como modelo de negocio de
rehabilitación. el románico Aragonés. Fundación
Uncastillo. Uncastillo (Zaragoza), 1 de mayo de 2015. 

• Fernández Fernández, J.L. conferencia. Conferencia
inaugural. Presentación de la Memoria de
responsabilidad compartida. once. Madrid, 18 de sep-
tiembre de 2014. 

• Fernández Fernández, J.L. Mesa redonda. La empresa

responsable e innovadora. Innova-onG. Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 28 de octubre de 2014. 

• Fernández Fernández, J.L. Mesa redonda. La RSE-D y los
principios del valor compartido. Los centros especiales
de empleo en la economía social: el valor del emprendi-
miento social. FeAceM. Madrid, 15 de diciembre de
2014. 

• Fernández Fernández, J.L. Mesa redonda. Diez años de
RSE: la visión de los grupos de interés. 62 Jornada
corresponsables. Media responsable. Madrid, 26 de
febrero de 2015. 

• Fernández Fernández, J.L. conferencia. Presentación de
la conferenciante Sandra Waddock (Boston College).
stewardship of the Future: Vision and values for value-
add in responsible enterprises. cátedra de Ética
económica y empresarial y oficina de Antiguos Alumnos
de la Universidad Pontificia comillas. Madrid, 16 de abril
de 2015. 

• Fernández Fernández, J.L. Mesa redonda. Réplica a la
presentación de la profesora Ellen Hazelkorn: Pursuing
quality and excellence in higher education: Is there an
obsession with university rankings?. Fundación ramón
Areces y Fundación europea sociedad y educación.
Madrid, 24 de junio de 2015. 

• Fernández Fernández, J.L. Mesa redonda. La responsabi-
lidad social universitaria. II simposio UnIJes de
Pensamiento social cristiano: La Iglesia en el mundo: la
autonomía de la realidad a la luz de la fe. en el cincuen-
tenario de Gaudium et spes (1965-2015). UnIJes.
Barcelona, 1-3 de julio de 2015. 

• Fernández Jurado, M.ªY. y ramos Llanos, A.J. seminario.
La política de educación y formación como instrumento
de regeneración de la economía y mantenimiento del
estado del bienestar. I Foro de economía UnIJes.
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Departamentos de economía de la Universidad Loyola
Andalucía. sevilla, 21 de noviembre de 2014. 

• Fernández Jurado, M.ªY. y ramos Llanos, A.J. seminario.
La solidaridad entre generaciones. demografía y pensio-
nes. La solidaridad como Bien Público. Universidad
Pontificia comillas y entreparéntesis. Madrid, 15 de
enero de 2015. 

• Fernández Méndez, L. seminario. Political connections
and organizational growth: a multi-level analysis.
Universidad Pública de navarra. Pamplona, 21 de octu-
bre de 2014. 

• Gómez Bengoechea, G. seminario. Perspectivas econó-
micas internacionales: ¿nueva normalidad o nueva
mediocridad?. seminario: La impatriación como instru-
mento de apoyo a la internacionalización. el nuevo
marco jurídico: claves, puntos críticos y posibles solucio-
nes. cátedra de Internacionalización empresarial,
Diversidad y Desarrollo Profesional de la Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 18 de noviembre de 2014-3
de febrero de 2015. 

• Gómez Bengoechea, G. conferencia. Mentiras a medias:
un análisis de los programas electorales económicos. I
Foro de economía UnIJes. Departamentos de economía
de la Universidad Loyola Andalucía. sevilla, 21 de
noviembre de 2014. 

• Gómez Bengoechea, G. conferencia. Perspectivas eco-
nómicas internacionales. seminario de Internacionaliza-
ción para emprendedores. Ayuntamiento de Madrid.
Madrid, 12 de mayo de 2015. 

• González Fabre, r. conferencia. Exclusión y empresa.
Formación voluntarios. consultoría social empresarial
IcADe de la Universidad Pontificia comillas. Madrid, 24
de septiembre de 2014. 

• González Fabre, r. taller. Economía y sociedad. curso de
formación de docentes. eDUcsI. salamanca, 4-5 de
noviembre de 2014. 

• González Fabre, r. conferencia. Los canales de la solida-
ridad. seminario: solidaridad como bien público.
entreParéntesis. Madrid, 27 de noviembre de 2014. 

• González Fabre, r. taller. I Seminario Doctoral CETIC.
cátedra de Ética económica y empresarial comillas.
Madrid, 17 de diciembre de 2014. 

• González Fabre, r. conferencia. Exclusión y empresa. el
papel del emprendimiento como motor de transforma-
ción. consultoria social empresarial IcADe de la
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 25 de febrero de
2015. 

• González Fabre, r. Mesa redonda. Sostenibilidad econó-
mica y calidad ética de la empresa. Doctrina social de la
Iglesia y problemas de la actualidad. Justicia y Paz Madrid
y Fundación crónica Blanca. Madrid, 27 de febrero de
2015. 

• González Fabre, r. conferencia. Globalización desde
adentro. III encuentros colegios Jesuitas de castilla y
León. eDUcsI. Valladolid, 28 de febrero de 2015. 

• González Fabre, r. conferencia. Globalización desde
adentro. encuentro formativo del profesorado. colegio
Jesuita de Vigo. Vigo (Pontevedra), 22 de abril de 2015. 

• González Fabre, r. conferencia. Globalización desde
adentro. encuentro formativo del profesorado. colegio
Jesuita de La coruña. La coruña, 23 de abril de 2015. 

• González Fabre, r. conferencia. Los problemas de la soli-
daridad. conferencias del centro Fonseca. centro
Fonseca. La coruña, 23 de abril de 2015. 

• González Fabre, r. y Fernández Fernández, J.L. Mesa
redonda. Ética de las finanzas. esADe Business & Law
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school de la Universidad ramón Llull. Barcelona, 29 de
abril de 2015. 

• González Fabre, r. conferencia. Significados de la eco-
nomía social. I ciclo de conferencias: Alternativas
teórico-Prácticas al capital Liberalismo. Fundación
cooperativa sanje. Murcia, 20 de mayo de 2015. 

• González Fabre, r. conferencia. Preguntas y respuestas
en la enseñanza de la Ética profesional. I encuentro de
Profesores de Ética de las Profesiones y Éticas
Aplicadas. UnIJes y cátedra de Ética económica y
empresarial de la Universidad Pontificia comillas. Madrid,
9-10 de julio de 2015. 

• González Fabre, r. taller. V Taller de Doctorandos en
Ética Empresarial, RSE y Sostenibilidad. cátedra de Ética
económica y empresarial de la Universidad Pontificia
comillas. Los Molinos (Madrid), 15-16 de julio de 2015. 

• González Fabre, r. conferencia. Liderazgo estratégico.
encuentro sobre Liderazgo Ignaciano. Provincia de
españa de la compañía de Jesús. Loyola (Guipúzcoa), 26-
27 de julio de 2015. 

• Jaén Díaz, M.ªA. Mesa redonda. De la formación al primer
empleo. Claves para una buena transición. evento
entérate. Infoempleo. Madrid, 29 de septiembre de 2014. 

• Márquez Vigil, J. y García Domonte, A. taller. Activos bio-
lógicos (semillas). seminario de Introducción a las
normas Internacionales de contabilidad. Deloitte.
Madrid, 6 de noviembre de 2014. 

• Márquez Vigil, J. y García Domonte, A. taller. Tratamiento
de los ERES. seminario de Introducción a las normas
Internacionales de contabilidad. Deloitte. Madrid, 4 de
diciembre de 2014. 

• Martínez de Ibarreta Zorita, c. taller. La Ley de Murphy.
¿Mito o realidad?. XIV semana de la ciencia. Dirección

General de Universidades e Investigación de la
consejería de educación de la comunidad de Madrid,
Fundación Madri+d y Universidad Pontificia comillas.
Madrid, 5 de noviembre de 2014. 

• Martínez de Ibarreta Zorita, c. taller. ¿Magia o estadísti-
ca?. XIV semana de la ciencia. Dirección General de
Universidades e Investigación de la consejería de
educación de la comunidad de Madrid, Fundación
Madri+d y Universidad Pontificia comillas. Madrid, 6 de
noviembre de 2014. 

• Muñiz Ferrer, M. conferencia. The role of international
mobility in global business. MUIB open ceremony.
Deusto Business school. san sebastián, 24 de septiem-
bre de 2014. 

• Muñiz Ferrer, M. seminario. La diversidad cultural: fuente
de inspiración e innovación. XIV semana de la ciencia.
Dirección General de Universidades e Investigación de la
consejería de educación de la comunidad de Madrid,
Fundación Madri+d y Universidad Pontificia comillas.
Madrid, 11 de noviembre de 2014. 

• ramos Llanos, A.J. conferencia. ¿Estamos saliendo de la
crisis? Principales problemas y amenazas de la economía
española. Foro Arrupe y entreparéntesis. Madrid, 10 de
marzo de 2015. 

• ramos Llanos, A.J. conferencia. La pobreza en España en
periodo de crisis. Su relación con el mercado laboral.
Presentación del libro de rey Pérez, J.L. (Dir.).
sostenibilidad del estado de Bienestar en españa.
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 25 de junio de
2015. 

• rúa Vieites, A. seminario. I Seminario Doctoral. cátedra
de Ética económica y empresarial de la Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 17 de diciembre de 2014-17
de septiembre de 2015. 
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• rúa Vieites, A. conferencia. Colombia en la encrucijada:
el proyecto Lamp-Colombia sobre migración.
Universidad del rosario. Bogotá (colombia), 27 de marzo
de 2015. 

• rúa Vieites, A. taller. V Taller de Doctorandos en Ética
Empresarial, RSE y Sostenibilidad. cátedra de Ética
económica y empresarial de la Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 15-16 de julio de 2015. 

• Valor Martínez, c. conferencia. Consumo colaborativo.
Jornadas de consumo colaborativo. cátedra telefónica-
UneD de responsabilidad social corporativa. Madrid, 26
de noviembre de 2014. 

• Valor Martínez, c. Mesa redonda. Compromiso de parti-
cipantes en bancos de tiempo. VIII encuentro regional
de Bancos de tiempo. red de Bancos de tiempo de
Madrid. Getafe (Madrid), 30 de mayo de 2015. 

4 | ORGANIzACIÓN DE CONGRESOS,
JORNADAS Y SEmINARIOS
• Bajo sanjuán, A.M.ª y Fernández Fernández, J.L. Jornada.

2ª Reunión del Capítulo Emergente del PRME Ibérico
(España y Portugal). entidad Financiadora/
Patrocinadora: cátedra de Ética económica y empresa-
rial de la Universidad Pontificia comillas. entidad
colaboradora: Principles for responsible Management
education (PrMe). naciones Unidas. Madrid, 10 de
febrero de 2015. 

• Bajo sanjuán, A.M.ª y Fernández Fernández, J.L. Jornada.
Round Table on the Sustainable Development Goals.
entidad Financiadora/Patrocinadora: cátedra de Ética
económica y empresarial de la Universidad Pontificia
comillas. entidad colaboradora: caux round table.
Madrid, 6 de marzo de 2015. 

• Bajo sanjuán, A.M.ª y Fernández Fernández, J.L. Jornada. I
Encuentro de Profesores de Ética de las Profesiones y
Éticas Aplicadas. entidad Financiadora/Patrocinadora:
cátedra de Ética económica y empresarial de la
Universidad Pontificia comillas. entidad colaboradora:
UnIJes. Madrid, 9-10 de julio de 2015. 

• Benavides Delgado, J.; Bajo sanjuán, A.M.ª y Monfort de
Bedoya, A. seminario. La gestión de valores en la empre-
sa como aportación de valor. entidad Financiadora/
Patrocinadora: cátedra de Ética económica y
empresarial de la Universidad Pontificia comillas. Madrid,
8 de octubre de 2014-6 de mayo de 2015. 

• coronado Vaca, M.ª; siegel, s. y oprescu, D. congreso.
2015 ERM (Enterprise Risk Management) Symposium.
entidad Financiadora/Patrocinadora: Professional risk
Managers International Association (PrMIA) y society
of Actuaries (soA). Washington Dc (estados Unidos de
América), 9 de diciembre de 2014-12 de junio de
2015. 

• corzo santamaría, M.ªt.; Vaquero Lafuente, e.; cassinello
Plaza, n.; cervera conte, I.; coronado Vaca, M.ª; Fullana
Belda, c.; García Ares, P.; García Domonte, A.; Gismera
tierno, L.; Lazcano Benito, L.I.; Márquez Vigil, J.; Pérez
Perea, I.; De los ríos sastre, s.; sáenz-Díez rojas, r. y
trenado torrejón, M. congreso. XXIII Finance Forum.
entidad Financiadora/Patrocinadora: Asociación española
de Finanzas (AeFIn) y Universidad Pontificia comillas.
entidad colaboradora: Adeslas segurcaixa, Banco de
españa eurosistema, Bank of America Merrill Lynch,
Bolsas y Mercados españoles, cFA society spain,
comisión nacional del Mercado de Valores, ernst &
Young, Funds People, Finanzas para mortales y Pioneer
Investments. Madrid, 9-10 de julio de 2015. 

• Fernández Fernández, J.L. seminario. Seminario Doctoral.
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entidad Financiadora/Patrocinadora: cátedra de Ética
económica y empresarial de la Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 17 de diciembre de 2014. 

• Fernández Fernández, J.L. Jornada. Doctrina Social de la
Iglesia cara al siglo XXI. entidad Financiadora/
Patrocinadora: cátedra de Ética económica y
empresarial de la Universidad Pontificia comillas.
entidad colaboradora: UnIJes y Asociación para el
estudio de la Doctrina social de la Iglesia (AeDos).
Madrid, 29 de enero de 2015. 

• Fernández Fernández, J.L. Jornada. Gobierno Corporativo.
entidad Financiadora/Patrocinadora: cátedra de Ética
económica y empresarial de la Universidad Pontificia
comillas. entidad colaboradora: corporate excellence.
Madrid, 5 de marzo de 2015. 

• Fernández Fernández, J.L. congreso. Desarrollo sosteni-
ble y capitalismo moral. entidad Financiadora/
Patrocinadora: cátedra de Ética económica y
empresarial de la Universidad Pontificia comillas.
entidad colaboradora: caux round table y embajada de
tailandia en españa. Madrid, 6 de marzo de 2015. 

• Fernández Fernández, J.L. Jornada. La innovación al ser-
vicio del reciclaje. entidad Financiadora/Patrocinadora:
cátedra de Ética económica y empresarial de la
Universidad Pontificia comillas. entidad colaboradora:
revista ethic. La Vanguardia de la sostenibilidad. Madrid,
16 de abril de 2015. 

• Fernández Fernández, J.L. y Bajo sanjuán, A.M.ª Jornada. I
Encuentro de Profesores de Ética de las Profesiones y
Éticas Aplicadas. entidad Financiadora/Patrocinadora:
cátedra de Ética económica y empresarial de la
Universidad Pontificia comillas. entidad colaboradora:
UnIJes. Madrid, 9-10 de julio de 2015. 

• Fernández Fernández, J.L. Jornada. V Taller de
Doctorandos en Ética Empresarial, Responsabilidad
Social de la Empresa y Sostenibilidad. entidad
Financiadora/Patrocinadora: cátedra de Ética
económica y empresarial de la Universidad Pontificia
comillas. entidad colaboradora: Ayuntamiento de Los
Molinos y Hermanos de san Juan de Dios. Los Molinos
(Madrid), 15-16 de julio de 2015. 

• García Domonte, A. y Márquez Vigil, J. Jornada. V Jornada
FAIF: Foro AECA de Instrumentos Financieros. entidad
Financiadora/Patrocinadora: eY. entidad colaboradora:
Asocciación española de contabilidad y Administración
de empresas (AecA) y Universidad Pontificia comillas.
Madrid, 23 de octubre de 2014. 

• González Fabre, r. seminario. Solidaridad como bien
público. entidad Financiadora/Patrocinadora: entre-
Paréntesis. Madrid, 3 de noviembre de 2014-12 de
marzo de 2015. 

• González Fabre, r. Jornada. Desigualdades sociales:
¿pueden revertirse en España?. entidad Financiadora/
Patrocinadora: entreParéntesis. entidad colaboradora:
Plataforma Apostólica Jesuita de Madrid. Madrid, 26 de
noviembre de 2014. 

• Labajo González, M.ªV. congreso. Top Talent Marketing
Cases 2015. entidad Financiadora/Patrocinadora: IcADe
Business school de la Universidad Pontificia comillas.
Madrid, 4-18 de marzo de 2015. 

• Moral Bello, c. congreso. El mercado bursátil español.
entidad Financiadora/Patrocinadora: AeMV. Londres
(reino Unido), 2-5 de febrero de 2015. 

• Muñiz Ferrer, M. Jornada. Foro de Internacionalización y
Capital Humano: Repatriación. entidad Financiadora/
Patrocinadora: cátedra de Internacionalización empre-
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sarial, Diversidad y Desarrollo Profesional de la
Universidad Pontificia comillas. entidad colaboradora:
Universidad de Deusto, Universidad de Mondragón y
Universidad Politécnica de cartagena. Madrid, 6 de
noviembre de 2014. 

• Muñiz Ferrer, M. y Matorras Díaz-caneja, A. seminario. La
impatriación como instrumento de apoyo a la interna-
cionalizaicón. El nuevo marco jurídico: claves, puntos crí-
ticos y posibles soluciones. entidad Financiadora/
Patrocinadora: cátedra de Internacionalización
empresarial, Diversidad y Desarrollo Profesional de la
Universidad Pontificia comillas. entidad colaboradora:
Ministerio de empleo y seguridad social. Madrid, 18 de
noviembre de 2014-3 de febrero de 2015. 

5 | ORGANIzACIÓN Y GESTIÓN DE
OTRAS ACTIvIDADES ACADémICAS
• Bajo sanjuán, A.M.ª Moderadora de la mesa redonda

“¿cómo involucrar a las pymes y emprendedores en la
rse?” en las 57 Jornadas corresponsables. Fundación
corresponsables, Instituto de crédito oficial (Ico) y
editorial Media responsable. Madrid, 6 de noviembre de
2014. 

• Bajo sanjuán, A.M.ª Moderadora de la mesa redonda
“Metodologías docentes” en el I encuentro de
Profesores de Ética de las Profesiones y Éticas
Aplicadas. cátedra de Ética económica y empresarial de
la Universidad Pontificia comillas y UnIJes. Madrid, 9-10
de julio de 2015. 

• Ballesteros García, c. Miembro del consejo editorial de la
revista cuadernos de trabajo social. Universidad
complutense de Madrid. Madrid, desde el 12 de septiem-
bre de 2011. 

• Ballesteros García, c. editor in chief Journal of
contemporary Business and Professional ethics. taadler
Publishing. Ucrania, 1 de enero de 2014-1 de enero de
2015. 

• Ballesteros García, c. Miembro del comité científico del
congreso Internacional “comunicación, sociedad civil y
cambio social”. Universidad Jaume I. castellon, 20-22 de
mayo de 2015. 

• corzo santamaría, M.ªt. y Vaquero Lafuente, e.
Miembros del comité científico del XXIII Finance Forum.
Asociación española de Finanzas (AeFIn) y Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 9-10 de julio de 2015. 

• Fernández del Hoyo, A.P. Miembro del comité científico
de la revista estudios Gerenciales: Journal of
Management and economics for Iberoamerica. IcesI
Universidad. cali (colombia), 31 de agosto de 2014-30
de septiembre de 2015. 

• Fernández del Hoyo, A.P. Miembro del comité científico
de la revista aDresearch. esIc Business & Marketing
school. Madrid, 31 de agosto de 2014-1 de septiembre
de 2015. 

• Fernández del Hoyo, A.P. Miembro del consejo de
redacción de la revista comillas. Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 1 de diciembre de 2014. 

• Fernández Fernández, J.L. Miembro del consejo editorial
del Journal of Management for Global sustainability.
John Gokongwei school of Management de la Ateneo de
Manila University. Manila (Filipinas), desde el 12 de sep-
tiembre de 2011. 

• Fernández Fernández, J.L. Director de la colección Ética
de las Profesiones de Desclée de Brower. Bilbao, desde
el 12 de septiembre de 2011. 

• Fernández Fernández, J.L. Miembro del editorial Board de
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la revista ethical Perspectives. Universidad de Lovaina.
Lovaina (Bélgica), desde el 12 de septiembre de 2011. 

• Fernández Fernández, J.L. Miembro del consejo editorial
de ethic. La vanguardia de la sostenibilidad. Madrid,
desde el 12 de septiembre de 2011. 

• Fernández Fernández, J.L. Miembro del editorial Board de
la Journal of Management for Global sustainability.
International Association of Jesuite Business schools
(IAJBs) y Ateneo de Manila University. Manla (Filipinas),
desde el 1 de enero de 2013. 

• Fernández Fernández, J.L. Fellow del european sPes
Institute. spirituality in economics and society. Lovaina
(Bélgica), 1 de enero de 2015. 

• Fernández Jurado, M.ªY. secretaria técnica de la revista
IcADe. Universidad Pontificia comillas. Madrid, desde el
11 de junio de 2012. 

• Fernández Jurado, M.ªY. Miembro del consejo de
redacción de la revista IcADe. Universidad Pontificia
comillas. Madrid, desde el 11 de junio de 2013. 

• Fernández Jurado, M.ªY. Miembro del consejo editorial
del servicio de Publicaciones de la Universidad Pontificia
comillas. Madrid, desde el 22 de enero de 2014. 

• González Fabre, r. Miembro del comité científico del I
encontro Ibérico sobre o ensino da Ética, da
responsabilidade social e das Práticas de
responsabilidade social no ensino superior.
Universidade do Algarve. Faro (Portugal), 7 de noviem-
bre de 2014. 

• Labajo González, M.ªV. Miembro del comité científico de
la revista Académica de Marketing Aplicado redmarka.
Buenos Aires (Argentina), desde el 9 de junio de 2008. 

• Labajo González, M.ªV. Miembro del comité científico de
la revista Adresearch. esIc business & Marketing

school. Madrid, desde el 1 de enero de 2012. 

• Lozano colomer, c. Miembro del comité científico de la
revista Anales del Instituto de Actuarios españoles.
Madrid, desde el 12 de septiembre de 2011. 

• Muñiz Ferrer, M. Miembro del consejo editorial de
International Journal of research in computer
engineering and Management, desde el 1 de octubre de
2012. 

• núñez Partido, A. Miembro del comité editorial de la
revista de Psicoterapia. revista de Psiquiatría y
Psicología Humanista, s.L. Universidad nacional de
educación a Distancia (UneD). Barcelona, desde el 1 de
mayo de 2014. 

• ramos Llanos, A.J. Miembro del consejo de redacción de
la revista IcADe. Universidad Pontificia comillas. Madrid,
desde el 11 de junio de 2013. 

• ramos Llanos, A.J. Presidente de sesión (chair) en las XII
Jornadas de Política económica “Política de capital
Humano I”. Universidad de castilla-La Mancha. toledo,
29 de mayo de 2015. 

6 | OTRAS ACTIvIDADES DEL
PROFESORADO
• Aracil Fernández, e.M.ª Artículo de investigación finalista

del Premio de estudios Financieros ceF. centro de
estudios Financieros (ceF). Madrid, 1 de febrero de
2015-2 de julio de 2015. 

• Arahuetes García, A. Miembro del Grupo de trabajo de
economía Internacional del real Instituto elcano. Madrid,
desde el 1 de octubre de 2010. 

• Arahuetes García, A. consejero de endesa chile.
santiago de chile (chile), desde el 27 de abril de 2012. 
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• Arahuetes García, A. Miembro de la comisión de
Doctorado de la Facultad de ciencias económicas y
empresariales. Universidad Pontificia comillas. Madrid,
desde el 20 de octubre de 2012. 

• Arahuetes García, A. Miembro del Grupo de trabajo de
Inversiones extranjeras Directas. real Instituto elcano.
Madrid, desde el 31 de octubre de 2012. 

• Arahuetes García, A. Miembro del Grupo de trabajo de
Brasil. real Instituto elcano. Madrid, desde el 15 de
enero de 2013. 

• Arahuetes García, A. Miembro del Grupo de México. real
Instituto elcano. Madrid, desde el 5 de abril de 2013. 

• Arahuetes García, A. Miembro del patronato de la
Fundación endesa. Madrid, 6 de mayo de 2015. 

• Arahuetes García, A. Asistencia a las III Jornadas
Interuniversitarias de Innovación Docente “La formación
universitaria en la era digital”. Universidad de Deusto,
Universidad Pontificia comillas y Universidad ramón
Llull. Madrid, 8 de julio de 2015. 

• Arahuetes García, A. Asistencia al congreso de la
International Association of Jesuit Business school
(IAJBs). Montevideo (Uruguay), 17-21 de julio de 2015. 

• Bajo sanjuán, A.M.ª Asistencia al taller “el papel de la
rsc en la economía circular”. cámara de comercio,
Industria y servicios de Madrid. Madrid, 26 de mayo de
2015. 

• Ballesteros García, c. Miembro del comité de Ética de
Fiare-Banca Ética, desde el 12 de septiembre de 2011. 

• Ballesteros García, c. y Vela García, M.ªc. Miembros del
observatorio del Pluralismo religioso. Fundacion
Pluralismo y convivencia. Ministerio de Justicia. Madrid,
12 de septiembre de 2011-1 de febrero de 2015. 

• Ballesteros García, c. Miembro del comité de Vigilancia
del Proyecto PrIce (Promoting responsible investment
and commerce through europe; ethical finance and fair
trade response to a global crisis). coPADe. Unión
europea. Madrid, desde el 1 de enero de 2012. 

• Ballesteros García, c. Miembro del curriculum oversight
and steering committee. Jesuit commons: High
education at the Margins (Jc: HeM), desde el 3 de marzo
de 2014. 

• Ballesteros García, c. revisor de artículos para cIrIec-
españa, revista de economía pública, social y cooperati-
va. centro Internacional de Investigación e Información
sobre la economía Pública, social y cooperativa (cIrIec-
españa). Valencia, 16 de junio de 2014-16 de julio de
2015. 

• Ballesteros García, c. experto evaluador del FP7-Peo-
PLe-IeF-IIF-IoF-2011 (Becas Marie curie) panel econó-
mico-social. european research Agency eU comission.
Bruselas (Bélgica), 30 de agosto de 2014-29 de octubre
de 2014. 

• Ballesteros García, c. Asistencia al Manager Forum
Marketing. Manager Business Forum. Madrid, 5 de
noviembre de 2014. 

• Ballesteros García, c. Vocal del Jurado del Premio “Jose
María ramón de san Pedro” a la mejor tesis doctoral en
ciencias económicas empresariales y en Derecho.
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 11 de diciembre
de 2014. 

• Ballesteros García, c. entrevista en el programa de tele-
visión “en claves de tierra hostil” de Antena 3 televisión.
Madrid, 13 de enero de 2015. 

• Ballesteros García, c. Asistencia al Foro de Pro Bono y
emprendedores sociales. Fundación Fernando Pombo.
Madrid, 28 de enero de 2015. 
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• Ballesteros García, c. Vocal del tribunal de Defensa de la
tesis Doctoral de Larraza Malkorra, M. “el proceso de
innovación organizacional. Una aproximación a un caso
práctico desde la teoría fundamentada”. Universidad de
Mondragón. oñati (Guipúzcoa), 2 de febrero de 2015. 

• Ballesteros García, c. Participacion en el programa
“Lideres Académicos” con varias clases, conferenecias,
reuniones con empresarios y sociedad civil. Instituto
tecnológico y de estudios superiores de Monterrey.
Queretaro (México), 7-15 de febrero de 2015. 

• Ballesteros García, c. Asistencia al taller/seminario “La
sistematización: una oportunidad de mejora para la
medición del impacto y el aprendizaje”. Universidad
Loyola Andalucia. sevilla, 7 de abril de 2015. 

• Ballesteros García, c. experto invitado al desayuno con
el Director de contenidos Infantiles de rtVe.
observatorio de contenidos Audiovisuales (octA).
Madrid, 18 de mayo de 2015. 

• Ballesteros García, c. Asistencia al encuentro
“Universidades por un comercio justo”. IDeAs. Agencia
española de cooperación Internacional para el
Desarrollo (AecID) del Ministerio de Asuntos exteriores
y de cooperación. cordoba, 29 de mayo de 2015. 

• Ballesteros García, c. experto evaluador del programa
Horizon2020-tWInn. comisión europea-research
executive Agency. Bruselas (Bélgica), 1 de junio de
2015-3 de julio de 2015. 

• Bilbao calabuig, M.ªP. evaluadora de la metodología
empleada en estudios sobre la atención a la diversidad
en la empresa. Fundación is+D para la Investigación
social Avanzada. Madrid, 18 de mayo de 2015-2 de
junio de 2015. 

• Bocigas solar, M.ªo. socio fundador de la Asociación

española de Marketing Académico y Profesional
(AeMArK), desde el 12 de septiembre de 2011. 

• Bocigas solar, M.ªo. evaluadora de la revista IcADe.
Universidad Pontificia comillas. Madrid, desde el 12 de
septiembre de 2011. 

• Bocigas solar, M.ªo. secretaria del tribunal de Defensa
de la tesis Doctoral de rodríguez cánovas, M.ª B. “La
evolución y medida del capital de marca: una investiga-
ción aplicada a las marcas del distribuidor en españa”.
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 8 de julio de
2015. 

• cassinello Plaza, n. Miembro del registro de
economistas Asesores Fiscales (reAF). Madrid, 1 de
mayo de 2004-3 de septiembre de 2017. 

• cassinello Plaza, n. Miembro de la Asociación española
de Profesores Universitarios de contabilidad (AsePUc).
Madrid, 1 de noviembre de 2007-1 de febrero de 2017. 

• cassinello Plaza, n. Asistencia al XXII Financial Forum.
Asociación española de Finanzas (AeFIn) y Universidad
de Zaragoza. Zaragoza, 20-21 de noviembre de 2014. 

• cassinello Plaza, n. Miembro del tribunal del Premio
“José María ramón de san Pedro” a la mejor tesis docto-
ral en ciencias económicas y empresariales y en
Derecho. Fundación José María ramón de san Pedro.
Madrid, 16 de diciembre de 2014-21 de enero de 2015. 

• cassinello Plaza, n. Vocal del tribunal de la oposición a
Inspectores del Banco de españa para el proceso selec-
ción de 28 plazas. Banco de españa. Madrid, 1 de febre-
ro de 2015-31 de julio de 2015. 

• cassinello Plaza, n. Juez de la competición universitaria
de KPMG “International case competition”. Madrid, 2 de
febrero de 2015. 
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• cassinello Plaza, n. comentariasta (discussant) del artí-
culo “Has reduction on personnel been efficient in the
restructuring of spanish Banks?” en el XXIII Finance
Forum. Asociación española de Finanzas (AeFIn) y
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 9-10 de julio de
2015. 

• cervera conte, I. evaluador anónimo para la revista the
spanish review of Financial economics. Madrid, 21 de
abril de 2015-16 de junio de 2015. 

• colino Fernández, A. Asistencia a las III Jornadas
Interuniversitarias de Innovación Docente “La formación
universitaria en la era digital”. Universidad de Deusto,
Universidad Pontificia comillas y Universidad ramón
Llull. Madrid, 8 de julio de 2015. 

• coronado Vaca, M.ª Miembro del Instituto español de
Analistas Financieros (IeAF), desde el 25 de julio de
1994. 

• coronado Vaca, M.ª Miembro de la Asociación española
de Finanzas (AeFIn), desde el 29 de enero de 1997. 

• coronado Vaca, M.ª Miembro activo de la Global
Association of  risk Professionals (GArP), desde el 11
de noviembre de 1997. 

• cuadrado nicoli, s.; Usaola García, V. y Andino Zamanillo,
c. Impartición del seminario “el entrenamiento de la for-
taleza mental en el deporte y en la vida” en la XIV
semana de la ciencia. Dirección General de
Universidades e Investigación de la consejería de
educación de la comunidad de Madrid, Fundación
Madri+d y Universidad Pontificia comillas. Madrid, 3-16
de noviembre de 2014. 

• escudero Guirado, c. Miembro del tribunal del trabajo
Fin del Máster Universitario en Investigación en
economía y empresa de carrancio conde, A. “Factores

para el éxito en el emprendimiento de start-ups españo-
las en la etapa de crecimiento”. Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 26 de enero de 2015. 

• escudero Guirado, c. secretaria del tribunal de Defensa
de la tesis Doctoral de García González, M.ª L. “La ges-
tión centralizada de los servicios de radiodiagnóstico
como modelo válido de gestión empresarial”.
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 25 de junio de
2015. 

• Fernández del Hoyo, A.P. Asistencia al seminario de
Investigación “¿cómo estudiar epistemología ayuda a
crecer?”. Universidad Pontificia comillas. Madrid, 10 de
diciembre de 2014. 

• Fernández del Hoyo, A.P. representante de la Facultad
de ciencias económicas y empresariales en la comisión
del servicio de Biblioteca. Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 1 de febrero de 2015. 

• Fernández del Hoyo, A.P. Participación en the Arthur M.
Blank (center for entrepreneurship) B.e.t.A. competition
challenge. Babson college. Wellesley/Massachussetts
(estados Unidos de América), 3 de febrero de 2015-18
de marzo de 2015. 

• Fernández del Hoyo, A.P. Asistencia a la Jornada de
Innovación Digital. Instituto de la economía Digital de la
esIc Business & Marketing school. Madrid, 5 de febrero
de 2015. 

• Fernández del Hoyo, A.P. Asistencia a la conferencia
“ciberseguridad al servicio de la lucha contra el cibercri-
men”. Aula Abierta para la sociedad de la Información.
oficina de Antiguos Alumnos de la Universidad
Pontificia comillas. Deloitte. Madrid, 19 de febrero de
2015. 

• Fernández del Hoyo, A.P. Asistencia al seminario-
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conferencia “Partial vertical integration, ownership
structure and foreclosure”. centro de estudios
Monetarios y Financieros (ceMFI). Madrid, 25 de febrero
de 2015. 

• Fernández del Hoyo, A.P. Asistencia a la convención
“International strategy, new Markets new Deals”.
Dir&Ge Directores y Gerentes. Madrid, 11 de marzo de
2015. 

• Fernández del Hoyo, A.P. Asistencia a al encuentro “Hoy
es Marketing”. esIc Business & Marketing school.
Madrid, 23 de abril de 2015. 

• Fernández del Hoyo, A.P. Asistencia a las III Jornadas
Interuniversitarias de Innovación Docente “La formación
universitaria en la era digital”. Universidad de Deusto,
Universidad Pontificia comillas y Universidad ramón
Llull. Madrid, 8 de julio de 2015. 

• Fernández Fernández, J.L. Vocal del comité Aen/ctn
165 Ética de Aenor. Madrid, desde el 1 de febrero de
2001. 

• Fernández Fernández, J.L. Fellow de la caux round
table. saint Paul, Minnesota (estados Unidos de
América), desde el 12 de septiembre de 2011. 

• Fernández Fernández, J.L. Miembro de Forética. Foro
para la Gestión Ética. Madrid, desde el 12 de septiembre
de 2011. 

• Fernández Fernández, J.L. Miembro de la Asociación por
el Derecho concursal Ético (AcorDe). Madrid, desde el
12 de septiembre de 2011. 

• Fernández Fernández, J.L. Miembro del patronato de la
Fundación Doctor Manuel de la torre. Madrid, desde el 1
de julio de 2014. 

• Fernández Fernández, J.L. entrevista en la revista
comillas “en comillas nos cuestionamos los supuestos

ideológicos”. Universidad Pontificia comillas. Madrid,
desde el 25 de julio de 2014. 

• Fernández Fernández, J.L. Miembro del jurado de los pre-
mios Media responsable. Madrid, 15 de septiembre de
2014. 

• Fernández Fernández, J.L. Presentación del libro de cabal
Fernández, L.I. Act coaching. club Prensa Asturiana. La
nueva españa. oviedo (Asturias), 2 de octubre de 2014. 

• Fernández Fernández, J.L. Miembro del consejo Asesor
de la consultoría social empresarial (IcADe). Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 15 de octubre de 2014. 

• Fernández Fernández, J.L. entrega del premio otorgado a
BBVA por el Foro ecuménico social (Buenos Aires) en
virtud de su calidad en la gestión de la rse. Madrid, 25
de octubre de 2014. 

• Fernández Fernández, J.L. Miembro del consejo Asesor
del Foro Inserta responsable (Fundación once). Madrid,
1 de diciembre de 2014. 

• Fernández Fernández, J.L. Miembro del tribunal de
Defensa de la tesis Doctoral de Ubierna Gómez, F. “La
intención emprendedora de los estudiantes del Grado de
Diseño”. Universidad nacional de educación a Distancia.
Madrid, 10 de diciembre de 2014. 

• Fernández Fernández, J.L. Presentación de libro “Ética de
las finanzas”. cátedra de Ética económica y empresarial
de la Universidad Pontificia comillas y UnIJes. Madrid, 14
de enero de 2015. 

• Fernández Fernández, J.L. reunión anual del Grupo de
Ética de las Profesiones de UnIJes. UnIJes y Universidad
Loyola Andalucía. sevilla, 22-23 de enero de 2015. 

• Fernández Fernández, J.L. Presidente del tribunal de
Defensa del trabajo Fin de Máster de Amor del olmo, A.
“el liderazgo tansformacional, estado del arte (2013-
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2014)”. Universidad Pontificia comillas. Madrid, 28 de
enero de 2015. 

• Fernández Fernández, J.L. Presidente del tribunal de
Defensa del trabajo Fin de Máster carrillo Montero, Á. “el
capital riesgo filantrópico y el capital riesgo tradicional
en las inversiones de impacto”. Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 28 de enero de 2015. 

• Fernández Fernández, J.L. Presidente del tribunal de
Defensa del trabajo de Fin de Máster de García Medina,
M. “La cuestión del retorno en los procesos de asigna-
ción internacional de trabajadores”. Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 28 de enero de 2015. 

• Fernández Fernández, J.L. Presidente del tribunal de
Defensa del trabajo de Fin de Máster de Bazarra
rodríguez, s. “Factores de motivación y expectativas de
carrera del personal empleado en I+D: una revisión de la
literatura”. Universidad Pontificia comillas. Madrid, 30 de
enero de 2015. 

• Fernández Fernández, J.L. comparecencia ante tribunal
evaluador del MBA por parte de la AnecA. Madrid, 4 de
febrero de 2015. 

• Fernández Fernández, J.L.; González Fabre, r.; Ansotegui
olcoz, c.; Gómez-Bezares Pascual, F. y sasía santos, P.
Participación en la mesa redonda “ciclo empresa y Banca
responsable: Ética y Finanzas”. Forum Deusto.
Universidad de Deusto. Bilbao, 10 de febrero de 2015. 

• Fernández Fernández, J.L. Presentación inicial del
Workshop “Una nueva teoría de la firma”. Deusto
Business school. Bilbao, 11 de febrero de 2015. 

• Fernández Fernández, J.L. especialista evaluador de la
tesis de Gómez Díez, A. “responsabilidad social empre-
sarial, innovación y crisis económica. Análisis teórico y
contraste empírico en empresas de castilla y León”.

Universidad de Valladolid. Valladolid, 12-20 de marzo de
2015. 

• Fernández Fernández, J.L. Presidente del tribunal de
Defensa de la tesis Doctoral de Gómez Díez, A.
“responsabilidad social empresarial. Innovación y crisis
económica. Análisis teórico y contraste empírico en
empresas de castilla y León”. Universidad de Valladolid.
Valladolid, 15 de mayo de 2015. 

• Fernández Fernández, J.L. Miembro suplente del tribunal
de Defensa de la tesis Doctoral de carrero Márquez, o.
“el papel de  los medios en la construcción de valores en
la sociedad. Un estudio aplicado al programa cuarto
Milenio”. Universidad complutense de Madrid. Madrid, 18
de mayo de 2015. 

• Fernández Fernández, J.L. Miembro suplente del tribunal
de Defensa de la tesis Doctoral de Pérez rivero, c.A. “La
intención emprendedora de los alumnos universitarios
de dirección de empresas”. Universidad rey Juan carlos.
Madrid, 20 de mayo de 2015. 

• Fernández Fernández, J.L. Participación en el VII consejo
Asesor del Foro Inserta responsable. Fundación once.
Madrid, 2 de junio de 2015. 

• Fernández Fernández, J.L. Vocal del tribunal de Defensa
de la tesis Doctoral de García González, M.ª L. “La ges-
tión centralizada de los servicios de radiodiagnóstico
como modelo válido de gestión empresarial”.
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 25 de junio de
2015. 

• Fernández Fernández, J.L. Miembro del tribunal de
Defensa de la tesis Doctoral de Preziosa, M.M. “La men-
talidad compartida en la empresa”. Universidad de
navarra. Pamplona, 30 de junio de 2015. 

• Fernández Fernández, J.L. Presidente del tribunal de
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Defensa de la tesis Doctoral de Gómez Díez, A. “el
impacto de la crisis económica en la responsabilidad
social corporativa de las empresas de castilla y León”.
Universidad de Valladolid. Valladolid, 7 de julio de 2015. 

• Fernández Fernández, J.L. Presidente del Jurado
Internacional de los Premios otorgados por la Fundación
corresponsables. Madrid, 1 de septiembre de 2015. 

• Fernández Jurado, M.ªY. Miembro de la red de Docentes
e Investigadores de Política económica (reDIPe). Desde
el 1 de enero de 2010. 

• Fernández Jurado, M.ªY. colaboración con Bloomberg.
Bloomberg/newsroom. Madrid, desde el 31 de enero de
2013. 

• Fernández Jurado, M.ªY. Asistencia a las III Jornadas
Interuniversitarias de Innovación Docente “La formación
universitaria en la era digital”. Universidad de Deusto,
Universidad Pontificia comillas y Universidad ramón
Llull. Madrid, 8 de julio de 2015. 

• Fernández Méndez, L.; García canal, e. y Guillén, M.F.
Premio AceDe a la mejor comunicación de la sección de
Dirección Internacional. Asocación científica de
economía y Dirección de la empresa (AceDe). Jaén, 21-
23 de junio de 2015. 

• Fernández Méndez, L.; García canal, e. y Guillén, M.F.
Finalista en el Premio AceDe a la mejor comunicación.
Asociación científica de economía y Dirección de la
empresa (AceDe). Jaén, 21-23 de junio de 2015. 

• Fernández Méndez, L. Finalista en el Premio AceDe-
Investigador novel. Asociación científica de economía y
Dirección de la empresa (AceDe). Jaén, 21 de junio de
2015. 

• Fernández Méndez, L. Ganadora del “International
theme committee (Itc) - emerald Best International

Dissertation Award, 2015” concedido por the Academy
of Management. Vancouver (canadá), 7-11 de agosto
de 2015. 

• Fernández rodríguez, M.ªL.; García Domonte, A.; ramos
Aguilar, M.M.ª y robinson, r.A. Participación en el
seminario “Liderazgo Ignaciano”. Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 1 de diciembre de 2014-15 de julio de
2015. 

• Fernández rodríguez, M.ªL. Participación en las Jornadas
“Uso de las tIc en la enseñanza Universitaria”. Instituto
ciencias de la educación de la Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 5 de mayo de 2015. 

• Fullana Belda, c. Directora del trabajo Fin de Grado de
Gómez Gómez-Villalba, J.D. “La veracidad, fiabilidad y
transparencias de la información financiera en los mer-
cados de capitales y el progreso económico” que ha
obtenido el premio al mejor trabajo Fin de Grado en la IV
edición del premio del Instituto de censores Jurados de
cuentas de españa. Madrid, 1-2 de noviembre de 2014. 

• García Domonte, A. Participación en el proyecto “Auditor
por un día”. Agrupación territorial 1ª Instituto de
censores Jurados de cuentas de españa. Madrid, 16 de
octubre de 2014. 

• García Domonte, A. y Fernández rodríguez, M.ªL.
Asistencia a las III Jornadas Interuniversitarias de
Innovación Docente “La formación universitaria en la era
digital”. Universidad de Deusto, Universidad Pontificia
comillas y Universidad ramón Llull. Madrid, 8 de julio de
2015. 

• Gómez Bengoechea, G. colaborador habitual del progra-
ma de radio “La mañana de coPe” de cope cataluña y
Andorra. Barcelona, 1 de septiembre de 2013-24 de
septiembre de 2015. 
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• Gómez Bengoechea, G. colaborador habitual en el pro-
grama “capital” de capital radio. Madrid, 19 de septiem-
bre de 2013-24 de septiembre de 2015. 

• Gómez Bengoechea, G. colaborador habitual en radio y
tV: Gestiona radio, Antena 3 televisión, televisión
española..., 1 de octubre de 2014-1 de septiembre de
2015. 

• Gómez Bengoechea, G. y ramos Llanos, A.J.
Presentación de la cátedra de América Latina “realidad
Política, realidad económica y realidad social”.
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 13 de abril de
2015-15 de septiembre de 2015. 

• Gómez Bengoechea, G. Asistencia a las III Jornadas
Interuniversitarias de Innovación Docente “La formación
universitaria en la era digital”. Universidad de Deusto,
Universidad Pontificia comillas y Universidad ramón
Llull. Madrid, 8 de julio de 2015. 

• González Fabre, r. Miembro del consejo de la Fundación
trabajo y Dignidad. Madrid, 1 de septiembre de 2011-28
de febrero de 2015. 

• González Fabre, r. Impartición del curso on-line “Bridge
to Learning”. Jesuit commons - Higher education at the
Margins. Dzaleka, Kakuma, Amman (Kenia), 25 de agosto
de 2014-24 de octubre de 2014. 

• González Fabre, r. coordinador del área de “Justicia y
solidaridad” en el centro entreParéntesis. Madrid, 1 de
septiembre de 2014-28 de febrero de 2015. 

• González Fabre, r. colaboraciones mensuales en el pro-
grama “carretera” de radio eccA. Las Palmas de Gran
canaria, 1 de noviembre de 2014-28 de febrero de 2015. 

• González Fabre, r. Posts semanales en el blog
entreParéntesis. Madrid, 12 de enero de 2015-31 de
agosto de 2015. 

• González Fabre, r. Impartición del curso on-line “ethics
and Human Person”. Jesuit commons - Higher education
at the Margins. Dzaleka, Kakuma, Amman (Kenia), 10 de
mayo de 2015-4 de julio de 2015. 

• Iglesias García, e.V. Moderador de la conferencia “La rea-
lidad política de América Latina” impartida por el excmo.
sr. D. Óscar Arias (expresidente de costa rica y Premio
nobel de la Paz) en los Actos de Apertura de la cátedra
de América Latina. Universidad Pontificia comillas.
Madrid, 13 de abril de 2015.

• Iglesias García, e.V. Moderador de la conferencia “La rea-
lidad social de América Latina” impartida por D.ª rebeca
Grynspan (secretaria General de la seGIB) y como comen-
taristas D. Joaquín estefanía (periodista y escritor) y D.
Ludolfo Paramio (sociólogo y escritor) en los Actos de
Apertura de la cátedra de América Latina. Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 14 de abril de 2015.

• Iglesias García, e.V. Moderador de la conferencia “La rea-
lidad económica de América Latina” impartida por D. José
Antonio ocampo (profesor de la Universidad de
columbia y exministro del Gobierno de colombia) y como
comentaristas D. José Luis Machinea (exministro del
Gobierno de Argentina) y D. Federico steinberg (real
Instituto elcano) en los Actos de Apertura de la cátedra
de América Latina. Universidad Pontificia comillas.
Madrid, 15 de abril de 2015.

• Iglesias García, e.V. y Arahuetes García, A. Participación
en el programa “cinco continentes” de rne a propósito
del lanzamiento de la cátedra de América Latina y de la
situación de América Latina. Madrid, 15 de abril de 2015.

• Jaén Díaz, M.ªA. Miembro del jurado de los Premios
capital Humano a la gestión de recursos humanos en las
empresas. revista capital Humano. Madrid, 27 de marzo
de 2008-31 de mayo de 2015. 
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• Jaén Díaz, M.ªA. Vocal del tribunal de Defensa de la tesis
Doctoral de Piñuel y Zabala, I. “evaluación psicológica del
acoso psicológico en el trabajo o mobbing en españa
mediante el cuestionario cisneros”. Universidad
complutense de Madrid. Madrid, 1 de julio de 2015. 

• Labajo González, M.ªV. revisora de la revista social
responsibility Journal, desde el 23 de febrero de 2013. 

• Labajo González, M.ªV. Asistencia al Foro “new retail
excellence Model in Pharma channel”. Farmaespaña y
sAP. Madrid, 16 de octubre de 2014. 

• Labajo González, M.ªV. Asistencia a la presentación del “I
estudio retal Digital. estrategia omnicanal del retail en
esoaña”. IAB spain. Madrid, 21 de enero de 2015. 

• Labajo González, M.ªV.; Valor Martínez, c. y Yustas López,
M.Y. Asistencia a las III Jornadas Interuniversitarias de
Innovación Docente “La formación universitaria en la era
digital”. Universidad de Deusto, Universidad Pontificia
comillas y Universidad ramón Llull. Madrid, 8 de julio de
2015. 

• Labajo González, M.ªV. Vocal del tribunal de Defensa de
la tesis Doctoral de rodríguez cánovas, M.ª B. “La evolu-
ción y medida del capital de marca: una investigación
aplicada a las marcas del distribuidor en españa”.
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 8 de julio de
2015. 

• López Gómez, M.Á. Miembro del equipo de investigado-
res del Instituto Universitario de Derecho y economía de
la Universidad carlos III de Madrid. Getafe (Madrid),
desde el 1 de septiembre de 2012. 

• Lozano colomer, c. Participación en las Jornadas “Uso de
las tIc en la enseñanza Universitaria”. Instituto de
ciencias de la educación de la Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 7 de julio de 2015. 

• Marín-Lozano Montón, o.M.ª Miembro de la comisión de
la organización, Miembros, nombramientos y
retribuciones (oMnr) del Instituto español de Analistas
Financieros (IeAF). Madrid, desde el 19 de septiembre de
2013. 

• Marín-Lozano Montón, o.M.ª Miembro del consejo de
Administración como consejera coordinadora (indepen-
diente) del saint croix Holding Immobilier. Madrid, 2 de
diciembre de 2014. 

• Márquez Vigil, J. Miembro de la Asociación española de
contabilidad y Administración de empresas (AecA),
desde el 29 de septiembre de 2000. 

• Márquez Vigil, J. Miembro de Asociación española de
Profesores Universitarios de contabilidad (AsePUc).
Madrid, desde el 1 de junio de 2007. 

• Márquez Vigil, J. colegiado en el colegio de economistas,
desde el 26 de diciembre de 2012. 

• Márquez Vigil, J. Perito contable en el procedimiento
641/2012 ante el Juzgado de lo Mercantil nº 10 de
Madrid. Madrid, 25 de junio de 2014-22 de enero de
2015. 

• Márquez Vigil, J. revisión de artículo científico para la
revista IcADe. Universidad Pontificia comillas. Madrid,
22 de septiembre de 2014. 

• Márquez Vigil, J. y García Domonte, A. Asistencia a la V
Jornada FAIF: Foro AecA de Instrumentos Financieros.
Asociación española de contabilidad y Administración
de empresas (AecA) y eY. Madrid, 23 de octubre de
2014. 

• Martín Magdalena, J. Vocal-secretario del tribunal de
Defensa del trabajo Fin del Máster Universitario en
Investigación en economía y empresa de Martín
Magdalena, J. “el impacto de la normativa de juego limpio
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financiero de la UeFA en el modelo económico del fút-
bol: el caso del fútbol profesional español”. Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 19 de enero de 2015. 

• Martín rodrigo, M.ªJ. realización del programa avanzado
“Habilidades Directivas para la Innovación y el Liderazgo
II”. iir españa e IcADe Business school de la Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 16 de abril de 2015-7 de
mayo de 2015. 

• Martín rodrigo, M.ªJ. Participación en el seminario
“Liderazgo Ignaciano”. Universidad Pontificia comillas.
Madrid, 6 de mayo de 2015-15 de julio de 2015. 

• Martín rodrigo, M.ªJ. Participación en las III Jornadas
Interuniversitarias de Innovación Docente “La formación
universitaria en la era digital”. Universidad de Deusto,
Universidad Pontificia comillas y Universidad ramón
Llull. Madrid, 8 de julio de 2015. 

• Martínez Martínez, J.L. encuentro con D. José Mujica,
expresidente de la república oriental de Uruguay.
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 29 de mayo de
2015.

• Merino de Diego, A. tutoría de proyectos de consultoría
social. Universidad Pontificia comillas. Madrid, 1 de octu-
bre de 2014-31 de mayo de 2015. 

• Miranda Pérez, V. y Muñiz Ferrer, M. Miembros del Grupo
de Investigación “Innovación y Dirección de
organizaciones en la sociedad del conocimiento”.
Deusto Business school de la Universidad de Deusto.
san sebastián, desde el 21 de marzo de 2011. 

• Moral Bello, c. Presidente de la Asociación española del
Mercado de Valores (AeMV), desde el 12 de septiembre
de 2011. 

• Moral Bello, c. Presidente de International, technical &
Financial Institute, desde el 12 de septiembre de 2011. 

• Moral Bello, c. Miembro del Instituto de Analistas de
Inversiones, desde el 12 de septiembre de 2011. 

• Moral Bello, c. Vocal de la subcomisión de Postgrado y
Doctorado de la Facultad de ciencias económicas y
empresariales de la Universidad Pontificia comillas.
Madrid, desde el 12 de septiembre de 2011. 

• Moral Bello, c. Miembro del consejo Asesor de IcADe
Business school. Universidad Pontificia comillas. Madrid,
desde el 24 de septiembre de 2012. 

• Muñiz Ferrer, M. Miembro de la Asociación Academy of
International Business, desde el 12 de septiembre de
2011. 

• Muñiz Ferrer, M. evaluadora externa de la revista
Innovar. Bogotá (colombia), desde el 11 de noviembre
de 2011. 

• Muñiz Ferrer, M. Asistencia al curso International
Preferences Indicator. WorldWork. Madrid, 9 de septiem-
bre de 2014. 

• Muñiz Ferrer, M. revisora de artículos para la revista
Gender in Management: An International Journal
(emerald). special Issue: Women in Academia, 1-30 de
octubre de 2014. 

• Muñiz Ferrer, M. revisora de artículos de la 15th Annual
conference 2015. european Academy of Management
(eUrAM) y Kozminsky University. Varsovia (Polonia), 15
de enero de 2015-6 de marzo de 2015. 

• Muñiz Ferrer, M.; Merino de Diego, A. y núñez Partido, A.
Miembros del tribunal de trabajo Fin del Máster
Universitario en Investigación en economía y empresa
de García García, e. “Inteligencia cultural. Definición y
análisis de los factores que influyen en su desarrollo”.
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 30 de enero de
2015. 

10

409

centros



• Muñiz Ferrer, M. coordinación y presentación del núme-
ro monográfico 94 de la revista IcADe
“emprendimiento: innovación y cambio social”.
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 1 de enero de
2015-30 de abril de 2015.

• Muñiz Ferrer, M. Asistencia al seminario “Los estudios de
master en la universidad española actual”. cátedra
Unesco de Gestión y Política Universitaria de la
Universidad Politécnica de Madrid. segovia, 6 de marzo
de 2015. 

• Muñiz Ferrer, M. revisora de artículos para la 41st eIBA
Annual conference. european International Business
Academy (eIBA) y Pontificia Universidade católica do
rio de Janeiro (PUc-rio). río de Janeiro (Brasil), 5 de
mayo de 2015-12 de junio de 2015. 

• Muñiz Ferrer, M. Miembro del tribunal de Defensa de la
tesis Doctoral de Arnaez ortega, n. “Factores organiza-
tivos, individuales y del entorno con incidencia en la
repatriación: evidencia empírica para el caso español”.
Universidad de Mondragón. oñate (Guipúzcoa), 9 de julio
de 2015. 

• núñez Partido, A. Miembro de la organizational Behavior
teaching society for Management educators (oBts).
estados Unidos de América, desde el 1 de octubre de
2013. 

• núñez Partido, A. revisor científico de publicaciones e
investigaciones de la revista Acta Universitaria de la
Universidad de Guanajuato. Guanajuato (México), desde
el 2 de febrero de 2014. 

• núñez Partido, A. Miembro ordinario de la División de
Psicología del trabajo, de las organizaciones y los
recursos Humanos (PtorH). consejo General de
colegios oficiales de Psicólogos. Madrid, 1 de septiem-
bre de 2014. 

• núñez Partido, A. coordinador del número monográfico
93 de la revista IcADe “nuevos retos en la gestión de
recursos Humanos”. Universidad Pontificia comillas.
Madrid, 1 de septiembre de 2014-20 de diciembre de
2014. 

• núñez Partido, A. revisor de la revista Academia &
negocios (rAn). escuela de Administración y negocios
de la Universidad de concepción. chillán (chile), 15 de
enero de 2015. 

• ramos Aguilar, M.M.ª Miembro de tribunal de Defensa
del trabajo Fin del Máster Universitario en Asuntos
Internacionales: economía, Política y Derecho de Vilar
Vázquez, A. “Los productos chinos, una amenaza para las
exportaciones de la Unión europea”. Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 11 de junio de 2015. 

• ramos Aguilar, M.M.ª Miembro del tribunal de Defensa
del trabajo Fin de Máster Universitario en Asuntos
Internacionales: economía, Política y Derecho de Páez
titulado, M.ª P. “ el conflicto en el mar meridional de
china”. Universidad Pontificia comillas. Madrid, 12 de
junio de 2015. 

• ramos Aguilar, M.M.ª Miembro del tribunal de Defensa
del trabajo Fin de Máster Universitario en Asuntos
Internacionales: economía, Política y Derecho de sanz
sánchez-Infante, V. “Un plan, dos sistemas: análisis com-
parado de dos enfoques del plan Monumenta-BID”.
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 9 de julio de
2015. 

• ramos Aguilar, M.M.ª Miembro del tribunal de Defensa
del trabajo Fin de Máster Universitario en Asuntos inter-
nacionales: economía, Política y Derecho de Martínez, M.ª
M. “el subdesarrollo en la república Democrática del
congo. Diagnóstico y tratamiento”. Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 10 de julio de 2015. 
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• ramos Aguilar, M.M.ª Miembro del tribunal de Defensa
del trabajo Fin de Máster Universitario en Asuntos
Internacionales: economía, Política y Derecho de rubio
García, M. “De la reserva Federal y el Banco de Inglaterra
al Banco central europeo: la política monetaria no con-
vencional”. Universidad Pontificia comillas. Madrid, 14 de
julio de 2015. 

• ramos Aguilar, M.M.ª Miembro del tribunal de Defensa
del trabajo Fin de Máster Universitario en Asuntos
Internacionales: economía, Política y Derecho de septién
Urquiza, F. “estudio sobre América Latina: ¿cómo
enfrenta la región la próxima normalización de la política
monetaria en los eUA?”. Universidad Pontificia comillas.
Madrid, 17 de julio de 2015. 

• ramos Aguilar, M.M.ª Miembro del tribunal de Defensa
del trabajo Fin de Máster Universitario en Asuntos
Internacionales: economía, Política y Derecho de Fu, Y.
“La interdependencia de china en la economía interna-
cional desde la perspectiva del Índice elcano de oportu-
nidades y riesgos estratégicos”. Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 17 de julio de 2015. 

• ramos Fernández, M.ªe. Impartición de la conferencia de
bienvenida a alumnos de intercambio “spain: a country
on the making”. Universidad Pontificia comillas. Madrid,
26 de agosto de 2015. 

• ramos Llanos, A.J. Miembro de la red de Docentes e
Investigadores de Política económica (reDIPe), desde el
1 de enero de 2010. 

• ramos Llanos, A.J. Miembro de la Asociación Hispano
Portuguesa de economía de los recursos naturales y
Ambientales (AernA), desde el 5 de julio de 2012. 

• ramos Llanos, A.J. Miembro del tribunal de Defensa de la
tesis Doctoral de centeno caffarena, L. “Un modelo de
gobierno corporativo que facilita el crecimiento y desa-

rrollo de la empresa familiar. Una aplicación para
nicaragua”. Universidad Antonio de nebrija.
torrelodones (Madrid), 26 de enero de 2015. 

• ramos Llanos, A.J. Asistencia al congreso UnIJes 2015
“Derecho y Pobreza”. Universidad de Deusto,
Universidad Pontificia comillas, Universidad ramón Llull
y Universidad Loyola Andalucía. Madrid, 11 de marzo de
2015. 

• ramos Llanos, A.J. Miembro del tribunal de Defensa de la
tesis Doctoral de rangel salas, M.ª c. “Propuesta de un
modelo de financiamiento sostenible para nuevas
empresas (start-ups). Una aplicación a la incubadora del
tecnológico de Monterey, campus Querétaro, México”.
Universidad Antonio de nebrija. torrelodones (Madrid),
24 de marzo de 2015. 

• ramos Llanos, A.J. Miembro del tribunal de Defensa del
trabajo Fin del Máster Universitario en Asuntos
Internacionales: economía Política y Derecho de Baer, r.
“european structural policy and regional convergence”.
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 25 de marzo de
2015. 

• ramos Llanos, A.J. Asistencia a las XII Jornadas
Internacionales de Política económica. Universidad de
castilla-La Mancha. toledo, 28-29 de mayo de 2015. 

• ramos Llanos, A.J. Miembro del tribunal de Defensa del
trabajo Fin de Máster Universitario en Asuntos
Internacionales: economía Política y Derecho de Antolá
elhordy, M.V. “La cooperación internacional al desarrollo
con los países de renta media, ¿una realidad prorroga-
ble?”. Universidad Pontificia comillas. Madrid, 9 de junio
de 2015. 

• ramos Llanos, A.J. Asistencia a las III Jornadas
Interuniversitarias de Innovación Docente “La formación

10

411

centros



universitaria en la era digital”. Universidad de Deusto,
Universidad Pontificia comillas y Universidad ramón
Llull. Madrid, 8 de julio de 2015. 

• rúa Vieites, A. Vocal del tribunal de Defensa de la tesis
Doctoral de expósito sáez, L. “el “do it yourself” como
alternativa estratégica del comercio minorista de brico-
laje”. Universidad Pontificia comillas. Madrid, 17 de octu-
bre de 2014. 

• rubio nieto, c. Vocal-secretario del tribunal de Defensa
del trabajo Fin del Máster Universitario en Investigación
en economía y empresa de rubio nieto, c. “elección de
valor razonable según nIIF y sus efectos económicos en
el caso español”. Universidad Pontificia comillas. Madrid,
30 de enero de 2015. 

• trenado torrejón, M. Moderador (chairman) de la sesión
“corporate Finance” del XXIII Finance Forum. Asociación
española de Finanzas (AeFIn) y Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 9-10 de julio de 2015. 

• trenado torrejón, M. comentarista (discussant) del artí-
culo de Fuertes, A. y serena Garralda, J.M.ª “Firms’
Financial soundness and Access to capital Markets” en
el XXIII Finance Forum. Asociación española de Finanzas
(AeFIn) y Universidad Pontificia comillas. Madrid, 9-10
de julio de 2015. 

• Valor Martínez, c. revisor de las revistas: Journal of
Business ehics, cIrIec, International Journal of retail
and Distribution Management, Journal of
Macromarketing y nonprofit and Voluntary sector
Quarterly, desde el 1 de octubre de 2012. 

• Valor Martínez, c. Miembro del tribunal de Defensa de la
tesis Doctoral de Paredes Gázquez, J.D. “exploración de
la responsabilidad social corporativa en el sector eléctri-
co a través de índice sintético”. Universidad nacional de

educación a Distancia (UneD). Madrid, 6 de marzo de
2015. 

• Valor Martínez, c. Participación e una mesa de expertos
“economía colaborativa y nuevos modelos de prestación
de servicio: cuestiones actuales”. Fundación FIDe.
Madrid, 22 de junio de 2015. 

• Valor Martínez, c. Participación en el proceso de diálogo
con stakeholders de Inditex para la evaluación de la
nueva visión de sostenibilidad. Madrid, 26 de junio de
2015. 

• Yustas López, M.Y. Miembro del equipo de investigación
del estudio “La satisfacción del socio en AeDeMo”.
Asociación española de estudios de Mercado, Marketing
y opinión (AeDeMo). Madrid, 1 de junio de 2014-30 de
noviembre de 2014. 

• Yustas López, M.Y. Asistencia al VI encuentro “La inves-
tigación a análisis”. Asociación española de estudios de
Mercado, Marketing y opinión (AeDeMo). Madrid, 26 de
septiembre de 2014. 

• Yustas López, M.Y. secretaria del tribunal de Defensa de
la tesis Doctoral de expósito sáez, L. “el “do it yourself”
como alternativa estratégica del comercio minorista de
bricolaje”. Universidad Pontificia comillas. Madrid, 17 de
octubre de 2014. 

• Yustas López, M.Y. Asistencia al 9th Marketing strategy
Fórum Madrid. Daemon Quest y Deloitte. Madrid, 21 de
octubre de 2014. 

• Yustas López, M.Y. revisora de la revista aDresearch,
revista Internacional de Investigación en comunicación.
esIc Business & Marketing school. Madrid, 23 de enero
de 2015. 

• Yustas López, M.Y. Asistencia al 4th Annual Digital
Business summit. Instituto de la economía Digital de la
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esIc Business & Markeing school. Madrid, 12 de febrero
de 2015. 

• Yustas López, M.Y. Asistencia al seminario “La economía
de internet móvil en europa”. Iese Business school de la
Universidad de navarra. the Boston consulting Group.
Madrid, 25 de febrero de 2015-25 de marzo de 2015. 

• Yustas López, M.Y. Asistencia a la Inbound Marketing
Week 2015. Instituto de la economía Digital de la esIc
Business & Marketing school. Madrid, 2 de marzo de
2015. 

• Yustas López, M.Y. Asistencia a la 22º Jornada de
Investigación de Mercados “el state of the art en la
investigación de mercados online en españa”.
Asociación española de estudios de Mercado, Marketing
y opinión (AeDeMo) y Asociación de Marketing de
españa. Madrid, 21 de abril de 2015. 

• Yustas López, M.Y. Asistencia al encuentro “Hoy es
Marketing”. esIc Business & Marketing school. Madrid,
23 de abril de 2015. 

• Yustas López, M.Y. Asistencia a tecnomarketing 2015.
Asociación Aecoc. Madrid, 20-21 de mayo de 2015. 

7 | OTRAS ACTIVIDADES DE LA

FACULTAD

7.1 | PROGRAMA DE MOVILIDAD

INTERNACIONAL

Durante el curso 2014/2015 un total de 139 alumnos de
la Facultad han realizado intercambios con las siguientes
universidades extranjeras.

La Facultad ha recibido de estas mismas universidades un
total de 299 alumnos de diversas nacionalidades.

ALeMAnIA
• eberhard-Karls-Universität tübingen – school of Business

and economics (Programa erasmus – LLP)
• Hochschule reutlingen (reutlingen University) (Progra-

ma erasmus – LLP)
• Universitat zu Köln (Programa erasmus – LLP)
• WHU - otto Beisheim school of Management (Programa

erasmus – LLP)

ArGentInA
• Pontificia Universidad católica de Argentina (Inter-

cambio Bilateral)

AUstrALIA
• the University of sydney (Intercambio Bilateral)
• the University of Western Australia (Intercambio

Bilateral)

AUstrIA
• Wirtschafts Universität Wien (Programa erasmus – LLP)

BÉLGIcA
• Université catholique de Louvain (Programa erasmus–

LLP)

BrAsIL
• Pontificia Universidade católica do rio de Janeiro (Inter-

cambio Bilateral)
• Universidade Fereral do rio de Janeiro (Intercambio

Bilateral)

cAnADÁ
• McGill University (Intercambio Bilateral)
• Hèc Montreal (Intercambio Bilateral)
• University of Alberta (Intercambio Bilateral)

10

413

centros



cHInA
• shanghai International studies University (Intercambio

Bilateral)
• University of International Business and economics

(Intercambio Bilateral)

coLoMBIA
• Pontificia Universidad Javeriana (Intercambio Bilateral)

coreA
• sogang University (Intercambio Bilateral)

DInAMArcA
• copenhagen Business school (Handelshøjskolen i

Kobenhavn) (Programa erasmus – LLP)

estADos UnIDos
• American University (Intercambio Bilateral)
• Bentley University (Intercambio Bilateral)
• Boston college (Intercambio Bilateral)
• canisius college (Intercambio Bilateral)
• elon University (Intercambio Bilateral)
• emory University – Goizueta Business school

(Intercambio Bilateral)
• Georgetown University – sólo incoming (Intercambio

Bilateral)
• John carroll University (Intercambio Bilateral)
• Loyola University Maryland (Intercambio Bilateral)
• Marquette University (Intercambio Bilateral)
• new Mexico state University (Intercambio Bilateral)
• north carolina state University (Intercambio Bilateral)
• northeastern University (Intercambio Bilateral)
• ohio state University – Fisher college of Business

(Intercambio Bilateral)
• tulane University (Intercambio Bilateral)
• University of Dayton (Intercambio Bilateral)

• University of Illinois at Urbana-champaign (Intercambio
Bilateral)

• University of Kansas (Intercambio Bilateral)
• University of Miami (Intercambio Bilateral)
• University of north carolina at chapel Hill – Kenan-

Flagler Business school (Intercambio Bilateral)
• University of Pensylvania – Wharton school of Business

(Intercambio Bilateral)
• University of san Diego (Intercambio Bilateral)
• University of san Francisco (Intercambio Bilateral)
• University of scranton (Intercambio Bilateral)
• University of texas (Intercambio Bilateral)

FInLAnDIA
• Hanken – school of economics (Programa erasmus – LLP)

FrAncIA
• BBA essec (Programa erasmus – LLP)
• eDHec Lille/nice (Programa erasmus – LLP)
• eM Lyon – Business school (Programa erasmus – LLP)
• essec Business school – sólo incoming (Programa

erasmus – LLP)
• KeDGe – Business school – Bordeaux/Marseille

(Programa erasmus – LLP)
• neoma Business school – rouen – reims (Programa

erasmus – LLP)
• sciences Po Paris – Institut d’etudes Politiques –

reims/Paris (Programa erasmus – LLP)
• Université catholique de Lille (Programa erasmus – LLP)
• Université Paris – Dauphine (Programa erasmus – LLP)

HoLAnDA
• tilburg University (Programa erasmus – LLP)
• erasmus University – rotterdam school of Management

(Programa erasmus – LLP)
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InDIA
• st. Xavier’s college (Intercambio Bilateral)

IrLAnDA
• University college Dublin- QUInn school of Business

(Programa erasmus – LLP)
• Dublin city University (Programa erasmus – LLP)

ItALIA
• LUIss – Libera Università Internazionali di studi sociali –

Guido carli (Programa erasmus – LLP)
• Università cattolica del sacro cuore – Piacenza/Milano

(Programa erasmus – LLP)

JAPÓn
• sophia University (Intercambio Bilateral)

MÉXIco
• tec. de Monterrey (Intercambio Bilateral)
• Iteso (Intercambio Bilateral)
• Ibero – D.F. Puebla (Intercambio Bilateral)

norUeGA
• BI norwegian Business school (Programa erasmus – LLP)

PerÚ
• Universidad del Pacífico (Intercambio Bilateral)

reIno UnIDo
• cardiff University of Wales – cardiff Business school

(Programa erasmus – LLP)
• Heriot-Watt University (Programa erasmus – LLP)
• Keele University (Programa erasmus – LLP)
• Lancaster University (Programa erasmus – LLP)
• swansea University (Programa erasmus – LLP)

• University of Bath – school of Management (Programa
erasmus – LLP)

• University of Birmingham (Programa erasmus – LLP)
• University of edinburgh (Programa erasmus – LLP)
• University of nottingham (Programa erasmus – LLP)
• University of strathclyde – strathclyde Business school

(Programa erasmus – LLP)
• University of sussex (Programa erasmus – LLP)

rePÚBLIcA cHecA
• University of economics, Prague (Programa erasmus – LLP)

sInGAPUr
• singapore Management University (Intercambio

Bilateral)

sUIZA
• Université de Lausanne – Hec Lausanne (Intercambio

Bilateral)

sUecIA 
• University of Gothenburg (Programa erasmus – LLP)
• Lund University – school of economics and Management

(Programa erasmus – LLP)
• stockholm school of economics (sse) (Programa

erasmus – LLP)
• stockholms Universitet (Programa erasmus – LLP)

tAIWAn
• Fu Jen catholic University (Intercambio Bilateral)

tUrQUÍA
• Beykent University (Programa erasmus – LLP)

UrUGUAY
• católica-Dámaso Alonso, Montevideo (Intercambio

Bilateral)
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7.2 | PRÁCTICAS EN ENTIDADES
Durante el curso 2014/2015 el alumnado ha realizado
prácticas en las siguientes entidades:

– 3M españa, s.A.
– Branward, s.L.
– total Luxury, s.L.U.
– 3M españa, s.L.
– A&G servicios Auxiliares, s.A.
– Pérez y cía. s.L. Valencia
– A.t. Kearney, s.A.
– Abante Asesores Distribución AV, s.A.
– Abante Asesores Gestión sGIIc, s.A.
– Abertis Infraestructuras, s.A.
– ABL surveyors Limited
– Ac Hotels by Marriott 
– Accenture outsourcing services, s.A.
– Accenture, s.L.
– Acciona, s.A.
– Aceites toledo, s.A.
– Acerinox europa
– Actam 2007, s.L.P.
– Acturus capital, s.L. (el Ganso)
– Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)  
– Adolfo Domínguez, s.A.
– ADVeo españa, s.A.
– Aêris Advisory, s.L.
– Aftershare, s.L.
– Aguirre newman Madrid, s.A.U.
– Ahorro corporación Financiera, s.V., s.A.
– AIesec México A.c.
– Air Liquide españa, s.A.
– Airbus Defense and space (eADs cAsA)
– Aire Limpio 2000, s.L.

– Albors Galiano Portales, c.B.
– Alexandra Plata, s.L.
– Allfunds Bank
– ALsA Grupo, s.L.U.
– Altamar capital Privado sGecr, s.A.
– Altegui Gestión A.V., s.A.
– Alten soluciones Productos Auditoría e Ingeniería, s.A.U.
– Altium capital, s.A.
– Amadeus It Group, s.A.
– American Appraisal españa, s.A.
– Ampo s, coop
– AMV Hispania Agencia de suscripción, s.L.
– AMV Hispania correduría de seguros, s.L.
– Analistas Financieros Internacionales, s.A.
– Andbank Wealth Management sGIIc, s.A.
– Antal International spain, s.L.
– Aon Accuracy
– Aon Gil y carvajal, s.A.
– Aqualia, Gestión Integral del Agua, s.A. (Fcc)
– Arcano capital sGIIc, s.A.U.
– Arcano corporate, s.L.U.
– Arcano Valores AV, s.A.U.
– Areuger, s.L.
– Aristocrazy, s.A. (Joyería suárez)
– Arthur D. Little, s.L. 
– Asesoramiento Inmobiliario roan, s.A.
– Asesoría colmenar, s.L.
– Asesoría Fiscal A. Martinez y Asociados, s.L.
– Asociación de cadenas de restauración Moderna

(fehrcarem)
– Asociación solidaria Universitaria (AsU)
– Assets under Management, s.L. (Assuma)
– Astrazeneca Farmacéutica spain, s.A.
– Atento spain Holdco, s.L.U.
– Athenea Financial Advisors
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– Atl 12 capital Inversiones, A.V., s.A.
– Atlantic Wholesale Brokers correduría de seguros y

reaseguros, s.L.U.
– Atresmedia corporación de Medios de comunicación,

s.A. (Antena 3)
– Auren corporate, s.L.
– Auriga Global Investors sociedad de Valores, s.A.
– Autodescuento, s.L. (coches.com)
– Autoridad Portuaria de Alicante
– Autoridad Portuaria de Gijón
– AvalMadrid, s.G.r.
– Avanza externalización de servicios, s.A.
– AXA seguros Generales, s.A. de seguros y reaseguros
– AXA technology regional services Mediterranean and

Latin America, s.A.
– Axis Management consulting s.P, s.L.
– Azora capital, s.L.U.
– Bain & company Ibérica Inc. sucursal en españa
– Balboa Bank and trust
– Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, s.A. (BBVA)
– Banco de Alimentos de la costa del sol
– Banco de crédito social cooperativo, s.A. (cajamar)
– Banco de españa 
– Banco Madrid, s.A.
– Banco Popular español, s.A.
– Banco sabadell, s.A.
– Banco santander, s.A.
– Bankia
– Bankinter, s.A.
– Barclays Bank, Plc
– Barclays Bank, s.A.U.
– BBDo españa, s.A.
– BDo Auditores, s.L.
– BDP International spain, s.A.U.
– Beaute Prestige International, s.A.U.

– Beijing Joylink International Logistics & Agency co., Ltd
– BeKA Finance s.V., s.A.
– Belpla, s.A.
– Bendeus, s.L.
– Bene Agere, s.L.
– Bergé Gestión y Administración, s.L.
– Berge Project cargo, s.L.
– Beta capital Management, LP
– Biogran, s.L.
– Blanco y torres Agencia de seguros, s.A.
– Bluecap Management consulting, s.L.
– Blumaq, s.A.
– BMW Ibérica, s.A.
– BnP Paribas Fortis, s.A. nV sucursal en españa
– BnP Paribas securities services sucursal en españa
– BnP Paribas sucursal en españa, s.A.
– Bolloré transport Logistics, spain 
– Boluda Lines, s.A.
– Bruzon correduría de seguros y reaseguros, s.A.
– Buljan and Partners, s.L.U.
– Burson Marsteller
– BWD Brand consultants, s.L.
– c.W. Downer & co.
– caixaBank, s.A.
– camar Agencias Marítimas, s.L.
– cámara de comercio Alemana para españa
– cámara oficial de comercio e Industria de Jerez de la

Frontera
– cámara oficial de comercio, Industria y servicios de

Madrid (corte de Arbitraje)
– campofrio Food Group Holding, s.L.
– campofrio Food Group, s.A.
– campus and sport events, s.A.
– canon españa, s.A.
– capital estate, s.L.
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– capital strategies Partners A.V., s.A.
– carl Zeiss Meditec Ibería, s.A.U.
– carlson Wagonlit españa, s.L.U.
– casas & García-castellano Abogados, s.c.
– catella Property spain, s.A.
– catenon Iberia, s.A.U. 
– catering the cook, s.L.U.
– cBre real estate, s.A.
– cefetra Ibérica
– cemex españa operaciones, s.L.U.
– cemex españa, s.A.
– centros comerciales carrefour, s.A.
– centros de Adelgazamiento Médica Diet, s.A.
– ceosa centro de servicios compartidos, s.L.
– cepsa Bunker, s.A.U.
– cepsa comercial Petróleo, s.A.U.
– cepsa trading, s.A.U.
– cetelem Gestión A.I.e. 
– china shipping (spain) Agency, s.L.
– cía equipamientos del Hogar, Habitat, s.A.
– cIMD, s.A.
– circulo de empresarios
– citigroup Global Markets Limited, sucursal en españa 
– cK Apparel Iberia, s.L.U.
– clyde Abogados, s.L.P.
– cMA cGM Ibérica, s.A.U.
– cognoData consulting, s.L. 
– colegio oficial de Médicos de Asturias
– comercial Farlabo españa, s.L. 
– comisión europea, representación en españa
– compañía Auxiliar al cargo express, s.A. (cAcesA)
– compañía de tabacos del Mediterráneo, s.A.
– compañía española de Financiación del Desarrollo,

coFIDes, s.A.

– compañía española de seguros de crédito a la
exportación, s.A. (cesce)

– compañía Logística de Hidrocarburos cLH, s.A.
– compañía operadora de corto y Medio radio Iberia

express
– confortel Gestión, s.A.
– consejo superior de cámaras de comercio
– constituency Management Group Ibérica, s.A.U. (Weber

shandwick)
– consulnor servicios Financieros s.V., s.A.U.
– consulting de economistas, s.A.
– content Line, s.L. (Feelmakers)
– copernicus servicing, s.L.
– copigar, s.L.
– corporación de reservas estratégicas de recursos

Petrolíferos (cores)
– corporación Financiera Arco
– corporación Financiera Guadalmar
– cosentino, s.A.
– craft Worldwide, s.A.
– crea Inversión, s.L.
– creara 
– crédit Agricole cIB, sucursal en españa (calyon)
– credit suisse AG, sucursal en españa 
– credit suisse Gestión
– cumbria consulting, s.L.
– Dat Venture, Inc
– Deifont retail Advisors, s.L.
– Deloitte Abogados, s.L.
– Deloitte consulting, s.L.
– Deloitte Financial Advisory, s.L.U. 
– Deloitte, s.L.
– Deutsche Bank AG Dubai (DIFc) Branch
– Deutsche Bank, s.A.e.
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– DHL exel supply chain (Iberia, s.L.U.)
– DHL Global Forwarding spain 
– Dingo Business, s.L.
– Discovery Latin America, s.L.
– Distribuidora Internacional de Alimentación, s.A. (DIA)
– Docpath Document solutions, s.L.
– Dorna sports, s.L.
– DUAL Ibérica riesgos Profesionales, s.A.U.
– Durst Image technology Iberica, s.A.
– DWs Investments. sGIIc, s.A. (Deutsche) 
– easy code software
– ediciones conde nast, s.A.
– eklipsus Gestión de Proyectos, s.L.
– elcano Partners, s.L.
– electrodomésticos Hnos. Pérez, s.L.
– elipse Iniciativas, s.L.
– emnos Iberia, s.L.
– endesa energía, s.A.U.
– endesa, s.A.
– eneas credit Management, s.L.
– entrepreneur capital, s.L. (opinno)
– era7 Information technologies, s.L.
– erasmusLife, s.L.
– ernst & Young Abogados, s.L.P.
– ernst & Young servicios corporativos, s.L.U.
– ernst & Young, s.L. 
– eshop Ventures, s.L.
– espahotel 1, s.L.
– etulos solute, s.L.
– eurocargo express, s.A.
– eurotoll sAs
– everis spain, s.L.
– exclusive travels Plus, s.L.
– expeditors International españa 

– eYee estudios empresariales A.I.e (ernst & Young)
– F.e.M. shipbrokers, s.L.
– Factorynet Augusta, s.L.
– Farmalider, s.A.
– Fasjur, s.A. (sociedad de la startup segundoHogar.com)
– Fassadenbefahranlagen Gomyl GmbH
– FerroAtlántica, s.A.
– Ferrovial servicios, s.A.
– Ferrovial, s.A.
– Festa Moda
– Fidentiis equities s.V.s.A.
– Fides Auditores, s.L.P.
– Filovent - riverandboat
– Finae Partners, s.L.
– Fineco sociedad de Valores, s.A.
– Finenza Inversión Alternativa, s.L.
– Fisa Auditores, s.A.
– Forest Partners estrada y Asociados, s.L.P.
– Fujitsu technology solutions, s.A.
– Full Idiomas
– Fundación de la comunidad Valenciana para la investiga-

ción, promoción y estudios comerciales de Valenciaport
– Fundación enlace Hispano Americano de salud (eHAs)
– Fundación Fondo de cultura de sevilla (Focus-

Abengoa)
– Fundación ManpowerGroup
– Fundación Mapfre
– Fundación Mujeres Por Africa
– Fundosa technosite, s.A. (Ilunion)
– Gafas desde 2012, s.L. (Lord Wilmore)
– Galderma, s.A.
– Gas natural europe
– Gas natural sDG, s.A.
– Gate Gourmet spain, s.L.
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– Gate one Limited
– Ge capital Largo Plazo, s.L.
– Genefim sucursal en españa
– Generali españa sociedad Anónima de seguros y

reaseguros
– Generali real estate, s.P.A. (sucursal en españa)
– Generation Adidas International
– Gestamp energías renovables
– Gestamp servicios, s.A
– Gestión Integral del suelo, s.L.
– Global e-Accelerator, s.L. (startupsMentor)
– Global Marine services, s.A.
– Globalvia Inversiones, s.A.U.
– GMP sociedad de Inversiones Inmobiliarias, s.A.
– GMs Management solutions, s.L.
– Gnera energía y tecnología, s.L.
– Gómez-Acebo & Pombo Abogados, s.L.P.
– González Byass servicios corporativos s.L.
– Goñi & co. Abogados
– Groupon spain, s.L.U.
– Grupo Generali españa A.I.e.
– Grupo Isolux corsán, s.A. 
– Grupo Villar Mir energía, s.L.
– GsA representatives Marketing, s.L.
– H.J. Heinz Foods spain, s.L.U.
– Haitong Bank, s.A., spain Branch (Banco espírito santo

de Investimento)
– Hays Personnel services españa, s.A.
– Heineken UK Limited
– Hero españa, s.A.
– Hewlett Packard española, s.L.
– Hidrotec tecnologías del Agua, s.L.U.
– Hispania risk Broker, s.A. correduría de seguros y

reaseguros

– Holcim trading, s.A.
– Hotel Marqués de riscal, Luxury collection Hotel,

starwood Hotels
– Hotel Villamagna, s.L.
– Hotel Wellington, s.L.
– Hotelbeds UK Ltd
– HsBc Global Asset Management (France) sucursal en

españa 
– Hudson Global resources, s.L.U.
– Iberdrola españa, s.A.U.
– Iberpandi correduria de reaseguros, s.A.
– IceX españa exportación e Inversiones
– Ideofactum
– Iguana sell, s.L.
– Inditex Logística, s.A.
– Indra Business consulting (europraxis Atlante, s.L.U.)
– Indra sistemas, s.A.
– Industrias Masats, s.L.
– Inerzia Asesores Inmobiliarios, s.L.
– InG Bank nV, sucursal en españa
– Innocean Worldwide spain, s.L.
– Insight technology solutions, s.L.
– Institución Ferial de Madrid (IFeMA)
– Instituto europeo de Posgrado, s.L.
– Integra consultores
– Intermoney titulización sGFt, s.A.
– Intermundial XXI, s.L.
– International Business Machines, s.A. (IBM, s.A.)
– International Marketing and communication s.A.
– Inversiones Bestinver, s.L.
– Inversis Banco, s.A.
– IQs cets-Fundació Privada
– Irea corporate Finance, s.L.
– IsBAn Ingenieria de software Bancario, s.L.
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– Islaw
– It Governance and Management, s.L.
– J & A Garrigues, s.L.P.
– J W Anderson Ltd
– J. García carrión, s.A.
– J.P. Morgan International Bank Limited, sucursal en

españa 
– Jazz telecom, s.A. (Jazztel)
– Jazzya Investments, s.L.
– JcB Maquinaria
– Jobs and talent, s.L.
– Kantar Health, s.A.U.
– KBL european Private Bankers, s.A., sucursal en españa
– Kefren capital real estate
– Kerry Logistics spain, s.A.U.
– KFc restaurants spain, s.L.
– KIKo retail españa, s.L.U.
– Kipling consulting cB
– Knight Frank españa, s.A.
– KPMG Abogados, s.L.
– KPMG Asesores, s.L.
– KPMG, s.A.
– Kuehne + nagel, s.A.
– Kuoni Destination Management, s.L.
– Kzemos technologies, s.L. (Fever)
– L´oréal españa, s.A.
– La Amarilla de ronda, s.L.
– Lab Art corporate, s.L.U. (neon Boots)
– Laboratorios Farmacéuticos rovi, s.A.
– Lacambra Bags, s.L.
– Lafarge Áridos y Hormigones, s.A.U.
– Lazard Asesores Financieros, s.A.
– Leroy Merlin españa, s.L.U.
– Liberty seguros, compañia de seguros y reaseguros,

s.A. 

– Líneas Marítimas españolas, s.L.
– Linklaters, s.L.P.
– Llorente & cuenca, s.L.
– Locken Ibérica, s.L.
– Loewe, s.A.
– Logwin Air & ocean spain, s.L.
– Loro Parque, s.A.
– Los ruiz-salinas y García, s.L.
– Lukkap, s.L.
– M.c. trinter, s.A.
– M.ª elena Fernández Artero (Asesoría Fiscal y Laboral)
– MAHLe Holding españa, s.L.
– Maio Legal, s.L.P.
– Manipulaciones Portuarias Grupales y tránsitos, s.A.U. 
– ManpowerGroup solutions, s.L.U.
– Mapfre Familiar, s.A.
– Mapfre re compañía de reaseguros, s.A.
– March JLt, correduría de seguros y reaseguros, s.A.
– Marítima del Mediterráneo, s.A.U.
– Marsh, s.A.
– Mccann erikson, s.A. (Interpublic Group)
– MDeF Gestefin, s.A.U. sGIIc
– Meana Green Maura & co, s.L.P.
– Meana Green Maura y Asociados, c.B.
– Medco shipbrokers
– Media Planning Group, s.A.
– Mediterranean shipping company españa, s.L.U.
– Meliá Hotels International, s.A.
– Mercavalor sociedad de Valores, s.A., cI. 
– Mercedes-Benz españa, s.A.
– Microsoft Ibérica, s.r.L.
– Mirubi Internet, s.L
– MMUK Limited (Munoz Group)
– Moët Hennessy españa, s.A.
– Mónica Vazquez & Asociados, s.L.

10

421

centros



– Morgan stanley s.V., s.A.U.
– Ms Ingenieros, s.L.
– Muitt Madrid sc
– Mundell & Associates, Inc.
– Mutua Madrileña Automovilista
– MV executive search
– nalba Ventures, s.L. 
– national Instruments, s.L.
– natixis, s.A.
– nD Logistics españa, servicios Integrales Logística,

s.L.U.
– neo ogilvy, s.A.
– nH Hoteles, s.A.
– nigel Verdon s consulting company 
– nmás1 capital Privado sGecr, s.A.U.
– nmás1 corporate Finance, s.A.U.
– nmás1 syz Gestión s.G.I.I.c, s.A.
– noatum Ports Valenciana, s.A.U.
– novartis consumer Healt, s.A.
– novo Banco, s.A. sucursal en españa (Banco espírito

santo)
– odgers Berndtson, s.A.
– okaidi sAs
– omega IGF Internacional de Gestión Financiera
– oPDr Iberia, s.L.U. 
– optiva Media, s.L.
– orangina schweppes 
– otis españa (Puertas Automáticas Portis, s.L.)
– Page Personnel ett, s.A.
– Pepe Jeans, s.L.
– Pepita Marin rey-stolle, s.L. (we are knitters)
– Perfumes y Diseño comercial, s.L.
– Personal Mark, s.L.
– Pharma Mar, s.A. sociedad Unipersonal
– Pich Payment solutions, s.L.

– Pincasa, s.L.
– Pivotal, s.L.
– Poiano resort
– Pricewaterhousecoopers Asesores, s.L.
– Pricewaterhousecoopers Auditores, s.L.
– Pricewaterhousecoopers compliance services, s.L.
– Primark tiendas, s.L.U.
– Procter & Gamble españa, s.A.
– Producciones Komodo, s.L.
– Programas exteriores, s.A.
– Progreso Gestión servicios Financieros, s.L.
– Promoción, exportación y servicios, s.A.
– Promora 2014, s.L.
– Prosegur compañía de seguridad, s.A.
– Proyectos Alvasan, s.L.
– Psicólogos empresariales & Asociados, s.A. (People

experts)
– Pwc strategyand (Iberia), s.A.
– PYMA3 Publicidad y Marketing, s.L.
– Qrenta, Agencia de Valores, s.A.
– Qualimetrie, s.L.
– Qualitas Ingeniería y construcción, s.A.
– Quest Global engineering españa, s.L.U.
– Quidquid organización y relaciones Públicas, s.A.
– ray Human capital, s.A.
– rBc Investor services españa, s.A.U.
– rcI Banque sucursal en españa
– reclamador, s.L. 
– refrescos envasados del sur, s.A.U.
– rehabilitaciones Generales de Viviendas, s.A.
– renta 4 Banco, s.A. 
– renta 4 sociedad de Valores, s.A. 
– repaso o Idiomas, s.L.
– repsol, s.A.
– república de comunicaciones Móviles, s.A.
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– resA Asesoramiento e Inversión, s.L.U.
– restel, s.A.
– rezidor Hotel Madrid, s.L.U. (radisson)
– robert Bosch españa Fábrica de Madrid, s.A.
– rogers Abogados, s.L.P.
– rothschild españa, s.A.
– ruiz-Gálvez Abogados, s.L.P.
– saargummi Ibérica, s.A.U.
– sacyr, s.A. (Grupo sacyr)
– saffron Brand consultants, s.A.
– saica Pack, s.L.
– samy road
– sandhills east
– sanofi Pasteur MsD, s.A.
– santander Asset Management, s.A. Administradora

General de Fondos
– santander Bank n.A. (Boston)
– santander consumer France sAs
– santander UK Plc.
– sauter Feinmechanik GmbH
– savia Financiación, s.L.
– sAVILLs consultores Inmobiliarios, s.A.
– schenker Logistics, s.A.U.
– seedtag Advertising, s.L.
– sephora cosméticos españa, s.L.
– servicios Generales de Gestión, s.L. (Deloitte) 
– set Pierre et Vacances explotación, s.L.
– shiseido españa, s.A.U.
– sigma creative, s.L. (Abiboo/ no-mad)
– sigrun Partners, s.L.
– sizet experience, s.L.
– smarthuman services, s.L.
– social noise, s.L.
– société Générale
– sophia Digital, s.L.

– spain startup and Investors services, s.L. 
– spainmedia Magazines, s.L.
– spencer stuart consejeros de Dirección, s.A.
– spotahome
– spring Professional 
– supermercados champion, s.A.
– sureskills Limited
– tableros tradema, s.L.
– talent tools system, s.L.
– talleres de escoriaza, s.A.U.
– taresa norte, s.L.
– taylor nelson sofres, s.A. (Kantar Worldpanel)
– tBWA españa, s.A.
– tcV stevedoring company, s.A.
– técnicas reunidas, s.A.
– telefónica consumer Finance
– telefónica del Perú, s.A.A.
– telefónica Móviles españa, s.A.
– telefónica servicios Audiovisuales, s.A.U.
– telefónica, s.A.
– temple Image sudio
– the Blueroom Project - tBP consulting
– the Boston consulting Group (BcG)
– the capital Markets company (UK) Ltd
– the cocktail experience, s.L.
– the swatch Group (españa), s.A.
– thematic center LM, s.L.
– thesan capital, s.L.
– thomas cooper sucursal en españa
– ticjob, s.L.
– ticketea, s.L.
– timpiktechnologies, s.L.U.
– todoentradas, s.L.
– toro Finance, s.L.U. (Bravo capital)
– total terminal International Algeciras, s.A.U.
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– towers Watson de españa, s.A. 
– toyota españa, s.L.U.
– tressis, sV, s.A.
– tropical turística canaria s.L. (ritzcarlton)
– t-systems Itc Iberia, s.A.U.
– tuscor Lloyds, s.L.
– U1st sports Marketing, s.L.
– UAsAc Iberia, s.L.
– UBs Bank, s.A.
– UBs securities (españa) s.V., s.A. 
– Universal Prevención y salud, sociedad de Prevención,

s.L.U.
– Urban science españa, s.L.
– UrsA Insulation, s.A.
– Valdemarin consulting, s.L.
– Valencia container Depot Logística, s.L.
– Vamancia, s.L.U. (Auto1)
– Vanguard Logistics services, s.A.
– Velvethut, s.L.
– VenuesPlace, s.L.
– Viajes surland, s.A.
– Villarroel & Hunter, s.L.
– Visionlab, s.A.
– Vodafone, s.A.U. españa
– Warner chappell Music spain, s.A.U.
– Wayra I+D Madrid (telefónica)
– Webtools, s.L.
– Willis Iberia correduría de seguros y reaseguros, s.A.
– Wonderbox españa, s.L.
– World Duty Free Group, s.A.
– Xylem Water solutions, s.L.U.
– Yaap Digital services, s.L.
– Zankyou
– Zavala executive search, s.L.

7.3 | mENCIONES ESPECIALES

PREmIO EXTRAORDINARIO DE GRADO
CORRESPONDIENTE AL CuRSO 2014/2015

Grado en Administración y Dirección de Empresas
• D.ª Marina Pedrosa Lorente
• D.ª Ana Pérez Adroher

PREmIO EXTRAORDINARIO DE mÁSTER
uNIvERSITARIO CORRESPONDIENTE AL CuRSO
2014/2015

Máster Universitario en Administración de Empresas
(MBA)
• D.ª Laura cordero Hinojal
• D.ª Leire tazo rubio

Máster Universitario en Finanzas
• D.ª sandra Ferrer de Lucas

Máster Universitario en Gestión de Riesgos Financieros
• D. David Angulo Duque

Máster Universitario en Marketing
• D.ª Mar ramos sánchez

Máster Universitario en Recursos Humanos
• D. Héctor cubelos sánchez

Máster Universitario en Supervisión de Entidades de
Crédito
• D. teodoro Fernández Hernández

PreMIo AL MeJor trABAJo FIn De GrADo DeL InstItU-
to De censores JUrADos De cUentAs 2014/2015
• D.ª Patricia soler Antelo
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AYuDAS POR APROvEChAmIENTO ACADémICO
EXCELENTE DE LA COmuNIDAD DE mADRID

Grado en Administración y Dirección de Empresas
(Programa E-2)
• D.ª Alexandra Amorós rodríguez-Fraile

Grado en Administración y Dirección de Empresas con
Mención Internacional (Programa E-4)
• D.ª sofía Béjar Frías
• D.ª cecilia Brezmes Alonso
• D.ª carla María Da silva Barrios
• D.ª Isabel Martín Hinojosa
• D.ª Berta Puente Méndez
• D.ª Marta sampedro torres-Quevedo
• D.ª sofía timón calleja
• D. Hugo Vázquez ricaud

Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado
en Relaciones Internacionales (Programa E-6)
• D.ª carmen Bautista caballero
• D.ª sofía de oriol ocejo
• D.ª María de ruz Iniesta
• D. Jorge Fernández Payar
• D.ª elena Ferre Vilches
• D.ª Andrea García torrijos
• D.ª sofía Gimeno Pérez de Ascanio
• D.ª María González senac
• D.ª natalia Hernández González
• D.ª rocío Laviña Acaso
• D.ª María Jesús Morata Luján
• D.ª Ángela Pérez Albertos
• D.ª Miriam ramos Fernández
• D. Diego rodríguez León
• D.ª clara ruiz Linaje
• D. Miguel sáez Poveda

• D. Iván santo tomás López
• D.ª Paloma María segura ruiz
• D.ª María soledad sendagorta Fernández-Durán
• D.ª Marta solaeche cordero
• D.ª silvia Belén tellaeche García
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Facultad
de deRecHO

1 | ASPECTOS GENERALES

1.1 | ÓRGANOS DE GOBIERNO
decano
dr. Íñigo a. Navarro Mendizábal

Vicedecanos
Vicedecano de Gestión Académica y Económica
dr. José luis Rey Pérez (hasta el 26 de enero de 2015)

Vicedecano de Ordenación Académica
dr. Francisco Javier Gómez lanz (desde el 27 de enero de 2015)

Vicedecano de Asuntos Institucionales, Internacionales y
Económicos
dr. Francisco Javier alonso Madrigal

Jefes de estudios
Licenciatura en Derecho y en Administración y Dirección
de Empresas (Programa E-3)
Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado
en Derecho (Programa E-3)
dr. Francisco Javier Gómez lanz (hasta el 26 de enero de 2015)

dra. dolores carrillo Márquez (desde el 27 de enero de 2015)

Licenciatura en Derecho (Programa E-1)
Grado en derecho (Programa e-1 Business Law)
dr. Miguel Grande Yáñez (hasta el 26 de enero de 2015)

dr. Bruno W. Martín Baumeister (desde el 27 de enero de 2015)

Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración

Grado en Derecho y Grado en Ciencias Políticas y de la

Administración Pública (Programa E-5)

Grado en Derecho y Grado en Relaciones Internacionales

(Programa E-5)

dra. María Burzaco Samper (hasta el 26 de enero de 2015)

dra. Paula García andrade (desde el 27 de enero de 2015)

Junta de la Facultad

dr. Francisco Javier alonso Madrigal

dr. José M.ª Ruiz de Huidobro de carlos (hasta el 15 de enero de

2015)

dr. Miguel Grande Yáñez (hasta el 26 de enero de 2015)

dra. María Burzaco Samper (hasta el 26 de enero de 2015)

dr. José luis Rey Pérez (hasta el 26 de enero de 2015)

dr. Francisco Javier Gómez lanz

dra. M.ª Isabel Álvarez Vélez

dra. cristina carretero González (desde el 27 de enero de 2015 hasta

el 12 de abril de 2015)

dra. M.ª dolores carillo Márquez 

dra. Rosa M.ª de couto Gálvez

dra. Susana de tomás Morales

dra. Paula García andrade (desde el 27 de enero de 2015)

dra. Isabel e. lázaro González (desde el 16 de enero de 2015)

dra. M.ª José lópez Álvarez

dr. Bruno W. Martín Baumeister (desde el 27 de enero de 2015)

dr. Íñigo a. Navarro Mendizábal

ldo. Jonathan Peter Holland

dr. darío Villarroel Villarroel

d.ª leticia María Horstmann Sendagorta

d. Jaime Rubio alfaro
d. emilio Jesús Sánchez Pintado
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claustro de la Facultad

dr. Francisco Javier alonso Madrigal

dr. antonio J. alonso timón

dra. M.ª Isabel Álvarez Vélez

dr. Miguel ayuso torres

dra. María Burzaco Samper

dra. M.ª Ángeles Bengoechea Gil

lda. Myriam cabrera Martín

dra. cristina carretero González

dra. M.ª dolores carrillo Márquez

dra. Irene claro Quintáns

dr. Ramón casero Barrón

dra. Reyes corripio Gil-delgado

dra. Rosa M.ª de couto Gálvez

dra. Sara díez Riaza

ldo. adam dubin

dra. alicia duñaiturria laguarda

dra. M.ª Inés Fernández Fernández

dr. Manuel Gallego díaz, S.J.

dr. emiliano García coso

dra. Paula García andrade

dra. Marta Gisbert Pomata

dr. Francisco Javier Gómez lanz

dra. cristina Gortázar Rotaeche

dr. Miguel Grande Yáñez

ldo. Jonathan Peter Holland

dr. Javier W. Ibáñez Jiménez

dra. Isabel eugenia lázaro González

dra. M.ª José lópez Álvarez

dr. Bruno Martín Baumeister

dra. clara Martínez García

dra. ana Matorras díaz-caneja

dra. concepción Molina Blázquez

dr. Federico de Montalvo Jääskeläein

dr. Iñigo a. Navarro Mendizábal

dra. M.ª Pilar Navau Martínez-Val

dr. antonio Obregón García

dr. antonio Pérez Miras

ldo. daniel Prades cutillas

dr. José luis Rey Pérez

dr. Julián carlos Ríos Martín

dr. José M.ª Ruiz de Huidobro de carlos

dra. Blanca Sáenz de Santa María Gómez-Mampaso

dr. alberto Serrano Molina

lda. Karen lee Simpson

dra. ana Soler Presas

lda. carmen Sorzano Volart

dra. Susana de tomás Morales

lda. Virginia Vidal-Quadras esteve

dr. darío Villarroel Villarroel

d. Javier alberite carreño

d. José Javier ariza Rossy

d. Rafael conde Poolé

d.ª María del Rosario cuadra espinar

d. carlos de la esperanza Riesco

d.ª María elena Hazas González

d.ª leticia María Horstmann Sendagorta

d. Ignacio lázaro Velo

d.ª María Martínez cazón

d.ª Natalia Narváez aguilar

d. José Manuel Rayo cortés

d. Jaime Rubio alfaro

d. Juan José Sánchez lorenzo

d.ª aurora Vázquez Recio
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1.2 | DEPARTAmENTOS

1.2.1 | DEPARTAmENTO DE DEREChO PRIvADO

director/a
dr. José M.ª Ruiz de Huidobro de carlos (hasta el 15 de enero de 2015)

dra. Rosa M.ª de couto Gálvez (desde el 16 de enero de 2015 hasta el

8 de abril de 2015)

dra. Isabel e. lázaro González (desde el 9 de abril de 2015)

coordinadores de Área
Área de Derecho Civil
dr. José M.ª Ruiz de Huidobro de carlos (hasta el 15 de enero de 2015)

dra. Rosa M.ª de couto Gálvez (desde el 16 de enero de 2015 hasta el

8 de abril de 2015)

dr. alberto Serrano Molina (desde el 9 de abril de 2015)

Área de Derecho Internacional Privado
dra. Isabel e. lázaro González

Área de Derecho Romano

dr. José M.ª Ruiz de Huidobro de carlos (hasta el 15 de enero de 2015)

dra. Rosa M.ª de couto Gálvez (desde el 16 de enero de 2015 hasta el

8 de abril de 2015)

dra. Isabel e. lázaro González (desde el 9 de abril de 2015)

consejo de departamento
dra. M.ª de los Reyes corripio Gil-delgado
dra. Rosa M.ª de couto Gálvez
dra. Isabel e. lázaro González
dr. Íñigo a. Navarro Mendizábal
dr. José M.ª Ruiz de Huidobro de carlos
dr. alberto Serrano Molina
dra. ana Soler Presas
dra. Maria José lunas díaz
dr. darío Villarroel Villarroel

Secretaria
dra. M.ª de los Reyes corripio Gil-delgado

Profesorado
Profesores Propios Ordinarios
dra. Salomé adroher Biosca (en excedencia)

dra. Rosa M.ª de couto Gálvez
dra. Isabel e. lázaro González
dr. Íñigo a. Navarro Mendizábal

Profesores Propios Agregados
dr. José M.ª Ruiz de Huidobro de carlos
dra. ana Soler Presas

Profesores Propios Adjuntos
dra. M.ª de los Reyes corripio Gil-delgado
dr. alberto Serrano Molina

Profesores Colaboradores Asistentes
dr. carlos de Miguel Perales
dr. eduardo Reigadas lavandero
dra. carmen Sorzano Volart

Profesores Colaboradores Asociados
lda. Isabel Fernández-Gil Viega
ldo. Pedro Pablo García Blanco
ldo. Benjamín García Rosado y caro
dr. carlos llorente Gómez de Segura
lda. ana lópez-Monís Gallego
dra. Maria José lunas díaz
ldo. Joaquín Ruíz echauri
ldo. Ignacio temiño ceniceros
lda. María luisa Vara García
dr. darío Villarroel Villarroel
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1.2.2 | DEPARTAmENTO DE DEREChO
ECONÓmICO y SOCIAL

directora
dra. M.ª José lópez Álvarez

coordinadores de Área
Área de Derecho Financiero y Tributario
dr. Ramón casero Barrón

Área de Derecho Mercantil
dra. M.ª Ines Fernández Fernández 

Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
dra. M.ª José lópez Álvarez

consejo de departamento
dr. Francisco Javier alonso Madrigal
dra. dolores carrillo Márquez 
dr. Ramón casero Barrón
dra. M.ª Inés Fernández Fernández
dr. Javier W. Ibáñez Jiménez
dra. M.ª José lópez Álvarez
dra. ana Matorras díaz-caneja
dra. Pilar Navau Martínez-Val
dr. daniel Prades cutillas
lda. Blanca Ruiz González-Mateo
dr. Rafael Sebastián Quetglas
ldo. Miguel Martínez Muñoz

Secretaria
dra. Pilar Navau Martínez-Val 

Profesorado
Profesores Propios Agregados
dr. Francisco Javier alonso Madrigal

dra. dolores carrillo Márquez
dr. Javier W. Ibáñez Jiménez
dra. M.ª José lópez Álvarez
dra. ana Matorras díaz-caneja

Profesores Propios Adjuntos
dr. Ramón casero Barrón
dra. Inés Fernández Fernández
dr. Bruno Walter Martín Baumeister
dra. Pilar Navau Martínez-Val

Profesora Asociada
lda. Blanca Ruiz González-Mateo

Profesores Colaboradores Asistentes
dr. Pablo andrés Hernández González-Barreda
dr. daniel Prades cutillas

Profesores Colaboradores Asociados
ldo. José Ignacio alemany Bellido
ldo. Jesús Miguel alemany eguidazu
ldo. Jesús almoguera García
ldo. Rafael Budí Hurtado
dra. dolores carrascosa Bermejo
ldo. luis crespo Vázquez
dr. luis de carlos Bertrán
ldo. Santiago díez Rodríguez
ldo. Juan Francisco Falcón Ravelo
ldo. cristino Fayos cobos
ldo. luis alfonso Fernández Manzano
lda. Sabina García Jiménez
dra. eva Gil cruz
ldo. carlos Gil Iglesias
lda. ana Higuera Garrido
ldo. Fernando Jiménez Martín
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lda. Gloria Marín Benítez
dra. carmen Márquez Sillero
lda. Mónica Martín de Vidales
ldo. Javier Martín Martín
ldo. José Gabriel Martínez Paños
ldo. carlos Morán Medina
dr. Martín Ochoa díaz
ldo. José luis Ortín Romero
dr. antonio Palou Bretones
lda. Juana Pardo Pardo
ldo. carlos Paredes Galego
ldo. Ignacio Ramos Villar
ldo. carlos Saldaña Quero
ldo. Jaime de San Román diego
dr. Mario Sánchez linde
dr. José Manuel Sánchez-cervera Valdés
dr. Rafael Sebastián Quetglas
ldo. Manuela Serrano Sánchez
ldo. Javier tortuero Ortiz
dr. Fernando Vives Ruiz

Investigadores en Formación
d. Miguel Martínez Muñoz
d. Pablo Sanz Bayón

1.2.3 | DEPARTAmENTO DE DEREChO PúBLICO

directora
dra. M.ª Susana de tomás Morales

coordinadores de Área
Área de Derecho Penal
dr. Julián carlos Ríos Martín

Área de Derecho Administrativo
dr. antonio Jesús alonso timón

Área de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales
dra. M.ª Susana de tomás Morales

consejo de departamento
dr. antonio Jesús alonso timón
dra. María Burzaco Samper
lda. Rosa M.ª collado Martínez
dra. M.ª Susana de tomás Morales
dr. Manuel Gallego díaz, S.J.
dra. Paula García andrade
dr. emiliano García coso
dr. Francisco Javier Gómez lanz
dra. cristina Gortázar Rotaeche
dra. clara Martínez García
dra. M.ª concepción Molina Blázquez
dr. antonio Obregón García
dr. Julián carlos Ríos Martín

Secretario
dr. antonio Jesús alonso timón

Profesorado
Profesores Propios Ordinarios
dr. Manuel Gallego díaz, S.J.
dra. cristina Gortázar Rotaeche
dra. M.ª concepción Molina Blázquez
dr. antonio Obregón García
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Profesores Propios Agregados
dra. M.ª Susana de tomás Morales
dr. emiliano García coso
dr. Francisco Javier Gómez lanz
dra. clara Martínez García
dr. Julián carlos Ríos Martín
Profesores Propios Adjuntos
dr. antonio Jesús alonso timón
dra. María Burzaco Samper

Profesores Colaboradores Asistentes
dra. Irene claro Quintáns
dr. adam dubin (desde el 30 de enero de 2015)

dra. Paula García andrade

Profesores Colaboradores Asociados
ldo. alfonso arévalo Gutiérrez
lda. Sonsoles arias Guedón
ldo. esteban astarloa Huarte-Mendicoa
ldo. arturo Beltrán Núñez
lda. Myrian cabrera Martín
ldo. José María codes calatrava
lda. Rosa M.ª collado Martínez
lda. tania García Sedano
dra. Marta Iglesias Berlanga
dr. José Joaquín Jerez calderón
dr. alfredo liñán lafuente
dr. José Ángel lópez Jiménez
dr. Mariano Magide Herrero
ldo. Jesús antonio Núñez Villaverde
lda. Beatriz Gema Rodríguez Villar
lda. Rocío tarlea Jiménez
ldo. José Ignacio Vega labella

1.2.4 | DEPARTAmENTO DE DISCIPLINAS
COmuNES

directora
dra. M.ª Isabel Álvarez Vélez 

coordinadores de Área
Área de Derecho Procesal
dra. Marta Gisbert Pomata (hasta el 4 de marzo de 2015)

dra. Sara díez Riaza (desde el 5 de marzo de 2015)

Área de Derecho Constitucional
dra. M.ª Isabel Álvarez Vélez 

Área de Historia del Derecho y de las Instituciones 
dra. Blanca Sáenz de Santa María Gómez-Mampaso

Área de Filosofía del Derecho
dr. Miguel Grande Yáñez 

Área de Ciencia Política y de la Administración
dra. M.ª Isabel Álvarez Vélez

consejo de departamento
dra. M.ª Isabel Álvarez Vélez
dr. Miguel ayuso torres
dra. María Ángeles Bengoechea Gil
dra. cristina carretero González
dra. Sara díez Riaza 
dra. alicia duñaiturria laguarda
dra. Marta Gisbert Pomata
dr. Miguel Grande Yáñez
dr. Federico de Montalvo Jääskeläinen
dr. José luis Rey Pérez
dra. Blanca Sáenz de Santa María Gómez-Mampaso
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Secretaria/o
dra. cristina carretero González (hasta el 31 de enero de 2015)

dr. Miguel Grande Yáñez (desde el 1 de febrero de 2015)

Profesorado
Profesores Propios Ordinarios
dra. M.ª Isabel Álvarez Vélez
dr. Miguel ayuso torres 

Profesores Propios Agregados
dra. cristina carretero González
dra. Sara díez Riaza
dra. Marta Gisbert Pomata
dr. Miguel Grande Yáñez

Profesores Propios Adjuntos
dr. Federico de Montalvo Jääskeläinen
dr. José luis Rey Pérez 
dra. Blanca Sáenz de Santa María Gómez-Mampaso

Profesor Colaborador Adjunto
dr. Manuel Hernández-tejero García

Profesor Colaborador Asistente
dr. luis Bueno Ochoa

Profesores Colaboradores Asociados
ldo. Ignacio astarloa Huarte-Mendicoa
dra. María Ángeles Bengoechea Gil
ldo. luis Francisco Bermejo Reales
ldo. antonio castán Pérez-Gómez
lda. María contín trillo-Figueroa
ldo. Manuel díaz Baños
dra. alicia duñaiturria laguarda
lda. Verónica González-choren Respaldiza
lda. elena Gutiérrez García de cortázar

lda. cristina Hernández alexandre
dra. María Macías Jara
dra. delia María Manzanero Fernández
ldo. alberto Martín alonso
dr. luis Ángel Méndez lópez
dra. M.ª Isabel Nieto Fernández
dr. Francesco de Nigris
dr. Jorge del Palacio Martín
dr. antonio Pérez Miras
dr. Miguel Ángel Quintanilla Navarro
dra. M.ª Rosa Ripollés Serrano
ldo. daniel ureña uceda
dr. Rafael Vega Pasquín

1.3 | OTROS CENTROS FORmATIvOS

1.3.1 | CENTRO DE INNOvACIÓN DEL DEREChO
(CID-ICADE)

ESTRuCTuRA

directora

dra. dolores carrillo Márquez (hasta el 26 de enero de 2015)

dra. cristina carretero González (desde el 27 de enero de 2015-hasta

el 12 de abril de 2015)

dra. Rosa M.ª de couto Gálvez (desde el 13 de abril de 2015)

Secretaria técnica
d.ª Isabel Martínez de las Heras

Personal de administración
d.ª Paloma de Benito Rodríguez
d.ª Paloma carranza Recio

consejo académico
dr. Íñigo a. Navarro Mendizábal
dra. dolores carrillo Márquez (hasta el 26 de enero de 2015)
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dra. cristina carretero González (desde el 27 de enero de 2015-hasta

el 12 de abril de 2015)

dra. Rosa M.ª de couto Gálvez (desde el 13 de abril de 2015)

d.ª Isabel Martínez de las Heras
dra. Sara díez Riaza
dra. M.ª José lópez Álvarez
ldo. daniel ureña uceda

consejo asesor

dr. Íñigo a. Navarro Mendizábal
dra. dolores carrillo Márquez (hasta el 26 de enero de 2015)

dra. cristina carretero González (desde el 27 de enero de 2015-hasta

el 12 de abril de 2015)

dra. Rosa M.ª de couto Gálvez (desde el 13 de abril de 2015)

d.ª Isabel Martínez de las Heras

Despachos
dr. Ignacio temiño ceniceros (abril abogados)
d. césar albiñama cilveti (albiñana & Súarez de lezo)
d. carlos albiñana cilveti (allen & Overy)
d. eduardo Gracia espinar (ashurst)
d. Javier Moreno alemán (asjusa)
d. Guillermo Guerra (Baker & Mckenzie)
d. Jorge Sarazá Granados (ceca Magán abogados)
d. leopoldo Yañez Gillan (clifford chance)
d. Javier Mourelo Gómez (clifford chance)
d. Miguel Relaño Mata (dac Beachcroft)
d. Juan Martínez calvo (deloitte)
d. cesar Herrrero Mazario (dla Piper)
d. Victor Gómez de la cruz (eY)
d. Rafael Murillo tapia (Freshfields)
d. Pedro claros Iglesias (Fundación Privada cuatrecasas)
dr. Rafael Hinojosa Segovia (Fundación Privada
cuatrecasas)
d.ª lourdes Ramos Banús (Garrigues)
d. Iñigo erláiz cotelo (Gómez acebo & Pombo)

d.ª lucia lorente lópez (Hogan lovells)
d. alexander Kolb (linklaters)
d. Javier Vasserot González (Olswang)
d.ª constanza Vergara Jaakkola (Pérez-llorca)
d. Joaquín latorre tambo (Pricewaterhousecoopers)
d.ª laura asiaín lacarra (Pricewaterhousecoopers)
d. Ramón Hermosilla Gimeno (Ramón Hermosilla)
d. Ramón Fernández aceytuno (Ramón y cajal)
d. carlos Gil Iglesias (Sjberwin)
d.ª María Suárez Pliego (Suarez de la dehesa abogados)
d. esteban astarloa Huarte-Mendioca (uría Menéndez)

Otras entidades
d. Fernando Rodríguez Prieto (colegio Notarial de Madrid)
d. Rafael Muguruza trueba (defensor del Pueblo)
d. ernesto calmarza cuencas (Registradores de la
Propiedad de la comunidad de Madrid)

DOCENCIA

Títulos Oficiales de Postgrado

– Máster universitario en acceso a la abogacía.
– Máster universitario en acceso a la abogacía + Máster

universitario en derecho de la empresa. 
– Máster universitario en acceso a la abogacía + Máster

universitario en Propiedad Intelectual.
– Máster universitario en acceso a la abogacía + Master

Global Business law.
– Máster universitario en acceso a la abogacía + Máster

en asesoría Fiscal.
– Máster universitario en derecho de la empresa

(comillas-deusto).
– Máster universitario en Propiedad Intelectual.
– Máster universitario en asuntos Internacionales:

economía, Política y derecho, en colaboración con la
Facultad de ciencias económicas y empresariales.
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– Máster universitario en derecho Internacional y europeo
de los Negocios (International and european Business
law).

– Máster universitario en tributación y en Fiscalidad
Internacional.

Títulos Propios de Postgrado

– Máster en Fiscalidad empresarial, en colaboración con eY
abogados, S.l.

– curso Superior de Propiedad Intelectual.

Cursos

– Postgrado de Inteligencia Económica y Seguridad (3ª edi-
ción), aula de liderazgo Público, con la colaboración de
Mas consulting Group (3 de octubre-12 de diciembre de
2014).

– Postgrado de Dirección de Campañas Electorales (5ª edi-
ción), aula de liderazgo Público, con la colaboración de
Mas consulting Group (6 de febrero-28 de marzo de
2015).

– V curso “Contracts Negotiation Workshop” IcaI-Icade,
universidad católica de lisboa-comillas (24-27 de
marzo de 2015).

– Postgrado de Dirección de Asuntos Públicos, aula de
liderazgo Público, con la colaboración de Mas consulting
Group (17 de abril-20 de junio de 2015).

– Programa de Verano DePaul University Collage Law
(Chicago) en la universidad Pontificia comillas (Madrid)
(21 de mayo-12 de junio de 2015).

– clausura del Programa de Verano dePaul university
collage law (chicago) en la universidad Pontificia
comillas (Madrid) (11 de junio de 2015).

– escuela de Verano en europa “Understanding Economic
Regulation in the European  Union”, (2ª promoción) con la

universidad Javeriana de Bogotá, coordinada por el Prof.
dr. d. daniel Prades cutillas (15-17 de junio de 2015 en
Madrid y 22de junio-2 de julio de 2015 en Budapest).

Aula de Oposiciones

– aula de Formación de Oposiciones. Preparación de opo-
siciones para la carrera funcionarial, especialmente judi-
catura.

Aula de Liderazgo Público

– Mesa Redonda “Como la inteligencia militar puede apo-
yar a las empresa españolas en el exterior”, (11 de sep-
tiembre de 2014).

– Presentación del libro “Inteligencia competitiva ¿Espías?
¿Oráculos? ¿Estrategas?”, (23 de abril de 2015).

– Sesión “Las pymes españolas ante la incertidumbre polí-
tica en España y la internacionalización”, con la colabo-
ración de Mas consulting Group (23 de junio de 2015).

Clínica Jurídica ICADE

– acto de clausura de la clínica Jurídica Icade curso 2014-
2015 y exposición de proyectos de la clínica Jurídica (15
de abril de 2015). 

OTRAS ACTIvIDADES

cuRSOS, SeMINaRIOS Y JORNadaS de actualIZacIÓN
Y PeRFeccIONaMIeNtO PROFeSIONal

Jornadas y Congresos

– I Jornada derecho, Seguridad y defensa “Nuevos retos
del Derecho ante las nuevas amenazas”, dirigida por la
Prof.ª dra. d.ª Susana de tomás Morales, subvencionado
por el Ministerio de defensa (10 de septiembre de
2014).
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– Jornada FReSScO “Asistencia sanitaria transfronteriza
en la Unión Europea y reembolso de gastos”, organizada
por FReSScO y coordinada por la Prof.ª dra. d.ª dolores
carrascosa Bermejo (10 de octubre de 2014)

– Jornada “Reforma Fiscal ICADE-Roca Junyent”, coordina-
da por la Prof.ª dra. d.ª eva M.ª Gil cruz (4 de noviembre de
2014).

– Jornada “Mediación familiar internacional, una necesidad
imperiosa” y entrega de premios de la asociación
Madrileña de Mediadores (13 de noviembre de 2014). 

– Jornada “Amenazas Globales: Yihasdismo y Estado
Islámico”, dirigida por la Prof.ª dra. d.ª cristina Gortazar
Rotaeche (19 de noviembre de 2014).

– congreso Internacional “Desafíos del constitucionalismo
ante la integración europea”, organizado por el Área de
derecho constitucional (25, 26 y 27 de noviembre de
2014).

– Jornada “¿Comprendemos las leyes? El lenguaje normati-
vo y su compleja comunicación”, coordinada por la Prof.ª
dra. d.ª cristina carretero González y d. alberto alonso,
organiza y colabora el Grupo de Investigación de
derecho y lenguaje. y patrocinada por el Ministerio de
agricultura, alimentación y Medio ambiente y con la
colaboración del Ministerio de Justicia (11 de febrero de
2015).

– congreso Internacional “Derecho de Sociedades, gobier-
nos corporativos y relaciones con inversiones”, convoca-
do por la cátedra Garrigues de Modernización del
derecho de Sociedades, codirigido por el Prof. dr. d. Javier
Ibáñez Jiménez y d.ª Mónica Martín de Vidales Godino
(23-24 de febrero de 2015). 

– Jornada “Por una mediación con niños y adolescentes:
Hablemos”, organizada por la asociación para la defensa
y el desarrollo de la adolescencia y la Infancia (addaI),

con la colaboración de la cátedra Santander de derecho
y Menores de la universidad Pontificia comillas (IcaI-
Icade), MadOp, Medialia y Fdez-Nevado & asociados,
coordinada por la Prof.ª dra. d.ª clara Martínez García (4
de marzo de 2015). 

– II Jornada “Encuentro con el Poder Judicial”, coordinada
por el Prof. dr. d. Francisco Javier alonso Madrigal, patro-
cinada por la asociación española de asesores Fiscales
(aedaF), Madrid Zona centro (5 de marzo de 2015).

– congreso uNIJeS 2015 “Derecho y Pobreza”, organizado
por la universidad Pontificia comillas y con la colabora-
ción de la universidad de deusto, la universidad Ramón
llull y la universidad loyola-andalucía (11 de marzo de
2015).

– Jornada “Libertad de expresión en tiempos de crisis”, diri-
gida por la Prof.ª dra. d.ª cristina Gortázar Rotaeche y el
Prof. dr. d. adam dubin (18 de marzo de 2015).

– Jornada científica “La proporcionalidad entre capital y
voto”, convocada por la cátedra Garrigues de
Modernización del derecho de Sociedades y codirigida
por el Prof. dr. d. Javier Ibáñez Jiménez y d.ª Mónica
Martín de Vidales Godino (9 de abril de 2015). 

– Jornada “Pobreza en la Comunidad de Madrid”, coordina-
da por el Prof. dr. d. José luis Rey Pérez (7 de mayo de
2015).

– Jornada “Hablemos de Mediación”, coordinada por la
Prof.ª dra. d.ª M.ª José lópez Álvarez (21 de mayo de
2015).

– II Jornada arbitration day “Cruce de caminos entre arbi-
traje de inversión y litigios OCM. Qué sabemos, qué
podemos hacer, y por qué es relevante para las empre-
sas españolas”, coordinada por la Prof.ª dra. d.ª Marta
Gisbert Pomata y el Prof. d. Manuel Giménez Rasero (22
de mayo de 2015).
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Seminarios

– Seminario sobre “Supervisión administrativa de la eco-
nomía”, coordinado por el Prof. dr. d. antonio J. alonso
timón (24 de noviembre de 2014).

– Seminario “Seguridad social para dependientes: Función
del seguro obligatorio alemán y últimas reformas”, impar-
tido por el Prof. dr. d. Friso Ross, profesor de derecho del
trabajo y decano de la Facultad de ciencias Sociales
aplicadas de la universidad de erfurt, y coordinado por el
Prof. dr. d. José luis Rey Pérez (5 de mayo de 2015).

– Seminario de la cátedra Garrigues de Modernización del
derecho de Sociedades “Control conjunto y tutela del
interés social en las sociedades de capital cerradas”,
impartido por d. Pablo Sanz Bayón (9 de junio de 2015).

Conferencias

– ciclo de conferencias: encuentros con embajadores de
españa. conferencia “La agenda española en África” por
d. Miguel Fernández-Palacio, embajador de españa en
etiopía, Yibouti, Seychelles y unión africana, coordinada
por el Prof. dr. d. emiliano García coso, y organizada por el
Máster universitario en asuntos Internacionales: econo-
mía, Política y derecho, y el Área de derecho Internacio-
nal y Relaciones Internacionales (2 de octubre de 2014).

– ciclo de conferencias: encuentros con embajadores de
españa. conferencia “Las relaciones político-económicas
entre España y Ecuador” por d. Víctor Fagilde González,
embajador de españa en la República del ecuador, coor-
dinada por el Prof. dr. d. emiliano García coso y organiza-
da por el Máster universitario en asuntos
Internacionales: economía, Política y derecho, y el Área
de derecho Internacional y Relaciones Internacionales
(20 de octubre de 2014).

– ciclo de conferencias: encuentros de embajadores en

españa. conferencia “Perspectivas económicas de
Colombia en el escenario del post-conflicto” por d.
Fernando carrillo Flórez, embajador de colombia en
españa, coordinada por el Prof. dr. d. emiliano García
coso y organizada por el Máster universitario en
asuntos Internacionales: economía, Política y derecho, y
el Área de derecho Internacional y Relaciones
Internacionales (27 de octubre de 2014). 

– conferencia “El Comercio ilícito de tabaco: un gran nego-
cio para las mafias”, presentación del informe trascrime,
organizada por Philips Morris y coordinada por el Prof. dr.
d. antonio J. alonso timón (29 de octubre de 2014).

– ciclo de conferencias: encuentros con embajadores de
españa. conferencia “Las relaciones hispano-germanas
y la UE” por d. Pablo García-Berdoy, embajador de
españa en alemania, coordinada por el Prof. dr. d.
emiliano García coso y organizada por el Máster
universitario en asuntos Internacionales: economía,
Política y derecho, y el Área de derecho Internacional y
Relaciones Internacionales (17 de noviembre de 2014).

– conferencias sobre Propiedad Intelectual y edición
Musical “Propiedad Intelectual y edición musical (en obra
audiovisual, bandas sonoras, en videojuegos y obras
multimedia, y en publicidad y formato televisivos).
Aspectos técnicos y jurídicos legales”, coordinada por la
Prof. dra. d.ª Rosa M.ª de couto Gálvez y la Prof.ª d.ª Isabel
Fernández-Gil Viega y organizada por el Grupo de
Investigación de Propiedad Intelectual (11-12 de
diciembre de 2014).

– ciclo de conferencias: encuentros con embajadores de
españa. conferencia “Panorámica actual de las relacio-
nes entre España y Colombia” por d. Ramón Gandarias
alonso de celis, embajador de españa en colombia, coor-
dinada por el Prof. dr. d. emiliano García coso y organiza-
da por el Máster universitario en asuntos
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Internacionales: economía, Política y Derecho, y el Área
de Derecho Internacional y relaciones Internacionales
(25 de mayo de 2015).

Otras Actividades

– Acto de Presentación de “ASCOM”, Asociación española
de compliance (25 de septiembre de 2014).

– Primera sesión de los Másteres Jurídicos de la Facultad
de Derecho, con la intervención de D. Francisco Pérez-
crespo Payá, socio cuatrecasas, Gonçalves Pereira
(Director oficina de Madrid); por el Prof. Dr. D. Iñigo
navarro Mendizábal, Decano de la Facultad de Derecho;
y por el Prof. Dr. D. Alfredo Arahuetes García, Decano de
la Facultad de ciencias económicas y empresariales (29
de septiembre de 2014).

– Acto de Graduación del Máster Universitario en Derecho
Internacional y europeo de los negocios - Master in
International and european Business Law (29 de abril de
2015).

– Presentación del libro “Hablemos de mediación”, coordi-
nada por la Prof.ª Dra. D.ª M.ª José López Álvarez y D.ª M.ª
del rosario García Álvarez (21 de mayo de 2015).

– Presentación del libro “Sostenibilidad del estado de bie-

nestar en España”, coordinada por el Prof. Dr. D. José Luis
rey Pérez y organizado por el Área de Filosofía del
Derecho (25 de junio de 2015). 

– clausura del Master en Fiscalidad empresarial – ernst &
Young (20 de julio de 2015).

2 | DOCENCIA

2.1 | TITULACIONES

Los profesores de la Facultad impartieron docencia en 42
titulaciones:

– Grado en Administración y Dirección de empresas y
Grado en relaciones Internacionales.

– Grado en Administración y Dirección de empresas.

– Grado en criminología y Grado en trabajo social.

– Grado en Derecho y Grado en Administración y Dirección
de empresas.

– Grado en Derecho y Grado en ciencias Políticas y de la
Administración Pública.

– Grado en Derecho y Grado en relaciones
Internacionales.

– Grado en Derecho.

– Grado en Psicología y Grado en criminología.

– Grado en relaciones Internacionales y Grado en
traducción e Interpretación.

– Grado en trabajo social.

– Grado en traducción e Interpretación.

– Licenciatura en Derecho canónico.

– erasmus Mundus International Master in economics and
Management of network Industries (eMIn).

– Máster Universitario de Acceso a la Abogacía y Máster
en Asesoría Fiscal.

– Máster Universitario de Acceso a la Abogacía y Máster
en Derecho de la empresa.

– Máster Universitario de Acceso a la Abogacía y Master in
Global Business Law.

– Máster Universitario en Acceso a la Abogacía y Máster
en Fiscalidad empresarial comillas (ernst & Young).

– Máster Universitario en Acceso a la Abogacía y Máster
Universitario en Propiedad Intelectual.

– Máster Universitario en Acceso a la Abogacía.

– Máster Universitario en Asuntos Internacionales:
economía, Política y Derecho.

– Máster Universitario en Auditoría de cuentas y
contabilidad superior.
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– Máster universitario en cooperación Internacional al
desarrollo.

– Máster universitario en cuidados Paliativos.

– Máster universitario en derecho de la empresa.

– Máster universitario en derecho Internacional y europeo
de los Negocios.

– Máster universitario en dirección ejecutiva de empresas.

– Máster universitario en Migraciones Internacionales.

– Máster universitario en Propiedad Intelectual.

– Máster universitario en Sector eléctrico / the electric
Power Industry.

– Máster universitario en Sistemas de energía eléctrica.

– Máster universitario en Supervisión de entidades de
crédito.

– Máster universitario en tributación y en Fiscalidad
Internacional.

– Programa de doctorado en derecho económico y de la
empresa por la universidad de deusto, la universidad
Pontificia comillas y la universidad Ramón llull.

– Programa de doctorado en energía eléctrica.

– Programa de doctorado erasmus Mundus en
tecnologías y estrategias energéticas Sostenibles /
erasmus Mundus Joint doctorate in Sustainable energy
technologies and Strategies.

– Máster en Fiscalidad empresarial (ernst & Young).

– Master européen en traduction Specialisée.

– diploma en derecho de los Negocios.

– diploma en International legal Studies.

– diploma International Relations from a Spanish
Perspective.

– Programa semestral: Marco Jurídico Internacional.

– Programa semestral: Relaciones Internacionales y
ciencias Políticas.

la Facultad ha impartido, a lo largo del curso académico
2014-2015, 394 asignaturas con una carga lectiva de
2449,16 créditos.

2.2 | TESINAS, TESINAS DE LICENCIATuRA,
PROyECTOS FIN DE CARRERA, TRABAJOS
DIN DE GRADO y TRABAJOS FIN DE mÁSTER

TIPO TOTAL

tRaBaJOS FIN de GRadO 208
.................................................................................................................

tRaBaJOS FIN de MÁSteR 44

2.3 | OTRAS ACTIvIDADES DOCENTES
• alonso timón, a.J. y Burzaco Samper, M.ª curso.

Contratos del sector público. ISdeFe. Madrid, 6-16 de
octubre de 2014. 

• ayuso torres, M. curso en la Maestría en derecho. Crisis
normativa y crisis institucional. universidad Sergio
arboleda. Madrid, 9 de diciembre de 2001-19 de diciem-
bre de 2015. 

• ayuso torres, M. curso en la Maestría en Gobierno y
Políticas Públicas. Teoría del Estado. universidad
Panamericana. ciudad de México (México), 20-21 de
febrero de 2015. 

• ayuso torres, M. curso. Ethos e Costituzione.
universidad degli Studi di udine. udine (Italia), 29 de abril
de 2015-6 de mayo de 2015. 

• ayuso torres, M. conferencia en el dottorato di Ricerca in
Giurisprudenza. La Costituzione spagnola alla luce delle
trasformazione dell’esperienza giuridio-politica.
università degli Studi di Padova. Padova (Italia), 5 de
mayo de 2015. 
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• ayuso torres, M. curso en la Maestría de derecho. Las
transformaciones del Estado y de las fuentes del orde-
namiento. universidad Sergio arboleda. Santa Marta
(colombia), 15-16 de mayo de 2015. 

• ayuso torres, M. curso en la Maestría en derecho. Las
transformaciones del Estado y de las fuentes del orde-
namiento. universidad Sergio arboleda. Santafé de
Bogotá (colombia), 22-23 de mayo de 2015. 

• Bengoechea Gil, M.ªÁ. conferencia en el taller:
cuestionando el pensamiento dominante: mujeres y
feminismos (II). La marginación del poder. Acciones afir-
mativas y democracia paritaria desde el feminismo libe-
ral. Instituto de derechos Humanos “Bartolomé de las
casas” de la universidad carlos III de Madrid. Getafe
(Madrid), 29 de enero de 2015. 

• Burzaco Samper, M.ª conferencia en el Máster
universitario en derecho de la empresa. Contratación
pública. universidad de deusto y universidad Pontificia
comillas. Bilbao, 19-20 de enero de 2015. 

• carretero González, c. Seminario. Introducción al
Derecho procesal español. universidad de Paris Ouest
(Nanterre-Paris X) y universidad Pontificia comillas. París
(Francia), 8-13 de marzo de 2015. 

• de Miguel Perales, c.B. curso. Hidrocarburos no conven-
cionales. Ilustre colegio Oficial de Geólogos. Madrid, 27
de noviembre de 2014. 

• de Miguel Perales, c.B. conferencia en el Máster
Internacional en Operación y Mantenimiento de Plantas
de tratamiento de aguas. Ley de aguas y responsabili-
dades ambientales. colegio Oficial de Químicos de
asturias y león. Oviedo (asturias), 25 de febrero de
2015. 

• de Miguel Perales, c.B. conferencia en el Máster en

Ingeniería y Gestión Medio ambiental. Responsabilidad
ambiental. universidad de castilla-la Mancha. ciudad
Real, 18 de marzo de 2015. 

• duñaiturria laguarda, a. curso. Historia del Derecho y de
las Instituciones. centro universitario de estudios
Financieros (cuNeF). Madrid, 13 de septiembre de
2010-31 de julio de 2015. 

• Fernández-Gil Viega, M.ªI. conferencia en el Máster
universitario en acceso a la abogacía. Responsabilidad
civil del abogado. universidad Pontificia comillas. Madrid,
1-30 de octubre de 2014. 

• Fernández-Gil Viega, M.ªI. conferencia. Marco normativo
nacional. universidad Pontificia comillas. Madrid, 5 de
octubre de 2014. 

• Fernández-Gil Viega, M.ªI. Ponencia en el Máster
universitario en Propiedad Intelectual. Duración y límites
de la propiedad intelectual. universidad Pontificia
comillas. Madrid, 28 de octubre de 2014. 

• García andrade, P. cours d’été Odysseus: droit et politi-
que de l’immigration et de l’asile de l’ue. La dimension
externe de la politique migratoire de l’Union Européenne.
Réseau Odysseus y université libre de Bruxelles.
Bruselas (Bélgica), 8 de julio de 2015. 

• García coso, e. conferencia en curso de Verano. Las rela-
ciones entre la UE y China y su impacto en
Latinoamérica. universidad Internacional Menéndez
Pelayo. Santander, 24-30 de agosto de 2015. 

• Gómez lanz, F.J. curso en el Programa Superior:
compliance para entidades financieras. Corporate defen-
se. centro Innovación del derecho (cId-Icade) de la
universidad Pontificia comillas e iiR. Madrid, 12 de febre-
ro de 2015. 

• Gortázar Rotaeche, c. Masterclass. Acabar con el hambre
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en el mundo, ¡al alcance de nuestra mano!. Instituto
universitario de estudios sobre Migraciones de la
universidad Pontificia comillas. Madrid, 26 de marzo de
2015. 

• Gortázar Rotaeche, c. Summer course. General frame-
work of immigration law in the European Union. de Paul
university college of law y universidad Pontificia
comillas. Madrid, 21 de mayo de 2015. 

• Hernández González-Barreda, P.a. Seminario. El concep-
to de beneficiario efectivo en los convenios tributarios
sobre la renta y sobre el patrimonio. cátedra
Pricewaterhousecoopers de Fiscalidad Internacional de
la universidad carlos III de Madrid. Getafe (Madrid), 19 de
diciembre de 2014. 

• Hernández González-Barreda, P.a. Seminario. La investi-
gación en Derecho Fiscal Internacional. universidad
externado de colombia. Bogotá (colombia), 11 de mayo
de 2015. 

• Ibáñez Jiménez, J.W. Seminario metodológico.
Metodología de la investigación en Derecho privado.
universidad de deusto. Bilbao, 25 de enero de 2015. 

• Macias Jara, M.ª curso en el Máster en derechos
Humanos, estado de derecho y democracía en
Iberoamérica. Derechos de las mujeres. universidad de
alcalá y Programa Regional de apoyo a las defensorías
del Pueblo de Iberoamérica (PRadPI). alcalá de Henares
(Madrid), 28 de julio de 2014-22 de septiembre de
2014. 

• Macias Jara, M.ª curso de clínica legal. Los problemas
probatorios en la violencia psicológica de género.
Fundación Pombo y universidad Internacional de la
Rioja. Madrid, 19 de abril de 2015-31 de julio de 2015. 

• Macias Jara, M.ª curso de clínica legal. Las resoluciones

sobre patria potestad, guarda y custodia y régimen de
comunicación y estancias en los procedimientos por vio-
lencia de género. Fundación Pombo y universidad
Internacional de la Rioja. Madrid, 19 de abril de 2015-31
de julio de 2015. 

• Martínez García, c. Ponencia en el XVII curso
Internacional de Protección de los derechos de los Niños,
Niñas y adolescentes. Los derechos del niño ante la(s)
administración(es) del Estado. universidad diego
Portales y unicef. ciudad de Panamá (Panamá), 20-24 de
octubre de 2014. 

• Molina Blázquez, M.ªc. curso en el Programa e-1 Francés.
Introducción al Derecho penal español. universidad Paris
Ouest Nanterre la defense (París X). París (Francia), 23
de marzo de 2015-1 de abril de 2015. 

• Pérez Miras, a. conferencia en el Master in Giuristi,
consulenti e Professionisti d’Impresa. Welfare pubblico e
impresa privata. alma Mater Studiorum - università di
Bologna. Bolonia (Italia), 30 de abril de 2015. 

• Rey Pérez, J.l. Seminario. Las renta mínima de inserción
en la Comunidad de Madrid. clínica Jurídica Icade de la
universidad Pontificia comillas. Madrid, 10 de septiem-
bre de 2014. 

• Rey Pérez, J.l. Seminario en el diploma de Postgrado:
análisis económico y filósofico político del capitalismo
contemporáneo. La democracia y el Derecho en el siglo
XXI. universidad de Barcelona. Barcelona, 12-14 de
enero de 2015. 

• Rey Pérez, J.l. Seminario en el Máster de derechos
Fundamentales. Derecho al trabajo y renta básica.
universidad carlos III de Madrid. Getafe (Madrid), 26-27
de enero de 2015. 

• Rey Pérez, J.l. conferencia en el curso de derecho
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constitucional. Las amenazas a la democracia en el siglo
XXI. universidad autónoma de Madrid. Madrid, 7 de abril
de 2015. 

• Ruiz de Huidobro de carlos, J.M.ª Seminario en el
Programa de doctorado en estudios Migratorios. La valo-
ración de la integración social del extranjero en la adqui-
sición de la nacionalidad española. universidad de
Granada y universidad Rey Juan carlos. Granada, 9-10 de
abril de 2015. 

• Saldaña Quero, c. conferencia en el Máster de
compensación y Beneficios. Sistemas de retribución
variable. centro de estudios Garrigues. Madrid, 9-17 de
octubre de 2014. 

• Saldaña Quero, c. conferencia en el Máster universitario
en derecho de la empresa. Estructuras retributivas.
universidad Pontificia comillas. Madrid, 18 de diciembre
de 2014-30 de enero de 2015. 

• Saldaña Quero, c. conferencia en el Máster universitario
en acceso a la abogacía. Estructuras retributivas.
universidad Pontificia comillas. Madrid, 1 de abril de
2015-30 de junio de 2015. 

• Saldaña Quero, c. conferencia en el Master executive de
Recursos Humanos. Sistemas de retribución variable.
centro de estudios Garrigues. Madrid, 10-18 de abril de
2015. 

• Sebastián Quetglas, R. conferencia en el Máster
universitario en Supervisión de entidades de crédito. La
Ley Concursal: una reforma inacabada. Banco de españa.
Madrid, 8 de enero de 2015. 

• Sebastián Quetglas, R. conferencia en el Máster
universitario en Insolvencia empresarial. Grupos de
empresas y concurso de acreedores. universidad ceu
San Pablo. Madrid, 6 de febrero de 2015. 

3 | INvESTIGACIÓN

3.1 | uNIDADES DE INvESTIGACIÓN

3.1.1 | CÁTEDRAS

3.1.1.1 | CÁTEDRA SANTANDER DE DEREChO y
mENORES

ESTRuCTuRA

directora

dra. clara Martínez García

Miembros del consejo asesor

d. Gabriel González-Bueno uribe

d.ª almudena escorial Senante

d. Kepa Paul larrañaga Martínez

dra. Isabel e. lázaro González

d. José antonio luengo latorre

dra. clara Martínez García

DESCRIPCIÓN y ACTIvIDADES PRINCIPALES

la cátedra Santander de derecho y Menores, patrocinada
por el Banco Santander, formada por una veintena de pro-
fesores e investigadores de la Facultad de derecho y de
otros colaboradores externos, pretende promocionar la
investigación sobre la normativa, la jurisprudencia y la
práctica relativa a los menores, así como la formación y
profundización en las diferentes situaciones que afectan a
la infancia y la adolescencia. Para ello participa en proyec-
tos de I+d nacionales, organiza seminarios, jornadas y
congresos en colaboración con entidades e instituciones
públicas y privadas del sector, cuyos resultados pretenden
traducirse en publicaciones en la materia. 
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3.1.1.2 | CÁTEDRA GARRIGuES DE mODERNIzACIÓN
DEL DEREChO DE SOCIEDADES

ESTRuCTuRA

directores
lda. Mónica Martín de Vidales Godino
dr. Javier Ibáñez Jiménez

consejo asesor
dr. Javier Ibáñez Jiménez
dr. alberto de Martín Muñoz
lda. Mónica Martín de Vidales Godino
dr. abel B. Veiga copo
dr. Fernando Vives Ruiz

Investigadores
dr. Bruno Martín Baumeister
ldo. Miguel Martínez Muñoz
d. Paolo Montalenti
dr. José María Muñoz Paredes
d. enrique J. Namey 
dra. Juana Pardo Pardo
dr. daniel Prades cutillas
ldo. Pablo Sanz Bayón
d. Fred Stone
dr. abel B. Veiga copo
dr. Fernando Vives Ruiz

DESCRIPCIÓN y ACTIvIDADES PRINCIPALES

la cátedra Garrigues de Modernización del derecho de
Sociedades se constituye para reflexionar sobre la actua-
lidad jurídica societaria mercantil, en españa en la unión
europea y en el mundo, contribuyendo al avance del cono-
cimiento en la materia y a proponer soluciones doctrinales
y prácticas a problemas relacionados. la cátedra, cuyos

“cuadernos” publicados en nuestro website son ya un
referente en el derecho societario español, es lugar asiduo
de encuentro en seminarios, conferencias, talleres de
investigación y congresos nacionales, de los mejores
especialistas del derecho societario español y otras ramas
de conocimiento relacionadas; concitando regularmente el
interés de jueces, abogados, socios de firmas, profesores,
investigadores y operadores del tráfico atentos a la reali-
dad societaria y empresarial.

3.1.2 | GRuPOS DE INvESTIGACIÓN

– derecho ambiental y desarrollo Sostenible.

– derecho constitucional y ciencia Política.

– derecho Penal y criminología.

– derecho Procesal.

– derecho Público económico.

– derecho y lenguaje.

– derecho y Menores.

– derecho, Mercado y Sociedad Global Sostenible.

– Grupo de Investigación cátedra Jean Monnet.

– Propiedad Intelectual.

3.2 | LÍNEAS DE INvESTIGACIÓN
– acciones, valores e instrumentos emitidos por socieda-

des de capital.

– accionistas en sociedades cotizadas: estatuto jurídico.

– administradores en sociedades de capital: deberes y res-
ponsabilidad.

– Bienes públicos.

– Buen gobierno de las sociedades de capital y teoría de
agencia.

– capital y patrimonio en las sociedades de capital.

– consecuencias jurídicas de la infracción penal.
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– consejo de administración: composición y comisiones.

– derecho a la educación: niños con dificultades de apren-
dizaje.

– derecho administrativo económico.

– derecho comunitario de extranjería: reglamentos y direc-
tivas.

– derecho concursal.

– derecho constitucional (Modelo federal de los estados
unidos).

– derecho constitucional comparado.

– derecho de asilo e inmigración.

– derecho de la unión europea.

– derecho de sociedades y derecho de la contratación
mercantil.

– derecho de sociedades y derecho de las instituciones
microfinancieras.

– derecho del medio ambiente.

– derecho internacional privado de la unión europea.

– derecho internacional.

– derecho local.

– derecho patrimonial, económico y de la empresa.

– derecho penal internacional.

– derecho penal.

– derecho sanitario

– derecho y consumo.

– derecho, mercado y sociedad global sostenible.

– derechos humanos: fundamentación y positivación. la
problemática de la unión europea.

– derechos sociales, económicos y culturales.

– dimensión jurídico-laboral de la movilidad geográfica
internacional en el empleo.

– disforia de género e infancia.

– el derecho del trabajo ante la crisis: las reformas del
marco normativo legal. 

– el derecho romano y los procesos de unificación del
derecho privado de la unión europea.

– el derecho y su lenguaje.

– Filosofía del derecho y Filosofía del derecho hermenéu-
tica.

– Filosofía del derecho.

– Historia de las relaciones internacionales (relaciones
exteriores de españa en el siglo XIX, en especial con
Iberoamérica).

– Historia del derecho y de las instituciones jurídicas (arbi-
trio judicial, control de la actividad de los jueces en el
antiguo Régimen, Historia del derecho penal/criminal…).

– Historia del periodismo (prensa jurídico-política en el
siglo XIX).

– Igualdad de género, conciliación.

– Interés superior del niño.

– Justicia financiera y estado social: análisis de las políticas
de ingreso y gasto público.

– Justicia y profesiones jurídicas.

– la armonización de la imposición sobre sociedades.
especial atención a los fenómenos de armonización
jurisprudencial y contable.

– la constitución española y las Fuentes del derecho

– la familia en el derecho internacional privado.

– la germinación de textos jurisprudenciales.

– los derechos de los niños en derecho constitucional.

– Menores extranjeros no acompañados y trata de seres
humanos.

– Modernas tendencias de la teoría jurídica del delito.

– Modificaciones en el derecho sociedades. Junta general
e impugnaciones.

– Negocios complejos y calificación tributaria.

10

443

ceNtROS



– Normas aplicables para la protección de personas mayo-
res (procedimiento de incapacitación, internamiento, car-
gos tutelares).

– Organización judicial.

– Otras especialidades jurídicas: derecho de menores.

– Paz, Seguridad y derechos Humanos.

– Políticas de apoyo a la familia.

– Políticas familiares.

– Proceso civil.

– Proceso penal.

– Protección de la infancia en el derecho español e inter-
nacional: adopción internacional, menores inmigrantes y
sustracción internacional de menores.

– Protección social de los mayores.

– Relaciones con inversores y derecho de las sociedades
cotizadas.

– Resolución extrajudicial de conflictos.

– Responsabilidad civil.

– Retos del contrato de seguro.

– Retribuciones.

– Sistema contractual romano y bases romanas de los con-
tratos en derecho civil.

– Sistema de protección de los derechos de autor.

– Sistema de protección de menores.

– Sociedades de capital y persona jurídica.

– Sociología del derecho (corporaciones jurídicas en el
siglo XIX).

– Sociología del derecho.

– teoría de conflictos de intereses y órganos de las socie-
dades.

– teoría de la justicia y derechos fundamentales.

– tributación trabajadores transfronterizos.

– urbanismo.

– Violencia contra la infación.

3.3 | PROyECTOS I+D
• Gómez Bengoechea, B. (I.P.); Berástegui Pedro-Viejo, a.;

Pitillas Salvá, c.; Vidal Fernández, F.M.; urosa Sanz, B.M.;
Gómez Bengoechea, G.; lázaro González, I.e.; Martínez
García, c. y Juárez Rodríguez, a.M.ª Elaboración del V y VI
informe de aplicación de la Convención sobre los
Derechos del Niño de Naciones Unidas y sus protocolos
facultativos. entidades financiadoras: Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. duración: abril de
2015-septiembre de 2015.  

• Sanz Bayón, P. Control conjunto y tutela del interés social
en las sociedades de capital cerradas. entidades finan-
ciadoras: cátedra Garrigues de Modernización del
derecho de Sociedades de la universidad Pontificia
comillas. duración: diciembre de 2013-junio de 2015.  

Interfacultativo

• duñaiturria laguarda, a. El control y la responsabilidad
de los jueces: una larga experiencia. Referencia:
deR2013-44216-P. entidades financiadoras: Ministerio
de economía y competitividad. duración: agosto de
2014-diciembre de 2016.  

• Meneses Falcón, M.ªc. (I.P.); Gortázar Rotaeche, c.; uroz
Olivares, J. y Rúa Vieites, a. Apoyando a las víctimas de
trata. Necesidades de las victimas de trata con fines de
explotación sexual y sensibilización contra la trata.
entidades financiadoras: delegación del Gobierno para
Violencia de Género. duración: noviembre de 2013-
noviembre de 2014.  

• Meneses Falcón, M.ªc. (I.P.); Rúa Vieites, a.; uroz Olivares,
J.; Gortázar Rotaeche, c. y castaño Reyero, M.ªJ.
Visibilizando a las víctimas de trata: actuando contra la
trata de mujeres con fines de explotación sexual.
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Referencia: cSO2014-55209-P. entidades financiado-
ras: Ministerio de economía y competitividad. duración:
enero de 2015-diciembre de 2017.  

Interuniversitario

• alonso timón, a.J. La reconstrucción del Sistema
Nacional de Salud: gestión, personal y e-salud.
Referencia: deR 2013-48416-c2-2-R. entidades finan-
ciadoras: Ministerio de educación, cultura y deporte.
duración: enero de 2013-diciembre de 2015.  

• ayuso torres, M. (I.P.); Vercauteren, P.; cassidy, e. y Varela,
H. Crisis? An interdisciplinar approach. entidades finan-
ciadoras: Federación Internacional de uhniversidades
católicas. duración: enero de 2012-enero de 2015.  

• ayuso torres, M. (I.P.); castellano, d.; Segovia, J.F.; dip, R.
(I.P.) y cayón Peña, J. Utrumque ius. Derecho, derecho
natural y derecho canónico. entidades financiadoras:
universidad católica de colombia. entidades colaborado-
ras: consejo de estudios Hispánicos Felipe II. duración:
julio de 2013-febrero de 2015.  

• ayuso torres, M. (I.P.); castellano, d.; dip, R.; dumont, B.;
Mccall, B.; Ordóñez, a.; de Ruschi, l.M.ª; Sánchez García,
J.M.ª y Waldstein, W. De matrimonio. entidades financia-
doras: unión Internacional de Juristas católicos.
entidades colaboradoras: Fundación Speiro. duración:
septiembre de 2014-julio de 2016.  

• ayuso torres, M. (I.P.); Segovia, J.F.; díaz Nieva, J.; cayón
Peña, J. y Garay Vera, c. Maestros del pensamiento tradi-
cional hispánico de la segunda mitad del siglo XX.
entidades financiadoras: Fundación Francisco elías de
tejada. entidades colaboradoras: consejo de estudios
Hispánicos Felipe II. duración: septiembre de 2015-sep-
tiembre de 2018.  

• Bengoechea Gil, M.ªÁ.; Peces-Barba Martínez, G. (I.P.); de
asís Roig, R. (I.P.); ansuátegui Roig, F.J. y Fernández
García, e. El tiempo de los derechos (HURI-AGE).
Referencia: cSd2008-00007. entidades financiadoras:
Ministerio de ciencia e Innovación. entidades colabora-
doras: universidad carlos III de Madrid. duración: diciem-
bre de 2008-diciembre de 2014.  

• Bengoechea Gil, M.ªÁ.; Fernández García, e. (I.P.); de asís
Roig, R. (I.P.) y ansuátegui Roig, F.J. (I.P.). Cátedra de Ética
de la Empresa y de las Profesiones. entidades financia-
doras: Fundación Gregorio Peces Barba para el estudio y
cooperación en derechos Humanos. entidades colabora-
doras: universidad carlos III de Madrid. duración: enero
de 2011-enero de 2015.  

• Berástegui Pedro-Viejo, a. (I.P.); Rosser limiñana, a.M.ª;
Boadas Mir, B.; Pérez testor, c.; aramburu allegret, I.;
Bardají Gálvez, M.d.; Pacheco Pérez, M.; McRoy davis, R.;
Ger cabero, S.; duplá Marín, t.; Gómez Bengoechea, B.;
díez Riaza, S.; Juárez Rodríguez, a.M.ª; Serrano Molina, a.;
Pitillas Salvá, c.; Núñez Partido, J.P. y García Sanjuan, N.
Desafíos actuales de la adopción en España: necesida-
des y derechos de los niños en acogimiento y adopción.
Proyecto propio comillas. entidades colaboradoras:
universidad de alicante, universidad Ramón llull y
universidad de deusto. duración: septiembre de 2013-
agosto de 2016.  

• Berástegui Pedro-Viejo, a. (I.P.); Rosser limiñana, a.;
Gómez Bengoechea, B.; díez Riaza, S.; Juárez Rodríguez,
a.M.ª; Serrano Molina, a. y Núñez Partido, J.P. La apertura
de la comunicación sobre adopción en España: en cami-
no hacia la adopción abierta. Referencia: PSI2013-
47197-c3-1-R. entidades financiadoras: Ministerio de
economía y competitividad. entidades colaboradoras:
universidad de alicante. duración: enero de 2014-
diciembre de 2016.  
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• Bueno Ochoa, l. Crisis financiera y entidades de crédito.
entidades financiadoras: universidad de deusto,
universidad Pontificia comillas y universidad Ramón
llull. duración: enero de 2015-enero de 2016.  

• de Miguel Perales, c.B. (I.P.); Pérez de las Heras, B.; García
Fernández, c.; Ávila Orive, J.l.; Ortega Ballesteros, l.; ukar
arrien, O.; Ortiz Marcos, S.; Ramos llanos, a.J.; de
Montalvo Jääskeläinen, F.; Martín Baumeister, B.W. y
colino Fernández, a. Medidas de la Unión Europea sobre
la adaptación al cambio climático. Proyecto propio
comillas. entidades colaboradoras: universidad
complutense de Madrid y universidad de deusto.
duración: junio de 2014-julio de 2017.  

• de tomás Morales, M.ªS. (I.P.); lópez Jiménez, J.Á.; amich
elías, c. y Martínez alcañiz, a. Zonas protegidas y opera-
ciones de mantenimiento de la paz. Lecciones identifica-
das y lecciones aprendidas en conmemoración del 20º
aniversario de la masacre de Srebrenica. entidades
financiadoras: Oficina de derechos Humanos del
Ministerio de asuntos exteriores y de cooperación.
duración: marzo de 2015-enero de 2016.  

• del Olmo García, P. (I.P.); Basozabal arrue, X. (I.P.) y Soler
Presas, a. Hacia una delimitación del derecho del enri-
quecimiento injusto español. Referencia: deR2013-
46185-P. entidades financiadoras: Ministerio de
economía y competitividad. entidades colaboradoras:
universidad carlos III de Madrid. duración: enero de
2014-diciembre de 2016.  

• Fernández García, M.ªM. (I.P.); claro Quintans, I.; aparicio
Malo, J.M. y Blanco Puga, M.ªR. CLAIMS: Child law for inno-
vative methodology. Referencia: dG JuSt/2011/
FRac/aG/27650. entidades financiadoras: comisión
europea. entidades colaboradoras: Save the children
Italia (coord.), universidad de Roma y ePlO (Grecia).

duración: diciembre de 2012-noviembre de 2014.  

• Fernández García, M.ªM. (I.P.); Gortázar Rotaeche, c. (I.P.);
García coso, e. (I.P.); Iglesias Martínez, J.Á.; claro Quintans,
I.; aparicio Malo, J.M.; caro carretero, R.; eguren
Rodríguez, J. y castaño Reyero, M.ªJ. Data collection and
research services on fundamental rights issues.
entidades financiadoras: Fundamental Rights agency-
european commission. duración: octubre de 2014-octu-
bre de 2018.  

• Gortázar Rotaeche, c. y García coso, e. Return directive
and dialogue with judges (REDIAL). Referencia: Redial
Project ares (2014)247587 - european Return Fund
community actions 2013 - Project HOMe/2013/
RFXX/ca/1009. entidades financiadoras: comisión
europea. entidades colaboradoras: academic Odysseus
Network and euI-Firenze. duración: marzo de 2015.  

• Halty Barrutieta, l. (I.P.); albert Bitaubé, J.; carretié
arangüena, l.; Bruna Rabasa, O.; Gómez lanz, F.J.;
Obregón García, a.S.; Jódar anchía, R. y caperos
Montalbán, J.M. Psicopatía infanto-juvenil: indicadores
neurofisiológicos del procedimiento emocional. Proyecto
propio comillas. entidades colaboradoras: universidad
complutense de Madrid, universidad Ramón llull y
universidad autónoma de Madrid. duración: enero de
2014-enero de 2017.  

• Ibáñez Jiménez, J.W. (I.P.); Martín Baumeister, B.W.;
llebaría Samper, S.; carpi, R.; Herbosa Martínez, I.; Partal
ureña, a.; Gómez Fernández-aguado, P.; García
Mandalóniz, M.; Namey de Garáizar, e. y durán Navarro,
J.M. Instituciones  microfinancieras: régimen y gobierno
eficiente. Proyecto propio comillas. entidades colabora-
doras: asociación española de Microfinanzas. duración:
mayo de 2013-agosto de 2015.  

• Ibáñez Jiménez, J.W. (I.P.); Namey de Garáizar, e.; Herbosa
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Martínez, I.; García Mandalóniz, M.; Gómez Fernández-
aguado, P.; carpi Martín, R.; llebaría Samper, S.; Martín
Baumeister, B.W.; durán Navarro, J.M. y Partal ureña, a.
Régimen jurídico y gobierno eficiente de las institucio-
nes microfinancieras. Proyecto propio comillas.
entidades colaboradoras: universidad de Jaén,
universidad carlos III de Madrid, universidad Ramón llull,
universidad Politecnica de Madrid y universidad de
deusto. duración: septiembre de 2013-junio de 2016.  

• Martín Baumeister, B.W. y dubin, a.d. Piratería digital en
BRICS y economías desarrolladas: un estudio comparado
de los factores psicológicos, sociológicos y culturales.
entidades financiadoras: Jindal Global university.
entidades colaboradoras: universidade Getulio Vargas.
the univesity of Hong Kong, universidad Pontificia
comillas y otras. duración: mayo de 2015-mayo de
2016.  

• Martín Baumeister, B.W. y Priego Moreno, a. (I.P.). Pluriel -
Plataforma universitaria de investigación del Islam en
Europa y en el Líbano. entidades financiadoras:
université catholique de lyon y universidad Pontificia
comillas. duración: mayo de 2015-mayo de 2016.  

• Martínez García, c. (I.P.); lázaro González, I.e.; claro
Quintans, I. y lunas díaz, M.ªJ. El interés superior del niño
como derecho, principio y regla de procedimiento: la
adaptación del derecho español y europeo. Referencia:
deR2013-47866-c3-3-P. entidades financiadoras:
Ministerio de economía y competitividad. duración:
enero de 2014-diciembre de 2016.  

• Martínez García, c. (I.P.). Diseño de una estrategia integral
sobre violencia contra la infancia. entidades financiado-
ras: Save the children. entidades colaboradoras:
Federación de asociaciones para la Prevención del
Maltrato Infantil (FaPMI), Plataforma de Infancia,

universidad carlos III de Madrid, universidad de Valencia
y Observatorio de Infancia de asturias. duración: diciem-
bre de 2014-abril de 2015.  

• Priego Moreno, a. (I.P.); Field , B.; Flores Juberías, c.;
arenas alegría, c.; casassas Marqués, d.; correas Sosa, I.;
Martínez lópez, J.; dos Santos Simao, l.M.ª; Zaccara, l.;
de Sousa Freire, M.ªR.; Bustos García de castro, R.;
aguado Muñóz, R.; Gómez lanz, F.J.; Álvarez Vélez, M.ªI.;
de Montalvo Jääskeläinen, F.; Burzaco Samper, M.ª;
alonso timón, a.J.; Méndez lópez, l.Á.; Pintor Pirzkall,
H.c.; de tomás Morales, M.ªS.; Sáenz-Francés San
Baldomero, e.; Sáenz Rotko, J.M.; Jeffrey, S.J.M.; Rey Pérez,
J.l.; Navarro Mendizábal, I.a.; claro Quintans, I.; Macias
Jara, M.ª; Bengoechea Gil, M.ªÁ.; alonso Madrigal, F.J.;
Villarroel Villarroel, d.c. y Pérez Miras, a. Gobernabilidad,
estabilidad y desarrollo. Una metodología para la crea-
ción de un modelo de democracia sostenible. Proyecto
propio comillas. entidades colaboradoras: universidad
complutense de Madrid, universidad de coimbra,
Georgetown university, universidad San Pablo ceu,
Bentley university, universidad de deusto, Fundació
Bosch i Gimpera de la universidad de Barcelona y
universidad de Valencia. duración: septiembre de 2013-
agosto de 2016.  

• Rey Pérez, J.l. (I.P.); Vanderborght , Y.; Ramos llanos, a.J.;
carrillo Márquez, d.; Navau Martínez-Val, M.ªP. y alonso
Madrigal, F.J. Sostenibilidad económica del Estado de bie-
nestar en España: nuevas estrategias de financiación de
las políticas sociales. Referencia: deR2011-23543.
entidades financiadoras: Ministerio de ciencia e
Innovación. entidades colaboradoras: Facultés
universitaires Saint louis. duración: enero de 2012-
junio de 2015.  

• Ríos Martín, J.c. Ius puniendi e inmigracion irregular.
Referencia: deR2011-26449. entidades financiadoras:
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Secretaría de estado de Investigación del Ministerio de
economía e Innovación. entidades colaboradoras:
universidad complutense de Madrid. duración: enero de
2012-diciembre de 2015.  

• Sánchez-arcilla Bernal, J. (I.P.) y duñaiturria laguarda, a.
Control y responsabilidad de los jueces: una larga expe-
riencia. Referencia: deR2013-44216-P. entidades
financiadoras: Ministerio de economía y competitividad.
entidades colaboradoras: universidad complutense de
Madrid. duración: enero de 2014-diciembre de 2016.  

• Sobrino Heredia, J.M. (I.P.) y García andrade, P. Alianza
público-privada en la cooperación para el desarrollo en el
sector pesquero: las empresas pesqueras españolas en
los países en desarrollo. Referencia: deR2013-45995-
R. entidades financiadoras: Ministerio de economía y
competitividad. entidades colaboradoras: universidad de
la coruña, universidad carlos III de Madrid, université de
Perpignan - Via domitia, universidad de Granada,
universidad del País Vasco y universidad de Vigo.
duración: enero de 2014-diciembre de 2016.  

• Zornoza Pérez, J.J. (I.P.); Brauner, Y.; Ruiz almendral, V.; Báez
Moreno, a.; lópez lópez, H.; Jiménez-Valladolid
l’Hotellerie Falois, d.J.; castro arango, J.M.; Hernández
González-Barreda, P.a.; Navarro Ibarrola, a.; escribano
lópez, e.; Martín Santana, l.; Ibáñez García, R.I.; Schoueri,
l.e. y Billardi, c. Repensando la estructura y conceptos de
la fiscalidad internacional. Referencia: deR2013-47912-
P del Subprograma de Generación de conocimiento del
Plan estatal de Investigación científica y técnica y de
Innovación 2013-2016. entidades financiadoras:
Ministerio de economía y competitividad. entidades cola-
boradoras: Observatorio Iberoamericano de tributación
Internacional y cátedra Pricewaterhousecoopers de
Fiscalidad Internacional de la empresa. duración: octubre
de 2013-septiembre de 2016.  

3.4 | TESIS DOCTORALES
Tesis Doctorales Defendidas

• davara Fernández de Marcos, l.J. Implicaciones socio-
jurídicas de las redes sociales. director/es: davara
Rodríguez, M.Á. 22 de mayo de 2015. 

• Hernández González-Barreda, P.a. El concepto de bene-
ficiario efectivo en los convenios tributarios sobre la
renta y sobre el patrimonio. director/es: alonso Madrigal,
F.J. y Zornoza Pérez, J.J. 12 de marzo de 2015. 

Tesis Doctorales en Curso

• alonso calderón, F.J. Los elementos esenciales de una
política de inmigración. El caso español. director/es: Ruiz
de Huidobro de carlos, J.M.ª 

• cabrera Martín, M. Aproximación al fenómeno de la victi-
mización sexual de menores desde las ciencias penales.
director/es: Molina Blázquez, M.ªc. 

• castillo Fernández, M.R. La política de RSE en la UE
desde su marco financiero plurianual. director/es:
Fernández Fernández, J.l. y Gortázar Rotaeche, c. 

• cossío capdevila, a. Tribunal de Cuentas: problemas y
propuestas. director/es: ayuso torres, M. 

• culebras llana, I. Las uniones civiles en el ordenamiento
jurídico español: una propuesta ajustada al marco de la
constitución de 1978. director/es: lázaro González, I.e. y
Navarro Mendizábal, I.a. 

• durán García, F.J. Reforma y financiación de la adminis-
tración local en España: una propuesta desde la estrate-
gia del norte de Europa. director/es: casero Barrón, R. y
checa González, c. 

• Fajardo Martos, P.J. Cooperar como estrategia. sobre el
uso de métodos alternativos para la solución de los con-
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flictos de las empresas. director/es: díez Riaza, S. 

• Fernández-Garayzábal González, M.ªJ. El uso de menores
en conflicto como modalidad de trata: la realización
efectiva de la responsabilidad de proteger a través de
políticas públicas financiadas con AOD. director/es: larrú
Ramos, J.M.ª y García coso, e. 

• García García, t. Inmigración y menores extranjeros no
acompañados. Hacia una solución duradera en su inte-
gración. director/es: lázaro González, I.e. 

• García Marín, M.ªa. Protección del formato televisivo por
el derecho de autor. Una propuesta legislativa.
director/es: de couto Gálvez, R. 

• Grande Sanz, M. La prueba del convenio arbitral electró-
nico ante los tribunales de justicia españoles.
director/es: carretero González, c. 

• Martínez Benito, M.ªe. Los programas de cumplimiento
en materia de competencia: Instrumento incentivador
del respeto a la normativa en materia de compentencia.
director/es: canedo arrillaga, M.ªP. y Ibáñez Jiménez, J.W. 

• Martínez Muñoz, M. La calificación del concurso de acre-
edores. director/es: Veiga copo, a.B. 

• Mayoral Narros, I.V. El tipo privilegiado del delito de robo
con violencia o intimidación en las personas. director/es:
Gómez lanz, F.J. y Obregón García, a.S. 

• Pallín Ibáñez, G. La delincuencia vial en el ordenamiento
jurídico español. director/es: Molina Blázquez, M.ªc. 

• Panqueva Otalora, S.e. Suficiencia de los supuestos para
acceder al estatuto de refugiado en el caso de menores.
director/es: lázaro González, I.e. y claro Quintans, I. 

• Pileño Martínez, M.ªc. La protección jurídica de los tene-
dores de bonos “bondholders” en el Euro Medium Term
Note Programme. director/es: Ibáñez Jiménez, J.W. 

• Sanz Bayón, P. Las situaciones de bloqueo en las socie-
dades de capital paritarias. director/es: Veiga copo, a.B. 

• uriarte ayala, I. El reasentamiento de refugiados como
instrumento de protección internacional y de responsa-
bilidad compartida. Estudio de caso: Siria. director/es:
Gortázar Rotaeche, c. 

• Valiente Martínez, F. Límites constitucionales al discurso
del odio. director/es: de Montalvo Jääskeläinen, F. 

• Velázquez Ortiz, a.P. La responsabilidad internacional del
estado como consecuencia de los ciberataques utiliza-
dos como método de combate a la luz del derecho inter-
nacional humanitario. director/es: de tomás Morales,
M.ªS. 

• Zarzalejos toledano, I. El abuso de la minoría en el dere-
cho de sociedades. director/es: Veiga copo, a.B. y Paz-
ares Rodríguez, J.c. 

Dirección de tesis defendidas en otras
universidades

• Rey Pérez, J.l. y Ruiz Miguel, a. dirección de tesis
doctoral de Barragué calvo, B. La garantía de ingresos
mínimos en el igualitarismo (p)redistributivo. universidad
autónoma de Madrid. Madrid, 15 de julio de 2015. 

3.5 | TRABAJOS DE INvESTIGACIÓN
TuTELADOS
• calle Sánchez, J.l. Las acciones civiles en reclamación de

daños y perjuicios por infracción de las normas de defen-
sa de la competencia. Los instrumentos para el resarci-
miento: un análisis comparado con los Estados Unidos al
hilo de la reforma en curso. director/es: Ibáñez Jiménez,
J.W. 28 de agosto de 2015. 
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3.6 | PRODuCCIÓN CIENTÍFICA, ACADÉmICA
y Su DIFuSIÓN

3.6.1 | LIBROS

• ayuso torres, M. (dir.); ullate, J.a.; dumont, B.; turco, G.;
Barraycoa, J.; Rao, J. y castellano, d. libro de investiga-
ción. La res publica christiana como problema político.
Itinerarios, Madrid, 2014. ISBN: 978-84-931265-1-3. 

• ayuso torres, M. (dir.); castellano, d.; Vendemiati, a.;
Sánchez García, J.M.ª; alcocer, J.P.; Barreiro, I.; de Ruschi,
l.M.ª; Judo, F.; Romero, N.; dip, R.; Monte, M.; Sériaux, a.;
Mccall, B.; Segovia, J.F.; altuve-Febres, F.; Ferrara, c.;
dumont, G.; Novoa, J.c. y alvear, J. libro de investigación.
Utrumque ius. Derecho, derecho natural y derecho canó-
nico. Marcial Pons, Madrid, 2014. ISBN: 978-84-16212-
43-9. 

• Bueno Ochoa, l. (coord.) y Martínez Muñoz, J.a. (coord.).
libro de investigación. Los confines del Derecho.
Diálogos con Ángel Sánchez de la Torre. universidad
complutense de Madrid, Madrid, 2015. ISBN: 978-84-
8481-166-4. 

• Burzaco Samper, M.ª libro de investigación.
Cooperativismo y poder público en España. Bases histó-
ricas, fundamentos ideológico-políticos y manifestacio-
nes de la intervención administrativa en las Sociedades
Cooperativas hasta la Constitución Española de 1978.
dykinson, Madrid, 2015. ISBN: 978-84-9085-345-0. 

• Burzaco Samper, M.ª libro de referencia o consulta.
Administraciones Públicas: régimen jurídico, procedi-
mientos y control. Esquemas. dykinson, Madrid, 2015.
ISBN: 978-84-9085-366-5. 

• de tomás Morales, M.ªS. (dir.). libro de investigación.
Retos del Derecho ante las nuevas amenazas. dykinson,
Madrid, 2015. ISBN: 9788490852576. 

• García andrade, P. libro de investigación. La acción exte-
rior de la Unión Europea en materia migratoria. Un pro-
blema de reparto de competencias. tirant lo Blanch,
Valencia, 2015. ISBN: 978-84-9053-715-2. 

• González Fabre, R. (coord.); Álvarez Vélez, M.ªI.;
Bengoechea Gil, M.ªÁ.; carrillo Márquez, d.; de espínola
Salazar, J.R.; Fernández Jurado, M.ªY.; Izuzquiza Regalado,
d.; lorenzo Gilsanz, F.; de Montalvo Jääskeläinen, F.; Pérez
González, J.; Ramos llanos, a.J.; Retolaza Ávalos, J.l.; Rey
Pérez, J.l.; Ruíz Roqueñi, M.; Saiz Álvarez, J.M.; Villanueva
Serrano, M.ª y Viñuales Ferreiro, R. libro de investigación.
La solidaridad como bien público. entre Paréntesis,
Madrid, 2015. ISBN: 978-84-606-9593-6. 

• Molina Blázquez, M.ªc. y landecho Velasco, c.M.ª libro de
referencia o consulta. Derecho penal español. Parte
general. tecnos, Madrid, 2015. ISBN: 978-84-309-
6635-6. 

• Rey Pérez, J.l. (dir.); carrillo Márquez, d.; colino
Fernández, a.; Ramos llanos, a.J.; Navau Martínez-Val,
M.ªP. y Vanderborght, Y. libro de investigación.
Sostenibilidad del Estado de Bienestar en España.
dykinson, Madrid, 2015. ISBN: 978-84-9085-431-0. 

• Ríos Martín, J.c. (dir.) (coord.); Santos Itoiz, e. y almeida
Herrero, c. libro de investigación. Manual para la defen-
sa de los derechos humanos de las personas extranjeras
encerradas en los centros de internamiento CIE. Gakoa,
San Sebastián, 2014. ISBN: 978-84-96993-47-1. 

• Ruiz de Huidobro de carlos, J.M.ª y corripio Gil-delgado,
M.ªR. libro docente. Manual de Derecho Civil - Parte
General (4ª edición). dykinson, Madrid, 2015. ISBN: 978-
84-9085-505-8. 

• Sebastián Quetglas, R. (dir.) (coord.). libro docente.
Práctica mercantil para abogados. la ley, Madrid, 2015.
ISBN: 978-84-9020-440-5. 
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• Sebastián Quetglas, R.; de San Román diego, J.; Vives
Ruiz, F.; Veiga copo, a.B.; de carlos Bertrán, l.; Fernández
Fernández, M.ªI.; Martín Baumeister, B.W.; Prades cutillas,
d.; Sánchez Graells, a. e Ibáñez Jiménez, J. (coord.). libro
docente. Fundamentos de Derecho Empresarial. Tomo II.
Derecho de Sociedades (3ª edición). aranzadi, Pamplona,
2015. ISBN: 978-84-470-5068-0. 

• Soler Presas, a. (coord.) y del Olmo García, P. (coord.).
libro de referencia o consulta. Practicum Daños.
thomson Reuters aranzadi, Pamplona, 2014. ISBN: 978-
84-9059-739-2. 

• temiño ceniceros, I. libro de investigación. El plagio en el
Derecho de Autor. thomson Reuters aranzadi, Madrid,
2015. ISBN: 978-84-470-5270-7. 

• tortuero Ortiz, J. (dir.); Sebastián Quetglas, R. (dir.) y
campuzano laguillo, a.B. (dir.). libro docente. Esquemas
de Derecho Concursal (8ª edición). tirant lo Blanch,
Valencia, 2014. ISBN: 978-84-9086-226-1. 

• tortuero Ortiz, J. (dir.); Sebastián Quetglas, R. (dir.) y
campuzano laguillo, a.B. (dir.). libro docente. Esquemas
de Derecho de las Sociedades de Capital (2ª edición).
tiran lo Blanch, Valencia, 2015. ISBN: 978-84-9086-
616-0. 

3.6.2 | CAPÍTuLOS EN LIBROS

• Álvarez Vélez, M.ªI. capítulo en libro de investigación. La
Monarquía parlamentaria en la Constitución de 1978:
necesidades de reforma, en Izuzquiza Regalado, d.
(coord.). españa por reformar. Propuestas políticas, eco-
nómicas y sociales, pp. 55-66. Sal terrae, Madrid, 2015.
ISBN: 978-84-293-2432-7.

• Álvarez Vélez, M.ªI. capítulo en libro de investigación. La
crisis del Estado autonómico: el problema de Cataluña,
en Izuzquiza Regalado, d. (coord.). españa por reformar.
Propuestas políticas, económicas y sociales, pp. 67-80.

Sal terrae, Madrid, 2015. ISBN: 978-84-293-2432-7.

• ayuso torres, M. capítulo en libro de referencia o consul-
ta. Juan Berchmans Vallet de Goytisolo, en Peláez
albendea, M.J. (dir.) (coord.) (ed.). diccionario de juristas
de cataluña y del Rosellón, pp. 500-510. universidad de
Málaga, Madrid/Málaga, 2014. ISBN: 978-84-617-
3088-9.

• ayuso torres, M. capítulo en libro de investigación.
Spanish carlism: an introduction, en Hickson, M. a catho-
lic witness in our time. a festschrift for Robert d.
Hickson, pp. 325-348. loreto Publications, Fitzwilliam
(estados unidos de américa), 2014. ISBN: 978-1-
62292-064-8.

• ayuso torres, M. capítulo en libro de investigación.
L’impasse de la liberté religieuse, en Maxence, P. (dir.).
Face à la fièvre charlie, pp. 49-54. Éditions de l’Homme
Nouveau, París (Francia), 2015. ISBN: 9782915988765.

• Bengoechea Gil, M.ªÁ. capítulo en libro docente.
Metodología y argumentación jurídica, en Bengoechea
Gil, M.ªÁ.; de Montalvo Jääskeläinen, F. (coord.) y lópez
Álvarez, M.ªJ. (dir.). Memento práctico de acceso a la
abogacía 2014-2015, pp. 247-260. Francis lefebvre,
Madrid, 2014. ISBN: 978-84-1591185-2.

• Bueno Ochoa, l. capítulo en libro de investigación.
Intuiciones e inquietudes como presupuestos y proyec-
ción de la reflexión jurídica, en Bueno Ochoa, l. (coord.) y
Martínez Muñoz, J.a. (coord.). los confines del derecho.
diálogos con Ángel Sánchez de la torre, pp. 11-36.
universidad complutense de Madrid, Madrid, 2015. ISBN:
978-84-8481-166-4.

• Bueno Ochoa, l. capítulo en libro de investigación.
Definición (ilimitada) y límites (indefinidos) del Derecho,
en Sánchez de la torre, Á. (ed.) y Fuertes-Planas aleix, c.
(ed.). Principios jurídicos en la definición del derecho.
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Principios del derecho II, pp. 21-34. dykinson y Real
academia de Jurisprudencia y legislación, Madrid, 2015.
ISBN: 978-84-9085-337-5.

• Bueno Ochoa, l. capítulo en libro de investigación. El
Derecho como estructura abierta, interactiva y reticular,
en Sánchez de la torre, Á. (ed.) y Fuertes-Planas aleix, c.
(ed.). Principios jurídicos en la definición del derecho.
Principios del derecho II, pp. 71-82. dykinson y Real
academia de Jurisprudencia y legislación, Madrid, 2015.
ISBN: 978-84-9085-337-5.

• Burzaco Samper, M.ª capítulo en libro de investigación.
Los principios de libre concurrencia e igualdad en la con-
tratación pública. Un estudio a la luz de los conflictos, en
Serrano acitores, a. (dir.). la intervención administrativa
y económica en la actividad empresarial, pp. 223-255.
Bosch, Barcelona, 2015. ISBN: 978-84-9090-027-7.

• Burzaco Samper, M.ª capítulo en libro docente. El control
en vía administrativa, en alonso timón, a.J.; arévalo
Gutiérrez, a.; Burzaco Samper, M.ª; codes calatrava, J.M.ª;
collado Martínez, R.M.ª; Magide Herrero, M.; Martínez
García, c.; Rodríguez Villar, B.G.; tarlea Jiménez, R.; Vega
labella, J.I. y Jerez calderón, J.J. derecho administrativo II,
pp. 67-91. dykinson, Madrid, 2015. ISBN: 978-84-
9085-479-2.

• Burzaco Samper, M.ª capítulo en libro docente. La activi-
dad sancionadora, en alonso timón, a.J.; arévalo
Gutiérrez, a.; Burzaco Samper, M.ª; codes calatrava, J.M.ª;
collado Martínez, R.M.ª; Magide Herrero, M.; Martínez
García, c.; Rodríguez Villar, B.G.; tarlea Jiménez, R.; Vega
labella, J.I. y Jerez calderón, J.J. derecho administrativo III,
pp. 11-40. dykinson, Madrid, 2015. ISBN: 978-84-
9085-480-8.

• Burzaco Samper, M.ª capítulo en libro docente. Contratos
del Sector Público, en alonso timón, a.J.; arévalo

Gutiérrez, a.; Burzaco Samper, M.ª; codes calatrava, J.M.ª;
collado Martínez, R.M.ª; Magide Herrero, M.; Martínez
García, c.; Rodríguez Villar, B.G.; tarlea Jiménez, R.; Vega
labella, J.I. y Jerez calderón, J.J. derecho administrativo III,
pp. 41-86. dykinson, Madrid, 2015. ISBN: 978-84-
9085-480-8.

• carrillo Márquez, d. y carrascosa Bermejo, M.ªd. capítulo
en libro de investigación. Jurisprudencia del Tribunal de
Justicia sobre asistencia sanitaria y libre prestación de
servicios. Su recepción en la Directiva 2011/24/UE y el
riesgo de una tercera vía, en carrascosa Bermejo, M.ªd.
(dir.); carrillo Márquez, d.; García de cortázar y Nebreda,
c.; lousada arochena, J.F.; lasaosa Irigoyen, e. y trillo
García, a.R. Reembolso de gastos por asistencia sanitaria
transfronteriza en la unión europea, pp. 77-102. Francis
lefebvre, Madrid, 2014. ISBN: 9788416268030.

• carrillo Márquez, d. capítulo en libro de investigación. El
necesario reforzamiento del nivel asistencial de nuestro
sistema de protección social, en Rey Pérez, J.l. (dir.);
carrillo Márquez, d.; colino Fernández, a.; Ramos llanos,
a.J.; Navau Martínez-Val, M.ªP. y Vanderborght, Y.
Sostenibilidad del estado de Bienestar en españa, pp.
181-239. dykinson, Madrid, 2015. ISBN: 978-84-9085-
431-0.

• claro Quintans, I. capítulo en libro de investigación. La
normativa y las políticas de la Unión Europea sobre inmi-
gración y asilo en 2012-2013, en arango, J.; Moya
Malapeira, d. y Oliver alonso, J. (dir.). Inmigración y emi-
gración: mitos y realidades. anuario de la Inmigración en
españa 2013 (edición 2014), pp. 234-249. Barcelona
centre for International affairs (cIdOB), Barcelona,
2014. ISSN: 1888-251X.

• claro Quintans, I. capítulo en libro de investigación. El
Tribunal Europeo de Derechos Humanos al rescate: la
protección frente al non-refoulement, en azeredo
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lopes, J.a. y Fernández Sánchez, P.a. Jurisdiçôes interna-
cionais e evoluçâo da ordem internacional, pp. 195-212.
universidad católica, Oporto (Portugal), 2015. ISBN:
978-989-8366-87-0.

• de couto Gálvez, R. capítulo en libro de referencia o con-
sulta. Responsabilidad de intermediarios en Internet, en
Soler Presas, a. (coord.) y del Olmo García, P. (coord.).
Practicum daños, pp. 578-589. thomson Reuters
aranzadi, Pamplona, 2014. ISBN: 978-84-9059-739-2.

• de couto Gálvez, R. y Basozabal arrue, X. capítulo en
libro de referencia o consulta. Daños a la propiedad inte-
lectual e industrial: el daño moral, en Soler Presas, a.
(coord.) y del Olmo García, P. (coord.). Practicum daños,
pp. 709-713. thomson Reuters aranzadi, Pamplona,
2014. ISBN: 978-84-9059-739-2.

• de couto Gálvez, R. capítulo en libro de referencia o con-
sulta. Remuneración compensatoria por el “posible per-
juicio” o “daño” causado en el ejercicio del límite de copia
privada en propiedad intelectual, en Soler Presas, a.
(coord.) y del Olmo García, P. (coord.). Practicum daños,
pp. 731-746. thomson Reuters aranzadi, Pamplona,
2014. ISBN: 978-84-9059-739-2.

• de Miguel Perales, c.B. capítulo en libro de referencia o
consulta. Criminal enforcement of environmental laws,
en VV.aa. encyclopedia of toxicology (3ª edition), pp.
1066-1069. elsevier, Reino unido, 2014. ISBN: 978-0-
12-386455-0.

• de Miguel Perales, c.B. capítulo en libro de referencia o
consulta. La responsabilidad por daños al medio ambien-
te y actividades, en Soler Presas, a. (coord.) y del Olmo
García, P. (coord.) Practicum daños, pp. 435-452.
thomson Reuters aranzadi, Pamplona, 2014. ISBN: 978-
84-9059-739-2.

• de Miguel Perales, c.B. capítulo en libro docente.

Incidencia medioambiental de las infraestructuras y de
la actividad de transporte terrestre, en Menéndez García,
P. (dir.). Régimen jurídico del transporte terrestre: carre-
teras y ferrocarril. tomo II, pp. 313-359. aranzadi,
Pamplona, 2014. ISBN: 9788490594827.

• de Miguel Perales, c.B. capítulo en libro de referencia o
consulta. Regulación medioambiental, en Moratilla Soria,
B.Y. (coord.). usos del agua en las nuevas tecnologías
energéticas: Hidrocarburos no convencionales y geoter-
mia, pp. 179-194. universidad Pontificia comillas y
asociación/colegio Nacional de Ingenieros del IcaI,
Madrid, 2015. ISBN: 978-84-8468-580-7.

• de Montalvo Jääskeläinen, F. capítulo en libro de referen-
cia o consulta. Consideraciones jurídicas y éticas sobre la
vacunación como instrumento de Salud Pública, en
Puerta lópez-cózar, J.l. (dir.) y Gil de Miguel, Á. (dir.).
Presente y futuro de la vacunología, pp. 91-104. dendra
Médica Mediscript, Madrid, 2014. ISBN: 978-84-697-
1463-8.

• de Montalvo Jääskeläinen, F. capítulo en libro de referen-
cia o consulta. Ensayos clínicos de bajo riesgo y protec-
ción de los sujetos, en Sánchez caro, J. y abellán-García
Sánchez, F. (coord.). los ensayos clínicos a la luz del
Reglamento de la unión europea, pp. 91-104. Fundación
Salud 2000, Madrid, 2015. ISBN: 978-84-697-1920-6.

• de Montalvo Jääskeläinen, F. y Ramiro avilés, M.Á.
capítulo en libro de investigación. Los derechos funda-
mentales y libertades públicas en el marco de los dile-
mas bioéticos, en Rey Martínez, F. (dir.). los derechos
humanos en españa: un balance crítico, pp. 559-632.
tirant lo Blanch, Valencia, 2015. ISBN: 978-84-9086-
406-7.

• de Montalvo Jääskeläinen, F. capítulo en libro de investi-
gación. Los seis mitos de la privatización sanitaria, en
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Izuzquiza Regalado, d. (coord.). españa por reformar.
Propuestas políticas, económicas y sociales, pp. 177-
188. Sal terrae, Madrid, 2015. ISBN: 978-84-293-
2432-7.

• duñaiturria laguarda, a. capítulo en libro de investiga-
ción. La privación de libertad en el Madrid del siglo XVIII:
quién, dónde, cómo, en del Olmo García, P. (dir.). la prisión
y las instituciones punitivas en la investigación histórica,
pp. 93-106. universidad de castilla-la Mancha, cuenca,
2014. ISBN: 978-84-9044-087-2.

• García andrade, P. capítulo en libro de investigación. La
delimitación entre la PESC y el resto de la acción exterior
de la UE: migración y seguridad en el marco de la
“Primavera árabe”, en de tomás Morales, M.ªS. (dir.).
Retos del derecho ante las nuevas amenazas, pp. 289-
310. dykinson, Madrid, 2015. ISBN: 9788490852576.

• Gisbert Pomata, M. capítulo en libro de referencia o con-
sulta. Elementos procesales de la pretensión. Jurisdicción
competente y procedimiento, en Soler Presas, a. (coord.)
y del Olmo García, P. (coord.). Practicum daños, pp. 37-
54. thomson Reuters aranzadi, Pamplona, 2014. ISBN:
978-84-9059-739-2.

• Gómez lanz, F.J. capítulo en libro de referencia o consul-
ta. Conflictos de órdenes: penal/civil. Eficacia de cosa
juzgada, en Soler Presas, a. (coord.) y del Olmo García, P.
(coord.). Practicum daños, pp. 55-64. thomson Reuters
aranzadi, Pamplona, 2014. ISBN: 978-84-9059-739-2.

• Gómez lanz, F.J. capítulo en libro de investigación.
Medidas conectadas con la lucha contra el crimen orga-
nizado en las recientes reformas del Código Penal, en de
tomás Morales, M.ªS. (dir.). Retos del derecho ante las
nuevas amenazas, pp. 163-180. dykinson, Madrid,
2015. ISBN: 9788490852576.

• Gortázar Rotaeche, c. capítulo en libro de investigación.

Los programas del Consejo Europeo en el ELSJ, en
urbano de Sousa, c. (coord.). O espaço de libertade,
securança e justiça: desenvolvimentos recentes, pp. 42-
60. edIual, lisboa (Portugal), 2014. ISBN: 978-989-
8191-61-8.

• Gortázar Rotaeche, c. capítulo en libro de investigación.
La dimensión exterior del ELSJ: los nuevos intrumentos
de enfoque global de las migraciones, en Rueda
Fernández, c. Principales manifestaciones de la accion
exterior de la ue a la luz del tratado de lisboa, pp. 1-15.
aranzadi, Madrid, 2014. ISBN: 9788490594575.

• Ibáñez Jiménez, J.W. capítulo en libro de investigación.
SAREB: Algunas cuestiones sobre la sostenibilidad del
sistema bancario, en Herbosa Martínez, I. (dir.) y García
Álvarez, B. (coord.). Medidas de saneamiento en el sector
de las entidades de crédito, pp. 113-152. aranzadi, cizur
Menor (Navarra), 2014. ISBN: 978-84-9059-675-3.

• Ibáñez Jiménez, J.W. capítulo en libro docente. El derecho
de sociedades y el empresario societario, en Sebastián
Quetglas, R.; de San Román diego, J.; Vives Ruiz, F.; Veiga
copo, a.B.; de carlos Bertrán, l.; Fernández Fernández,
M.ªI.; Martín Baumeister, B.W.; Prades cutillas, d.; Sánchez
Graells, a. e Ibáñez Jiménez, J. (coord.). Fundamentos de
derecho empresarial. tomo II. derecho de Sociedades (3ª
edición), pp. 17-39. aranzadi, Pamplona, 2015. ISBN:
978-84-470-5068-0.

• Ibáñez Jiménez, J.W. capítulo en libro docente.
Sociedades personalistas, en Sebastián Quetglas, R.; de
San Román diego, J.; Vives Ruiz, F.; Veiga copo, a.B.; de
carlos Bertrán, l.; Fernández Fernández, M.ªI.; Martín
Baumeister, B.W.; Prades cutillas, d.; Sánchez Graells, a. e
Ibáñez Jiménez, J. (coord.). Fundamentos de derecho
empresarial. tomo II. derecho de Sociedades (3ª edición),
pp. 41-59. aranzadi, Pamplona, 2015. ISBN: 978-84-
470-5068-0.
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• Ibáñez Jiménez, J.W. capítulo en libro docente. La empre-
sa pública, en Sebastián Quetglas, R.; de San Román
diego, J.; Vives Ruiz, F.; Veiga copo, a.B.; de carlos
Bertrán, l.; Fernández Fernández, M.ªI.; Martín
Baumeister, B.W.; Prades cutillas, d.; Sánchez Graells, a. e
Ibáñez Jiménez, J. (coord.). Fundamentos de derecho
empresarial. tomo II. derecho de Sociedades (3ª edición),
pp. 356-377. aranzadi, Pamplona, 2015. ISBN: 978-84-
470-5068-0.

• Ibáñez Jiménez, J.W. capítulo en libro de investigación.
Cuenta corriente y acuerdos de compensación multilate-
ral extrabancaria, en Morillas  Jarillo, M.ªJ. (dir.); Perales
Viscasillas, P. (dir.) y Porfirio  carpio, l. (dir.). estudios
sobre el futuro código Mercantil: libro homenaje al profe-
sor Rafael Illescas Ortiz, pp. 1421-1440. universidad
carlos III de Madrid, Madrid, 2015. ISBN: 978-84-89315-
79-2.

• lázaro González, I.e. capítulo en libro de referencia o
consulta. La actividad docente e investigadora de la
Cátedra Santander de Derecho y Menores en favor de la
infancia en general y de los menores extranjeros no
acompañados en particular, en cabedo Mallol, V. (coord.).
Menores no acompañados: los otros inmigrantes.
cuestiones jurídicas. actividades investigadoras y
docentes, pp. 271-285. tirant lo Blanch, Valencia, 2015.
ISBN: 978-84-9086-305-3.

• lópez Álvarez, M.ªJ. capítulo en libro de referencia o con-
sulta. Conflictos de órdenes jurisdiccionales: social/civil,
en Soler Presas, a. (coord.) y del Olmo García, P. (coord.).
Practicum daños, pp. 74-85. thomson Reuters aranzadi,
Pamplona, 2014. ISBN: 978-84-9059-739-2.

• lópez Jiménez, J.Á. capítulo en libro de investigación. La
crisis ucraniana y sus principales derivadas, en de tomás
Morales, M.ªS. (dir.).Retos del derecho ante las nuevas

amenazas, pp. 353-373. dykinson, Madrid, 2015. ISBN:
9788490852576.

• Macias Jara, M.ª capítulo en libro de investigación. La
tutela penal reforzada como una garantía de los dere-
chos fundamentales afectados en los delitos de violen-
cia de género, en Sevilla Merino, J. (coord.). Igualdad y
democracia: el género como categoría de análisis jurídico.
estudios en Homenaje a la Profesora Julia Sevilla Merino,
pp. 355-368. corts Valencianes, Valencia, 2014. ISBN:
978-84-89684-46-1.

• Macias Jara, M.ª capítulo en libro de investigación.
Igualdad de género, en Rey Martínez, F. (coord.).
derechos Humanos en españa hoy, pp. 481-527. tirant
lo Blanch, Valencia, 2015. ISBN: 9788490864067.

• Martín Baumeister, B.W. capítulo en libro de investiga-
ción. La reforma del sector financiero español, en
Serrano acitores, a. (dir.). la intervención administrativa
y económica en la actividad empresarial, pp. 557-591.
Bosch, Barcelona, 2015. ISBN: 978-84-9090-027-7.

• Martín Baumeister, B.W. capítulo en libro de investiga-
ción. Algunas reflexiones a propósito de la cláusula de
cesión de posiciones contractuales acreedoras en el
modelo LMA Facility Agreement (Contrato de financia-
ción sindicada multidivisa) aprobado en abril de 2013, en
Perdices Huetos, a. (dir.) (coord.). crisis y reforma del sis-
tema financiero, pp. 513-534. thomson Reuters-civitas,
cizur Menor (Navarra), 2015. ISBN: 978-84-9059-
811-5.

• Martínez Muñoz, M. capítulo en libro de referencia o con-
sulta. Responsabilidad de auditores y consultores, en
Soler Presas, a. (coord.) y del Olmo García, P. (coord.).
Practicum daños, pp. 565-578. thomson Reuters
aranzadi, Pamplona, 2014. ISBN: 978-84-9059-739-2.

• Matorras díaz-caneja, a. capítulo en libro de investiga-
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ción. El inagotable proceso de reforma del sistema de
pensiones de la Seguridad Social, en Izuzquiza Regalado,
d. (coord.). españa por reformar. Propuestas políticas,
económicas y sociales, pp. 107-118. Sal terrae, Madrid,
2015. ISBN: 978-84-293-2432-7.

• Navau Martínez-Val, M.ªP. capítulo en libro docente. La
competencia fiscal a la baja en el impuesto sobre suce-
siones en la Unión Europea: compatibilidad con el
Derecho comunitario y posibles efectos adversos, en
Ramos Prieto, J. (dir.). competencia fiscal y sistema tribu-
tario, pp. 527-548. aranzadi, Navarra, 2014. ISBN: 978-
84-9059-588-6.

• Rey Pérez, J.l. capítulo en libro docente. Los foros y los
chats como estrategia de acompañamiento durante el
estudio de un examen, en delgado García, a.M.ª (coord.) y
Beltrán de Heredia Ruiz, I. (coord.). las tIc y las redes
sociales y la docencia del derecho, pp. 65-72. Huygens
editorial y universitat Oberta de catalunya, Barcelona,
2015. ISBN: 978-84-15663-45-4.

• Rey Pérez, J.l. capítulo en libro de investigación. ¿Un
nuevo modelo de bienestar? Los cambios en la filosofía
del bienestar, en Rey Pérez, J.l. (dir.); carrillo Márquez, d.;
colino Fernández, a.; Ramos llanos, a.J.; Navau Martínez-
Val, M.ªP. y Vanderborght, Y. Sostenibilidad del estado de
Bienestar en españa, pp. 15-85. dykinson, Madrid, 2015.
ISBN: 978-84-9085-431-0.

• Rey Pérez, J.l. capítulo en libro de investigación. La refor-
ma del artículo 135: ¿la vía jurídica para el final del
Estado de bienestar en España?, en Rey Pérez, J.l. (dir.);
carrillo Márquez, d.; colino Fernández, a.; Ramos llanos,
a.J.; Navau Martínez-Val, M.ªP. y Vanderborght, Y.
Sostenibilidad del estado de Bienestar en españa, pp.
109-132. dykinson, Madrid, 2015. ISBN: 978-84-9085-
431-0.

• Rey Pérez, J.l. capítulo en libro de investigación. ¿Qué
reformas necesita el Estado de Bienestar español?, en
Rey Pérez, J.l. (dir.); carrillo Márquez, d.; colino
Fernández, a.; Ramos llanos, a.J.; Navau Martínez-Val,
M.ªP. y Vanderborght, Y. Sostenibilidad del estado de
Bienestar en españa, pp. 291-315. dykinson, Madrid,
2015. ISBN: 978-84-9085-431-0.

• Ríos Martín, J.c. capítulo en libro de investigación. El valor
de la palabra. Experiencia de encuentros restaurativos
entre víctimas y ex miembros de ETA, en Bernuz
Beneitez, M.ªJ. (ed.). después de la violencia. Memoria y
justicia, pp. 233-275. Siglo del Hombre editores, Bogotá
(colombia), 2015. ISBN: 978-958-665331-2.

• Sanz Bayón, P. capítulo en libro de investigación. La rota-
ción obligatoria de las firmas auditoras de entidades de
interés público en la reforma comunitaria, en de carvalho
leal, V. (coord.). el derecho y sus razones, pp. 271-280.
universidad de león, león, 2014. ISBN: 978-84-686-
6009-7.

• Sanz Bayón, P. capítulo en libro de investigación.
Fundamentación de la causa disolutoria por paralización
de los órganos sociales en las sociedades de capital, en
Valencia Saíz, a. (coord.). Investigaciones en ciencias jurí-
dicas: desafíos actuales del derecho, pp. 549-557.
eumed, Málaga, 2014. ISBN: 978-84-16036-51-6.

• Sebastián Quetglas, R. capítulo en libro docente. Órga-
nos de las sociedades de capital: la Junta General, en
Sebastián Quetglas, R.; de San Román diego, J.; Vives
Ruiz, F.; Veiga copo, a.B.; de carlos Bertrán, l.; Fernández
Fernández, M.ªI.; Martín Baumeister, B.W.; Prades cutillas,
d.; Sánchez Graells, a. e Ibáñez Jiménez, J. (coord.).
Fundamentos de derecho empresarial. tomo II. derecho
de Sociedades (3ª edición), pp. 149-169. aranzadi,
Pamplona, 2015. ISBN: 978-84-470-5068-0.
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• Sebastián Quetglas, R. capítulo en libro docente. El órga-
no de administración de las sociedades de capital, en
Sebastián Quetglas, R.; de San Román diego, J.; Vives
Ruiz, F.; Veiga copo, a.B.; de carlos Bertrán, l.; Fernández
Fernández, M.ªI.; Martín Baumeister, B.W.; Prades cutillas,
d.; Sánchez Graells, a. e Ibáñez Jiménez, J. (coord.).
Fundamentos de derecho empresarial. tomo II. derecho
de Sociedades (3ª edición), pp. 171-192. aranzadi,
Pamplona, 2015. ISBN: 978-84-470-5068-0.

• Soler Presas, a. capítulo en libro de referencia o consul-
ta. El daño. Concepto y prueba. El daño patrimonial, en
Soler Presas, a. (coord.) y del Olmo García, P. (coord.).
Practicum daños, pp. 177-197. thomson Reuters
aranzadi, Pamplona, 2014. ISBN: 978-84-9059-739-2.

• Soler Presas, a. capítulo en libro de referencia o consul-
ta. Daños contractuales y extracontractuales, en Soler
Presas, a. (coord.) y del Olmo García, P. (coord.). Practicum
daños, pp. 230-235. thomson Reuters aranzadi,
Pamplona, 2014. ISBN: 978-84-9059-739-2.

• Soler Presas, a. capítulo en libro de referencia o consul-
ta. El deber de mitigar el daño, en Soler Presas, a. (coord.)
y del Olmo García, P. (coord.). Practicum daños, pp. 305-
312. thomson Reuters aranzadi, Pamplona, 2014. ISBN:
978-84-9059-739-2.

3.6.3 | PuBLICACIÓN DE PONENCIAS y
COmuNICACIONES

• ayuso torres, M. Ponencia. El problema político de los
católicos hispanoamericanos, en ayuso torres, M. (dir.).
la res publica christiana como problema político, pp.
135-160. Itinerarios, Madrid, 2014. ISBN: 978-84-
931265-1-3.

• ayuso torres, M. Ponencia. ¿Dos derechos? El imprescin-
dible derecho natural, en ayuso torres, M. (dir.).
utrumque ius. derecho, derecho natural y derecho canó-

nico, pp. 263-272. Marcial Pons, Madrid, 2014. ISBN:
978-84-16212-43-9.

• ayuso torres, M. Ponencia. Gli aspetti sociali della sacra
liturgia, en Reid, a. (dir.). la Sacra liturgia. Fonte e culmi-
ne della vita e della missione della chiesa, pp. 301-314.
cantagalli, Siena (Italia), 2014. ISBN: 978-88—6879-
100-1.

• claro Quintans, I. comunicación. Las posibles excepcio-
nes a la jurisdicción exclusiva del Estado del pabellón en
alta mar: un ejemplo de evolución del Derecho del mar,
en Sobrino Heredia, J.M. (dir.). la contribución de la
convención de las Naciones unidas sobre el derecho del
Mar a la buena gobernanza de los mares y océanos, pp.
55-64. editoriale Scientifica, Nápoles (Italia), 2014.
ISBN: 978-88-6342-638-0.

• Gómez lanz, F.J. comunicación. La nueva configuración
de las insolvencias punibles en el proyecto de reforma
del Código Penal, en Valle Mariscal de Gante, M. (coord.) y
Bustos Rubio, M. (coord.). la reforma penal de 2013, pp.
151-164. universidad complutense de Madrid, Madrid,
2015. ISBN: 9788461733101.

• Martínez Muñoz, M. comunicación. Condiciones para el
reconocimiento del derecho de separación por falta de
distribución de dividendos en las sociedades de capital,
en de carvalho leal, V. (ed.). el derecho y sus razones.
aportaciones de jóvenes investigadores, pp. 261-270.
Bubok, león, 2014. ISBN: 978-84-686-6009-7.

• Navau Martínez-Val, M.ªP. y Rey Pérez, J.l. comunicación.
¿Qué política fiscal se necesita para el mantenimiento
del Estado de Bienestar en España?, en Navau Martínez-
Val, M.ªP. (ed.). Presente y futuro del estado de Bienestar
en españa. actas del congreso, pp. 453-468. univer-
sidad de Oviedo, Oviedo (asturias), 2014. ISBN: 978-84-
697-1098-2.
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3.6.4 | ARTÍCuLOS EN REvISTAS

Artículos en Revistas Indexadas

• Álvarez Vélez, M.ªI. La monarquía parlamentaria en la
Constitución de 1978: necesidades de reforma. Razón y
Fe, Vol. 270, nº 1393, pp. 461-470. Madrid, noviembre
de 2014. ISSN: 0034-0235.

• Álvarez Vélez, M.ªI. La crisis del Estado autonómico: el
problema de Cataluña. Razón y Fe, Vol. 271, nº 1394, pp.
547-556. Madrid, diciembre de 2014. ISSN: 0034-0235.

• ayuso torres, M. La democracia cristiana en España. Una
visión panorámica. Fuego y Raya. Revista semestral his-
panoamericana de historia y política, Vol. 4, nº 7, pp. 55-
80. córdoba (argentina), septiembre de 2014. ISSN:
1852-9712.

• ayuso torres, M. El pensamiento político del Manifiesto
de los Persas. aportes. Revista de Historia
contemporánea, Vol. XXX, nº 87, pp. 5-33. Madrid, enero-
abril de 2015. ISSN: 0213-5868.

• Bueno Ochoa, l. Iberia imperial como ensoñación pessoa-
na. Revista Portuguesa de Filosofía, Vol. 70, nº 4, pp.
787-810. Braga (Portugal), julio-diciembre de 2014.
ISSN: 0870-5283.

• carretero González, c. Reflexiones acerca de la expre-
sión y la comunicación del Derecho por los juristas espa-
ñoles en la actualidad. Revista aranzadi doctrinal, nº 1,
pp. 229-247. enero de 2015. ISSN: 1889-4380.

• carretero González, c. Comunicación jurídica: ¿Nos
entienden quienes nos leen?. el Notario del Siglo XXI, nº
62, pp. 70-74. Madrid, julio-agosto de 2015. ISSN:
1885-009X.

• de couto Gálvez, R. ¿La Ley 21/2014 mantiene un cam-
bio sustantivo en la configuración de la remuneración
compensatoria por el límite de copia privada?. actualidad

civil, nº 4, pp. 20-39. Madrid, abril de 2015. ISSN: 0213-
7100.

• de Montalvo Jääskeläinen, F. El paradigma de la autono-
mía en salud pública ¿una contradicción o un fracaso
anticipado?: el caso concreto de la política de vacuna-
ción. derecho y Salud, Vol. 24, nº extra 1, pp. 27-40.
albacete, octubre de 2014. ISSN: 1133-7400.

• de Montalvo Jääskeläinen, F. Epidemia de la obesidad y
sostenibilidad del sistema sanitario: las respuestas del
derecho. derecho y Salud, Vol. 24, nº 2, pp. 29-50.
albacete, julio-diciembre de 2014. ISSN: 1133-7400.

• de Montalvo Jääskeläinen, F. Dilemas ético-legales que
presenta la regulación de la capacidad del menor en el
ámbito del tratamiento médico. Pediatría Integral, Vol.
XIX, nº 5, pp. 302-307. Madrid, junio de 2015. ISSN:
1135-4542.

• de Montalvo Jääskeläinen, F. Multipartidismo en el parla-
mento británico y reforma del modelo westminster ¿un
ejemplo (una solución) para nuestro futuro sistema de
partidos con representación parlamentaria?. teoría y
Realidad constitucional, nº 35, pp. 617-636. Madrid,
enero-junio de 2015. ISSN: 1139-5583.

• duñaiturria laguarda, a. Abusando de un delito: bienes
robados en las postrimerías de la Ilustración. clio and
crimen, nº 11, pp. 135-154. durango (Vizcaya), 2014.
ISSN: 1698-4374.

• duñaiturria laguarda, a. Breve repaso a la historia jurídi-
ca de Alfonso VIII. Hidalguía, nº 366, pp. 581-602.
Madrid, septiembre-octubre de 2014. ISSN: 0018-1285.

• Gallego díaz, M. Concepto de tratamiento penitenciario:
un doble paradigma. la ley Penal, Revista de derecho
Penal, Procesal y Penitenciario, nº 110, pp. 32-49.
Madrid, septiembre-octubre de 2014. ISSN: 1697-5758.
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• Gallego díaz, M. Recompensas y beneficios penitencia-
rios: dos instrumentos distintos de estimular al condena-
do a una pena privativa de libertad. Revista de derecho
y Proceso Penal, nº 38, pp. 241-271. Pamplona, abril-
junio de 2015. ISSN: 1575-4022.

• García andrade, P. La ciudadanía europea y la sucesión
de Estados: a vueltas con las implicaciones de una sepa-
ración territorial en el seno de la UE. Revista de derecho
comunitario europeo, nº 49, pp. 997-1025. Madrid, sep-
tiembre-diciembre de 2014. ISSN: 1138-4026.

• Gómez lanz, F.J. Liberalismo jurídico-penal y punición de
los ataques al sistema climático: la razonable impunidad
de los ataques al sistema climático en el contexto de un
derecho penal liberal. la ley: Revista Jurídica española de
doctrina, Jurisprudencia y Bibliografía, nº 1 (2015), pp.
1735-1741. Madrid, enero-marzo de 2015. ISSN: 0211-
2744.

• Grande Yáñez, M.F. La filosofía hermenéutica como fun-
damento del Derecho. Revista Portuguesa de Filosofía,
Vol. 70, nº 4, pp. 383-396. Braga (Portugal), julio-diciem-
bre de 2014. ISSN: 0870-5283.

• Ibáñez Jiménez, J.W. El gobierno corporativo en las
empresas del mercado alternativo bursátil. Revista de
derecho Bancario y Bursátil, Vol. 34, nº 139, pp. 181-
220. Valladolid, abril-junio de 2015. ISSN: 0211-6138.

• lázaro González, I.e. El Derecho ante los nuevos desafíos
de la familia. Razón y Fe, Vol. 270, nº 1392, pp. 333-344.
Madrid, octubre de 2014. ISSN: 0034-0235.

• lázaro González, I.e. Algunas reflexiones en torno al
reciente protocolo marco sobre determinadas actuacio-
nes en relación con los menores extranjeros no acompa-
ñados. Revista de derecho Migratorio y extranjería, nº
37, pp. 265-286. Valladolid, septiembre-diciembre de
2014. ISSN: 1695-3509.

• lópez Álvarez, M.ªJ. y dilla catalá, M.ªJ. Responsabilidad
del sindicato y otros sujetos colectivos por daños oca-
sionados durante la huelga. actualidad laboral, nº 11, pp.
15-32. Madrid, octubre de 2014. ISSN: 0213-7097.

• Macias Jara, M.ª La ausencia de democracia paritaria en la
democracia interna de los partidos políticos. cuestiones
de Género: de la Igualdad y la diferencia, nº 10, pp. 57-
78. león, 2015. ISSN: 1699-597X.

• Macias Jara, M.ª La democracia en clave de igualdad.
asparkia. Investigacio Feminista, nº 26, pp. 51-69.
castellón, 2015. ISSN: 1132-8231.

• Márquez Sillero, c. El abuso y la ilegalidad de la retroac-
ción de actuaciones por falta o insuficiencia de motiva-
ción en los procedimientos de imposición y resolución de
sanciones tributarias: Resolución del Tribunal
Económico-Administrativo Municipal de Madrid
(TEAMM). Quincena Fiscal, nº 1, pp. 1-25. Madrid, enero
de 2015. ISSN: 1132-8576.

• Martín Baumeister, B.W. Financiación y estructuración de
garantías. Revista de derecho concursal y Paraconcursal,
nº 22, pp. 495-508. Madrid, julio-septiembre de 2014.
ISSN: 1698-4188.

• Martín Baumeister, B.W. Instrumentos financieros com-
patibles con la Sharía: ¿una práctica bancaria emergen-
te?. Revista de derecho del Mercado de Valores, nº 15,
pp. 157-177. Madrid, julio-diciembre de 2014. ISSN:
1888-4113.

• Martín Baumeister, B.W. Los principios inspiradores de las
finanzas islámicas. el Notario del Siglo XXI, nº 58, pp. 30-
33. Madrid, noviembre-diciembre de 2014. ISSN: 1885-
009X.

• Martínez Muñoz, M. El “fresh start” y la segunda oportu-
nidad. actualidad Jurídica aranzadi, nº 902, pp. 6-7. cizur
Menor (Navarra), marzo de 2015. ISSN: 1132-0257.
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• Matorras díaz-caneja, a. La retribución variable: su
potencial flexibilizador. civitas, Revista española de
derecho del trabajo, nº 169, pp. 113-156. Madrid,
diciembre de 2014. ISSN: 0212-6095.

• Oanta, G.a.; Quindimil, J.a.; Sánchez Ramos, B. y García
andrade, P. Jurisprudencia española en materia de
Derecho Internacional Público. Revista española de
derecho Internacional, Vol. lXVII, nº 1, pp. 179-229.
Madrid, enero-junio de 2015. ISSN: 0034-9380.

• Quindimil, J.a.; Sánchez Ramos, B.; Oanta, G.a. y García
andrade, P. Jurisprudencia española en materia de
Derecho Internacional Público. Revista española de
derecho Internacional, Vol. lXVI, nº 2, pp. 171-237.
Madrid, julio-diciembre de 2014. ISSN: 0034-9380.

Artículos en Revistas sin Indexar

• alonso timón, a.J. La reforma local de diciembre de
2013. Revista Parlamentaria de la asamblea de Madrid,
nº 32, pp. 183-198. Madrid, enero-junio de 2015. ISSN:
1575-5312.

• ayuso torres, M. El problema político de los católicos his-
panoamericanos. Hispanidad y res publica christiana.
Verbo, Vol. 52, nº 527-528, pp. 659-683. Madrid, sep-
tiembre-octubre de 2014. ISSN: 0210-4784.

• ayuso torres, M. Los antimaritainianos de la rive droite.
Verbo, Vol. 52, nº 529-530, pp. 839-874. Madrid,
noviembre-diciembre de 2014. ISSN: 0210-4784.

• ayuso torres, M. El desgobierno de los jueces. Revista de
derecho Público, Vol. 81, nº 2, pp. 13-26. Santiago de
chile (chile), julio-diciembre de 2014. ISSN: 0716-0267.

• ayuso torres, M. El aborto: algunas premisas ideológicas
y políticas. Verbo, Vol. 53, nº 531-532, pp. 37-52.
Madrid, enero-febrero de 2015. ISSN: 0210-4784.

• ayuso torres, M. Maritain, ideólogo de la democracia cris-
tiana. Historia de una crítica. derecho Público
Iberoamericano, Vol. 3, nº 6, pp. 239-265. Santiago de
chile (chile), enero-junio de 2015. ISSN: 0719-2659.

• ayuso torres, M. Derecho y derechos. De la Carta Magna
al postconstitucionalismo. Verbo, Vol. 53, nº 533-534,
pp. 247-272. Madrid, marzo-abril de 2015. ISSN: 0210-
4784.

• ayuso torres, M. Espagne-Europe: une relation parado-
xale. Perspectives libres, nº 13-14, pp. 295-306. París
(Francia), abril-junio de 2015. ISSN: 9791090742116.

• carretero González, c. y Wittmann, R.t. Einstweiliger
rechtsschutz in Spanien (Teil 1). Juris, nº 1, on-line.
Saarbrücken (alemania), enero de 2015. ISSN: 1869-
1331.

• carretero González, c. y Wittmann, R.t. Einstweiliger
rechtsschutz in Spanien (Teil 2). Juris, nº 2, on-line.
Saarbrücken (alemania), febrero de 2015. ISSN: 1869-
1331.

• lázaro González, I.e. La reforma del sistema de protec-
ción a la infancia y a la adolescencia. Sepin. Familia y
Sucesiones, nº 111, pp. 17-23. Madrid, junio de 2015.
ISSN: 1889-2299.

• Márquez Sillero, c. La comprobación e inspección limita-
da. Efectos preclusivos. Retroacción de actuaciones tri-
butarias encubiertas. Seguridad jurídica. Actos propios.
carta tributaria. Revista de opinión, nº 3, pp. 67-76.
Madrid, junio de 2015. ISSN: 2443-9843.

• Martín Baumeister, B.W. Instrumentos financieros com-
patibles con la Sharía: ¿una alternativa ética a la finan-
ciación convencional?. Revista temas Socio-Jurídicos,
Vol. 33, nº 68, pp. 153-170. Bucaramanga (colombia),
septiembre-diciembre de 2014. ISSN: 0120-8578.

• Martín Baumeister, B.W. La controvertida naturaleza del
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derecho financiero islámico. diario la ley, nº 8479, pp. 9-
16. Madrid, febrero de 2015. ISSN: 1138-9907.

• Rey Pérez, J.l. Tiempos difíciles para la justicia y la demo-
cracia. Noticias Obreras, nº 1564, pp. 22-26. Madrid,
octubre de 2014. ISSN: d.l. 2539-1958.

• Rey Pérez, J.l. La “Ley mordaza”: seguridad a costa de la
libertad. Noticias Obreras, nº 1568, pp. 19-21. Madrid,
febrero de 2015. ISSN: d.l. 2539-1958.

• Ríos Martín, J.c. Los centros de internamiento de extran-
jeros: espacios de vulneración de derechos humanos.
crítica, nº 994, pp. 63-68. Madrid, noviembre-diciembre
de 2014. ISSN: 1131-6497.

• Sebastián Quetglas, R. La flexibilización de las fuentes
de financiación de las empresas españolas. la ley
Mercantil, nº 12, pp. 4-9. Madrid, marzo de 2015. ISSN:
2341-4537.

3.6.5 | OTRAS PuBLICACIONES

• Álvarez Vélez, M.ªI. y de Montalvo Jääskeläinen, F.
artículo en Periódico. La regulación de los lobbies. aBc,
pp. 17. Madrid, 13 de diciembre de 2014. 

• Álvarez Vélez, M.ªI. artículo en Periódico. Elecciones
en Grecia: el futuro jurídico-político griego. el
confidencial.com, enero de 2015. 

• ayuso torres, M. artículo en Periódico. Jorge Siles Salinas
(1926-2014). aBc, pp. 60. Madrid, 18 de noviembre de
2014. 

• ayuso torres, M. artículo. Et si la violence religieuse était
un mythe? L’impasse de la liberté religieuse. l’Homme
Nouveau, Vol. 69, nº 1583, pp. 11. París (Francia), enero
de 2015. ISSN: 2116-4738.

• ayuso torres, M. artículo. L’objection de conscience: le
piège des mots. l’Homme Nouveau, Vol. Hors-série, nº

19, pp. 25-27. París (Francia), mayo de 2015. ISSN:
2116-4738.

• Bueno Ochoa, l. Recensión. Guerrero Gago, P.F. El Estado
Social y el Ciudadano. Miscelánea comillas, Vol. 72, nº
140-141, pp. 352-355. Madrid, 2014. ISSN: 0210-
9522.

• Bueno Ochoa, l. Recensión. Zerolo Durán, A. Génesis del
Estado Minotauro. El pensamiento político de Bertrand
de Jouvenel. Miscelánea comillas, Vol. 72, nº 140-141,
pp. 361-365. Madrid, 2014. ISSN: 0210-9522.

• carretero González, c. artículo. De comunicación jurídica,
de actitudes y de gratitud. Web Jurídica: lawyerpress, 3 de
junio de 2015. Página Web: http://www.lawyerpress.com/
news/2015_06/0306_15_009.html.

• carretero González, c. artículo. Por encima de las cuotas
de pantalla están siempre los derechos de las personas
que se están juzgando. Web Jurídica: lawyerpress, 1
de septiembre de 2015. Página Web: http://www.
lawyerpress.com/news/2015_09/0109_15_005.html.

• de tomás Morales, M.ªS. artículo. Punto de vista:
Derecho y defensa. Revista española de defensa, nº
311, pp. 20-21. Madrid, noviembre de 2014. 

• dubin, a.d. Revista electrónica. Regional and comparati-
ve law: Lesotho, Africa 2014. the Year in Review. an
annual publication of the aba/Section of International
law, Vol. 49, pp. 450-450. estados unidos de américa,
2015. ISBN: 978-1-62722-827-5.

• durán Navarro, J.M. Revista electrónica. Concepto de
microcrédito social: justificación y características.
cuadernos de la cátedra Garrigues, Vol. 3, pp. 65-76.
Bilbao, junio de 2015. Página Web: https://www.
upcomillas.es/images/catedras/Garrigues/cuadernos_
c%c3%a1tedra_Garrigues_vol._3.pdf.
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• García  de enterría, J. Revista electrónica. Proporcionali-
dad entre capital y voto: mecanismos de quiebra y su
fundamento societario. cuadernos de la cátedra
Garrigues, Vol. 4, pp. 5-14. Madrid, julio de 2015.
Página Web: https://www.upcomillas.es/images/
catedras/Garrigues/cuadernos_c%c3%a1tedra_
Garrigues_vol._4.pdf.

• García Álvarez, B. Revista electrónica. Algunas considera-
ciones sobre el gobierno corporativo de las instituciones
microfinancieras. cuadernos de la cátedra Garrigues, Vol.
3, pp. 45-64. Bilbao, junio de 2015. Página Web:
https://www.upcomillas.es/images/catedras/Garrigues/
cuadernos_c%c3%a1tedra_Garrigues_vol._3.pdf.

• García andrade, P. Sentencia. Competencia extraterrito-
rial de tribunales españoles y jurisdicción universal, en
Quindimil López, J. (Coord.); Oanta, G.; Sánchez Ramos, B.
y García Andrade, P. Jurisprudencia española en materia
de Derecho Internacional Público. Revista española de
derecho Internacional, Vol. lXVI, nº 2, pp. 214-221.
Madrid, julio-diciembre de 2014. ISSN: 0034-9380.

• García andrade, P. Revista electrónica. Initiatives of EU
Member States in managing mixed flows in the
Mediterranean and the EU distribution of competences,
en Matera, C. y Taylor, A. (Eds.). The Common European
Asylum System and human rights: enhancing protection
in times of emergencies. cleeR Working Papers Series
2014/7, pp. 51-63. the Hague (Países Bajos), marzo de
2015. ISSN: 1878-9587.

• García andrade, P. Sentencia. “Devoluciones en caliente”
de ciudadanos extranjeros a Marruecos, en Oanta, G.
(Coord.); Quindimil López, J.; Sánchez Ramos, B. y García
Andrade, P. Jurisprudencia española en materia de
Derecho Internacional Público. Revista española de
derecho Internacional, Vol. lXVII, nº 1, pp. 214-220.
Madrid, enero-junio de 2015. ISSN: 0034-9380.

• García coso, e. apuntes. Esquemas y materiales prácti-
cos de Derecho de la UE: sistema institucional y norma-
tivo. pp. 1-376. Madrid, septiembre de 2014. 

• García coso, e. Informe técnico. Spanish annual report
2014. Fundamental Rights agency european union.
Viena (austria), 8 de septiembre de 2014.  

• García coso, e. Informe técnico. Biometric data in large
EU IT-systems in the areas of borders, visa and asylum?
Fundamental rights implications. Fundamental Rights
agency european union. Viena (austria), 6 de febrero de
2015-14 de mayo de 2015.  

• García coso, e. Informe técnico. Fundamental rights
issues in the context of border management and return.
Fundamental Rights agency european union. Viena
(austria), 6 de febrero de 2015-14 de mayo de 2015.  

• García coso, e. Informe técnico. Rehabilitation and
mutual recognition? Practice concerning EU law on
transfer of persons sentenced or awaiting trial.
Fundamental Rights agency european union. Viena
(austria), 15 de febrero de 2015-15 de agosto de 2015.  

• García coso, e. Prólogo. Emprendimiento e internaciona-
lización en las migraciones internacionales. Revista del
Ministerio de empleo y Seguridad Social, nº 115, pp.
9-14. Madrid, febrero de 2015. ISSN: 2254-3295.

• García Mandalóniz, M. Revista electrónica. Naturaleza
jurídica del microcrédito y caracterización societaria de
las instituciones microfinancieras. cuadernos de la
cátedra Garrigues, Vol. 3, pp. 77-116. Bilbao, junio de
2015. Página Web: https://www.upcomillas.es/images/
catedras/Garrigues/cuadernos_c%c3%a1tedra_
Garrigues_vol._3.pdf.

• Gortázar Rotaeche, c. Página Web. De los desposeídos y
de los perseguidos. Blog entre Paréntesis, Junio de 2015.
Página Web: http://www.entreparentesis.org/ventana/
425-de-los-desposeidos-y-de-los-perseguidos.
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• Gortázar Rotaeche, c. y Ferré trad, N. estudio de casos.
A fine or removal? The impact of the ECJs Zaizoune
Judgment on the Spanish Doctrine. artículo para la Web
del RedIal (Return dialogue) Project, junio de 2015.
Página Web: http://euredial.eu/blog/.

• Gortázar Rotaeche, c. Prólogo. Dos Santos Soares, A.
Migrantes forzosos. Contextos y desafíos de responsabi-
lidad de proteger en el siglo XXI. pp. 21-25. Madrid,
2015. ISBN: 978-84-8468-587-6.

• Herbosa Martínez, I. Revista electrónica. Los acuerdos de
refinanciación en las instituciones microfinancieras.
cuadernos de la cátedra Garrigues, Vol. 1, pp. 59-74.
Barcelona, diciembre de 2014. Página Web:
https://www.upcomillas.es/images/catedras/Garrigues/
cuadernos_c%c3%a1tedra_Garrigues_vol._1.pdf.

• Ibáñez Jiménez, J.W. Informe técnico. Decalogue of princi-
ples on European microfinance regulation. Madrid,
noviembre de 2014. Página Web: http://www.european-
microfinance.org/docs/emn_publications/good_
practices/2.%20Good%20Practice_advocacy%20at%
20national%20level_aeM.pdf.

• Ibáñez Jiménez, J.W. Revista electrónica. Desarrollos
recientes (2012-2014) de la financiación para el
emprendimiento social y del régimen de las sociedades e
IMFs en el derecho europeo y español. cuadernos de la
cátedra Garrigues, Vol. 1, pp. 7-26. Madrid, diciembre de
2014. Página Web: https://www.upcomillas.es/images/
catedras/Garrigues/cuadernos_c%c3%a1tedra_
Garrigues_vol._1.pdf.

• Ibáñez Jiménez, J.W. y lazar, a. Revista electrónica. Los
modelos francés y rumano de regulación contractual y
societaria de las IMF, y su proyección previsible en
España. cuadernos de la cátedra Garrigues, Vol. 1, pp.
27-40. Madrid, diciembre de 2014. Página Web:

https://www.upcomillas.es/images/catedras/Garrigues/
cuadernos_c%c3%a1tedra_Garrigues_vol._1.pdf.

• Ibáñez Jiménez, J.W. Revista electrónica. Reseña del
seminario de la Cátedra (anexo). cuadernos de la cátedra
Garrigues, Vol. 1, pp. 75-78. Madrid, diciembre de 2014.
Página Web: https://www.upcomillas.es/images/cate-
dras/Garrigues/cuadernos_c%c3%a1tedra_Garrigues_
vol._1.pdf.

• Ibáñez Jiménez, J.W. y Martín de Vidales Godino, M.e.
Revista electrónica. Presentación de los Cuadernos de la
Cátedra Garrigues. cuadernos de la cátedra Garrigues,
Vol. 1, pp. 3-6. Madrid, diciembre de 2014. Página Web:
https://www.upcomillas.es/images/catedras/Garrigues/
cuadernos_c%c3%a1tedra_Garrigues_vol._1.pdf.

• Ibáñez Jiménez, J.W. Revista electrónica. El proyecto de
ley sobre plataformas de financiación participativa
(crowdfunding) y las IMF. cuadernos de la cátedra
Garrigues, Vol. 1, pp. 48-58. Barcelona, diciembre de
2014. Página Web: https://www.upcomillas.es/images/
catedras/Garrigues/cuadernos_c%c3%a1tedra_
Garrigues_vol._1.pdf.

• Ibáñez Jiménez, J.W. Revista electrónica. Sociedad cotiza-
da, mercado de valores y relaciones con inversores: dos
notas para una contraponencia. cuadernos de la cátedra
Garrigues, Vol. 2, pp. 35-44. Madrid, marzo de 2015.
Página Web: https://www.upcomillas.es/images/cate-
dras/Garrigues/cuadernos_c%c3%a1tedra_Garrigues_
vol._2.pdf.

• Ibáñez Jiménez, J.W. Revista electrónica. Tendencias
globales en la regulación societaria y del mercado de
valores de los sistemas de relaciones con inversores.
cuadernos de la cátedra Garrigues, Vol. 2, pp. 55-70.
Madrid, marzo de 2015. Página Web: https://www.
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upcomillas.es/images/catedras/Garrigues/cuadernos
_c%c3%a1tedra_Garrigues_vol._2.pdf.

• Ibáñez Jiménez, J.W. Revista electrónica. Algunas implica-
ciones jurídico societarias y de derecho del mercado de
capitales norteamericano en el caso Merion, en materia
de relaciones con inversores. cuadernos de la cátedra
Garrigues, Vol. 2, pp. 131-150. Madrid, marzo de 2015.
Página Web: https://www.upcomillas.es/images/cate-
dras/Garrigues/cuadernos_c%c3%a1tedra_Garrigues_
vol._2.pdf.

• Ibáñez Jiménez, J.W. Revista electrónica. Derecho de
sociedades y autonomía de la voluntad de las IMFs.
cuadernos de la cátedra Garrigues, Vol. 3, pp. 5-30.
Madrid, junio de 2015. Página Web: https://www.
upcomillas.es/images/catedras/Garrigues/cuadernos_
c%c3%a1tedra_Garrigues_vol._3.pdf.

• Ibáñez Jiménez, J.W. Revista electrónica. Hacia una regla
de extrapolación de los rendimientos del socio como jus-
tificación de las alteraciones normativas del principio de
proporcionalidad entre voto y capital. cuadernos de la
cátedra Garrigues, Vol. 4, pp. 49-56. Madrid, julio de
2015. Página Web: https://www.upcomillas.es/images/
catedras/Garrigues/cuadernos_c%c3%a1tedra_
Garrigues_vol._4.pdf.

• lázaro González, I.e.; Becedóniz Vázquez, c.; González-
Bueno uribe, G. y Martínez García, c. Informe técnico.
Guía metodológica para la elaboración de los informes
previos de impacto en la infancia y la adolescencia de las
disposiciones normativas. asturias, marzo de 2015.
depósito legal: aS-1076-2015.

• lázaro González, I.e. artículo. La adopción en la reforma
del sistema de protección de la infancia y la adolescen-
cia. Niños de hoy, nº 67, pp. 22-28. Madrid, mayo-junio de
2015. 

• llebaría Samper, S. Revista electrónica. El marco regula-
torio español actual de los contratos de microfinancia-
ción. cuadernos de la cátedra Garrigues, Vol. 1, pp. 41-
48. Barcelona, diciembre de 2014. Página Web:
https://www.upcomillas.es/images/catedras/Garrigues/
cuadernos_c%c3%a1tedra_Garrigues_vol._1.pdf.

• Macias Jara, M.ª artículo. La primera mujer, ¿o la única?.
agenda Pública el diario, Madrid, junio de 2015. Página
Web: http://agendapublica.es/la-primera-mujer-o-la-
unica-ante-la-igualdad-ficticia-de-genero/.

• Martín Baumeister, B.W. Prólogo. Presentación del núme-
ro monográfico de la Revista ICADE. nº 95, pp. 7-12.
Madrid, mayo-agosto de 2015. ISSN: 1889-7045.

• Martínez García, c. apuntes. Tema 2. Marco normativo
del Derecho de Menores y Tema 4. Sistema de protec-
ción de menores. curso on-line, octubre de 2014. ISBN:
978-84-9059-431-5.

• Martínez García, c. Informe técnico. Violencia contra la
infancia. Hacia una estrategia integral. Save the
children, pp. 1-36. Madrid, mayo de 2015. Página Web:
www.savethechildren.org.

• Montalenti, P. Revista electrónica. Societá quotate, mer-
cati finanziari e relazioni con gli investitori. cuadernos de
la cátedra Garrigues, Vol. 2, pp. 7-34. Madrid, marzo de
2015. Página Web: https://www.upcomillas.es/images/
catedras/Garrigues/cuadernos_c%c3%a1tedra_
Garrigues_vol._2.pdf.

• Muñoz Paredes, J.M.ª Presentación en congreso.
Aspectos societarios y de mercado relativos a la altera-
ción de la proporcionalidad entre capital y voto.
cuadernos de la cátedra Garrigues, Vol. 4, pp. 39-48.
Madrid, julio de 2015. Página Web: https://www.
upcomillas.es/images/catedras/Garrigues/cuadernos_
c%c3%a1tedra_Garrigues_vol._4.pdf.
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• Perdices Huetos, a. Presentación en congreso. Gobierno
corporativo en el tercer sector: buen gobierno en entida-
des no lucrativas. cuadernos de la cátedra Garrigues,
Vol. 2, pp. 161-180. Madrid, marzo de 2015. Página Web:
https://www.upcomillas.es/images/catedras/Garrigues/
cuadernos_c%c3%a1tedra_Garrigues_vol._2.pdf.

• Rey Pérez, J.l. artículo en Periódico. Algunas ideas para
sostener nuestro Estado de bienestar. cinco días, pp. 11.
Madrid, 22 de agosto de 2015. 

• Sáez  lacave, M.ªI. Revista electrónica. Análisis económi-
co de las cláusulas estatutarias de reconversión de
acciones. cuadernos de la cátedra Garrigues, Vol. 4,
pp. 15-30. Madrid, julio de 2015. Página Web:
https://www.upcomillas.es/images/catedras/Garrigues/
cuadernos_c%c3%a1tedra_Garrigues_vol._4.pdf.

• Solernou Sanz, S. Revista electrónica. En torno a la orde-
nación del mercado de microcrédito desde la perspectiva
de la libre competencia. cuadernos de la cátedra
Garrigues, Vol. 3, pp. 31-44. Bilbao, julio de 2015. 
Página Web: https://www.upcomillas.es/images/
catedras/Garrigues/cuadernos_c%c3%a1tedra_
Garrigues_vol._3.pdf.

3.7 | CONTRIBuCIONES A ENCuENTROS
CIENTÍFICO-PROFESIONALES

3.7.1 | CONGRESOS y JORNADAS

• Álvarez Vélez, M.ªI. comunicación. La participación direc-
ta de los ciudadanos en el marco constitucional y en el
marco estatutario. Especial referencia a las consultas
populares. XIII congreso anual de la asociación de
constitucionalistas de españa: la organización territorial
del estado, hoy. asociación de constitucionalistas de
españa (ace). Zaragoza, 19-20 de febrero de 2015. 

• Álvarez Vélez, M.ªI. y de Montalvo Jääskeläinen, F.
Ponencia. Limitación del acceso a la sanidad de los inmi-
grantes indocumentados: una visión desde el Derecho
constitucional. congreso uNIJeS 2015: derecho y
Pobreza. universidad Pontificia comillas. Madrid, 11 de
marzo de 2015. 

• ayuso torres, M. Ponencia. Premisas filosóficas y políti-
cas para una eficaz defensa de la familia en el mundo
contemporáneo. I Foro Internacional emprendiendo
Jóvenes. emprendiendo Jóvenes. Guadalajara (México),
21 de abril de 2014-24 de abril de 2015. 

• ayuso torres, M. Ponencia. Frederick D. Wilhelmsen
(1923-1996). congreso: Maestros del tradicionalismo
hispánico de la segunda mitad del siglo XX. consejo de
estudios Hispánicos Felipe II. Madrid, 13 de septiembre
de 2014. 

• ayuso torres, M. Ponencia. L’ethos dell’Europa. congreso:
l’ethos dell’europa. libera università di Bolzano e
Institut International d´Études européennes antonio
Rosmini. Bolzano (Italia), 16-18 de octubre de 2014. 

• ayuso torres, M. Ponencia. El pensamiento político en el
Manifiesto de los Persas. Jornada: la Restauración que
pudo haber sido y no fue. Instituto ceu de estudios
Históricos y consejo de estudios Hispánicos Felipe II.
Madrid, 27 de noviembre de 2014. 

• ayuso torres, M. Ponencia. Igreja e doutrina do bem
comun. Jornada: catolicismo e politica na contemporanei-
dade. centro europeu de estudos de Histórica
constitucional. lisboa (Portugal), 16 de enero de 2015. 

• ayuso torres, M. Ponencia. La cuestión de los derechos
en el postconstitucionalismo. congreso: derecho y dere-
chos. a los 800 años de la carta Magna. universidad
católica de colombia. Santafé de Bogotá (colombia), 11-
12 de febrero de 2015. 
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• ayuso torres, M. Ponencia. Las formas de gobierno y el
régimen mixto. congreso: Monarquía y democracia.
Fundación Speiro y universidad antonio de Nebrija.
Madrid, 11 de abril de 2015. 

• ayuso torres, M. Ponencia. La vocación y la acción políti-
ca de los católicos en el mundo hispánico. I Foro
Internacional emprendiendo Jóvenes. emprendiendo
Jóvenes. Guadalajara (México), 21-24 de abril de 2015. 

• ayuso torres, M. Ponencia. La fondatività del diritto
naturale. congreso: Il diritto naturale come fondamento.
Società Internazionale tommaso d’aquino. Nápoles
(Italia), 30 de abril de 2015. 

• ayuso torres, M. Ponencia. L’impasse della libertà religio-
sa. congreso: Religione e libertà. comitato convegni
Filosofici di udine y amici di Instaurare. Fanna (Italia), 26
de agosto de 2015. 

• Bueno Ochoa, l. Ponencia. Un diálogo atropellado entre
el hecho (la pobreza) y el derecho (la asistencia jurídica
gratuita). congreso uNIJeS 2015: derecho y Pobreza.
universidad Pontificia comillas. Madrid, 11 de marzo de
2015. 

• Bueno Ochoa, l. comunicación. Cruce y descruce de
miradas al Derecho colaborativo. XXV Jornadas de de
Filosofía Jurídica y Política: Nuevo derecho, Nuevos
derechos. universidad Nacional de educación a
distancia y Sociedad española de Filosofía Jurídica y
Política. Madrid, 16-17 de abril de 2015. 

• Bueno Ochoa, l. Ponencia. El Derecho (entrevisto) a tra-
vés de los prefijos. Jornadas de Filosofía del derecho
sobre Principios del Ordenamiento Jurídico. Sección de
Filosofía del derecho de la Real academia de
Jurisprudencia y legislación. Madrid, 18 de junio de
2015. 

• carretero González, c. Ponencia. ¿Son el cine y la televi-

sión fiel reflejo del Derecho?. VI Jornadas: el lenguaje jurí-
dico en el cine y la televisión. XIV Semana de la ciencia.
dirección General de universidades e Investigación de la
consejería de educación de la comunidad de Madrid,
Fundación Madri+d y universidad Pontificia comillas.
Madrid, 5 de noviembre de 2014. 

• carretero González, c. Ponencia. Language related trai-
ning in the Faculty of Law according to the recommen-
dations of the Spanish government for the modernisa-
tion of legal official language. Second european
Symposium on Improving the comprehensibitlity of
legal Provisions: teaching and Practice. Ministerio de
Justicia. Berlín (alemania), 10-11 de noviembre de 2014. 

• carretero González, c. Ponencia. La compleja comunica-
ción de las normas y el reto de su actualización. Jornada:
¿comprendemos las leyes? el lenguaje normativo y su
compleja comunicación. universidad Pontificia comillas.
Madrid, 11 de febrero de 2015. 

• carretero González, c. Ponencia. El abogado en los
medios de comunicación (TV, cine y prensa). II Seminario
de comunicación para Juristas. tipología textual en los
ámbitos jurídicos. universidad Internacional Menéndez
Pelayo. Santander, 27 de julio de 2015. 

• carretero González, c. Ponencia. La narración en el ámbi-
to jurídico. II Seminario de comunicación para Juristas.
tipología textual en los ámbitos jurídicos. universidad
Internacional Menéndez Pelayo. Santander, 28 de julio
de 2015. 

• carrillo Márquez, d. y carrascosa Bermejo, M.ªd. Ponencia.
Jurisprudencia del TJUE sobre asistencia sanitaria y libre
prestación de servicios y su recepción en la Directiva
2011/24/UE. Jornada: asistencia sanitaria transfronteri-
za en la ue y reembolso de gastos. Free movment of
Workers and Social Security coordination (FresSco),
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comisión europea y universidad Pontificia comillas.
Madrid, 10 de octubre de 2014. 

• carrillo Márquez, d. Ponencia. La necesaria reformulación
de la protección familiar de la Seguridad Social. congreso
uNIJeS 2015: derecho y Pobreza. universidad Pontificia
comillas. Madrid, 11 de marzo de 2015. 

• claro Quintans, I. Ponencia. La responsabilidad estatal de
proteger a las víctimas de trata y la protección interna-
cional. Jornada: día europeo contra la trata. Instituto
universitario de estudios sobre Migraciones de la
universidad Pontificia comillas. Madrid, 16 de octubre de
2014. 

• collado Martínez, R.M.ª Ponencia. Profesionales y género.
II cumbre de Mujeres Juristas. Ilustre colegio de
abogados de Madrid. Madrid, 24-25 de octubre de 2014. 

• collado Martínez, R.M.ª Ponencia. La abogacía ante la
normativa de servicios profesionales: los colegios como
ordenación de la profesión y garantía de calidad de los
servicios. I congreso de la abogacía Madrileña. Ilustre
colegio de abogados de Madrid. Madrid, 20-22 de abril
de 2015. 

• de couto Gálvez, R. Ponencia. La copia privada y el
canón. La Ley 21/2014 mantiene un cambio sustantivo
en la configuración de la remuneración compensatoria
por el límite de copia privada. VII Jornada de Propiedad
Intelectual: la nueva ley de Propiedad Intelectual.
universidad ceu San Pablo. Madrid, 5 de marzo de 2015. 

• de couto Gálvez, R.; tejada de la Fuente, e.; Güervós
Maillo, c.; tourné alegre, J.M. y de la cueva González, J.
Ponencia. La salvaguarda de los derechos de propiedad
intelectual en el entorno digital. XI congreso Nacional de
la abogacía. consejo General de la abogacía española.
Vitoria, 6-8 de mayo de 2015. 

• de couto Gálvez, R. y campo, M. Ponencia. Propiedad
intelectual. Jornada para administradores de cONFeR.
cONFeR asesoría técnica. Madrid, 7-8 de mayo de 2015. 

• de Montalvo Jääskeläinen, F. Ponencia. ¿Hay un margen
para la europeización de los derechos?. II congreso
Internacional desafíos del constitucionalismo ante la
integración europea. universidad Pontificia comillas y
alma Mater Studiorum-università di Bologna. Madrid,
25-27 de noviembre de 2014. 

• de Montalvo Jääskeläinen, F. Ponencia. Conflictos entre
la salud pública y la libertad de empresa: el ejemplo del
debate en torno a la vacuna de la varicela. II Jornada
Multidisciplinar: Reflexiones sobre derecho, salud pública
y farmacia. Juristas de la Salud, escuela Nacional de
Sanidad y Sociedad española de Salud Pública y
administración Sanitaria (SeSPaS). Madrid, 15 de diciem-
bre de 2014. 

• de Montalvo Jääskeläinen, F. comunicación. Multiparti-
dismo territorial y forma de gobierno parlamentaria: la
West Lothian Question como paradigma de los efectos
del fenómeno. XIII congreso anual de la asociación de
constitucionalistas de españa: la organización territorial
del estado, hoy. asociación de constitucionalistas de
españa (ace). Zaragoza, 20 de febrero de 2015. 

• de Montalvo Jääskeläinen, F. Ponencia. La toma de deci-
siones en pediatría: aspectos jurídicos. XV Jornadas de
Ética: cuestiones Éticas en Pediatría. comité de Ética de
la Provincia de castilla de la Orden Hospitalaria San Juan
de dios. Madrid, 26 de febrero de 2015. 

• de Montalvo Jääskeläinen, F. Ponencia. Comités de
Bioética a nivel nacional e internacional: UNESCO. III
Jornadas de Bioética. Organización Médicos por la Vida
de la universidad autónoma de Madrid. Madrid, 14 de
abril de 2015. 
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• de Montalvo Jääskeläinen, F. Ponencia. El reconocimiento
de errores. XVI congreso de aeGRIS: Seguridad a todo
riesgo. asociación española de Gestión de Riesgos
Sanitarios (aeGRIS). Valladolid, 7 de mayo de 2015. 

• de Montalvo Jääskeläinen, F. Ponencia. Ethical problems
in vaccination: Spain. XV Russian Forum Inmunology
days in St Petersburg. Russian association of
allergologist and Immunologists y St. Petersburg
Pasteur Institute of epidemiology and Microbiology. San
Petersburgo (Rusia), 3 de junio de 2015. 

• de Montalvo Jääskeläinen, F. Ponencia. Marco jurídico y
límites constitucionales de los test genéticos directos al
consumidor. XXIV congreso derecho y Salud: Innovación
y desarrollo tecnológico en el ámbito de la salud.
asociación Juristas de la Salud. Granada, 10-12 de junio
de 2015. 

• de Montalvo Jääskeläinen, F. Ponencia. Incentivos sobre
el cumplimiento del programa de vacunación tanto a pro-
fesional sanitario como a familiares. congreso: Vacunas:
peculiaridades, acceso, financiación y aspectos jurídicos.
universidad Internacional Menéndez Pelayo. Santander,
10 de julio de 2015. 

• de Montalvo Jääskeläinen, F. Ponencia. Living wills: con-
text and limits. 21st annual World congress on Medical
law. World association for Medical law. coimbra
(Portugal), 2-6 de agosto de 2015. 

• dubin, a.d. Ponencia. Legal aid for sexual violence vic-
tims: trends, concerns & opportunities in Sub Saharan
Africa. 13th united Nations congress on crime
Prevention and criminal Justice. united Nations. doha
(Qatar), 12 de abril de 2015-19 de mayo de 2015. 

• duñaiturria laguarda, a. Ponencia. El maltrato. Un delito
habitual aún con las luces de la razón. congreso: Homo
homini lupus: los delitos contra las personas y la violen-

cia en la Historia. centro de Historia del crimen. durango
(Vizcaya), 6-7 de noviembre de 2014. 

• duñaiturria laguarda, a. Ponencia. Vagancia y pobreza.
Una lacra castigada en el siglo de la razón. congreso
uNIJeS 2015: derecho y Pobreza. universidad Pontificia
comillas. Madrid, 11 de marzo de 2015. 

• duñaiturria laguarda, a. Ponencia. La influencia de la
prensa en los procesos judiciales, siglo XIX. I encuentro
Hispano-luso de Historiadores del derecho. universidad
autónoma de Madrid. Madrid, 9-10 de julio de 2015. 

• Gallego díaz, M. Ponencia. La responsabilidad penal de
las personas jurídicas: su prevención. Jornadas para
Superiores Mayores y sus consejos. conferencia
española de Religiosos (cONFeR). Madrid, 16-17 de
diciembre de 2014. 

• García de enterría, J. Ponencia. El derecho de opas y el
principio de proporcionalidad entre capital y voto.
Jornada: la proporcionalidad entre capital y voto. cátedra
Garrigues de Modernización del derecho de Sociedades
de la universidad Pontificia comillas. Madrid, 9 de marzo
de 2015. 

• García andrade, P. comunicación. Migración y seguridad
en la Unión Europea: la vinculación entre la acción exte-
rior y la PESC en el marco de la “Primavera árabe”. I
Jornada derecho, Seguridad y defensa: Nuevos retos del
derecho ante las nuevas amenazas. universidad
Pontificia comillas. Madrid, 10 de septiembre de 2014. 

• García andrade, P. comunicación. El principio de subsidia-
riedad en la acción exterior de la UE. congreso: desafíos
del constitucionalismo ante la integración europea.
universidad Pontificia comillas y alma Mater Studiorum
università di Bologna. Madrid, 25-27 de noviembre de
2014. 
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• García andrade, P. Ponencia. Addressing the promotion
of regular migration in the bilateral (national and
European) cooperation with Southern Mediterranean
States. congreso: Bilateral Relations in the
Mediterranean. Prospects for Migration Issues.
università di cagliari. cagliari (Italia), 12 de junio de
2015. 

• García Mandalóniz, M. Ponencia. Derecho de sociedades,
abuso de mercado, appraisal rights y hedge funds: el
caso Merion. congreso Internacional: company law,
corporate Governance and Investor Relations. cátedra
Garrigues de Modernización del derecho de Sociedades
de la universidad Pontificia comillas. Madrid, 23-24 de
febrero de 2015. 

• Gisbert Pomata, M. Ponencia. La mediación civil y mer-
cantil como una alternativa. congreso uNIJeS 2015:
derecho y Pobreza. universidad Pontificia comillas.
Madrid, 11 de marzo de 2015. 

• Gómez lanz, F.J. Ponencia. Medidas conectadas con la
lucha contra el crimen organizado en las recientes refor-
mas del Código Penal. I Jornada de derecho, Seguridad y
defensa: Nuevos retos del derecho ante las nuevas
amenazas. universidad Pontificia comillas. Madrid, 10 de
septiembre de 2014. 

• González Galán, S. y Gutiérrez Velandía, P. Ponencia. Los
Proxy Advisors en el derecho y en la práctica de las
sociedades cotizadas. congreso Internacional: company
law, corporate Governance and Investor Relations.
cátedra Garrigues de Modernización del derecho de
Sociedades de la universidad Pontificia comillas. Madrid,
23-24 de febrero de 2015. 

• Gortázar Rotaeche, c. comunicación. Migratorias en el
Mediterráneo ¿Mar nuestro o mar muerto?. Jornada:
Migratorias en el Mediterráneo ¿Mar nuestro o mar

muerto?. Fundación encuentro y Fundación entre-
paréntesis. Madrid, 28 de mayo de 2015. 

• Grande Yáñez, M.F. Ponencia. La necesidad material y
necesidad espiritual. Reflexiones iusfilosóficas en torno
a la pobreza. congreso uNIJeS 2015: derecho y Pobreza.
universidad Pontificia comillas. Madrid, 11 de marzo de
2015. 

• Ibáñez Jiménez, J.W. y durán Navarro, J.M. Ponencia.
Inclusión social y sostenibilidad de los microprestamis-
tas. congreso uNIJeS 2015: derecho y Pobreza.
universidad Pontificia comillas. Madrid, 11 de marzo de
2015. 

• Ibáñez Jiménez, J.W. Ponencia. Propuesta de modelo de
gobierno para las empresas del mercado alternativo bur-
sátil. congreso: Guía de buenas prácticas de los emisores
en el mercado alternativo bursátil. Bolsa de Madrid.
Madrid, 10 de mayo de 2015. 

• Ibáñez Jiménez, J.W. Ponencia. Recomendaciones para el
buen gobierno de las empresas del MAB. Jornada:
Buenas prácticas de las entidades emisoras en el
Mercado alternativo Bursátil. Bolsas y Mercados
españoles (BMe), Sistemas de Negociación. Barcelona,
18 de mayo de 2015. 

• Ibáñez Jiménez, J.W. Ponencia. La actividad científica de
la Cátedra Garrigues de Derecho de Sociedades en la
AEM. congreso: Intercambio de experiencias en microfi-
nanzas entre el sector microfinanciero español y el sec-
tor microfinanciero de china. asociación española de
Microfinanzas. Madrid, 15 de junio de 2015. 

• lázaro González, I.e. Ponencia. Los niños y niñas víctimas
en los procesos penales y civiles: marco legal actual y
proyectos legislativos. I Jornada sobre Malos tratos y
abuso Sexual. comisión de Seguimiento del Protocolo de
actuación en abusos Sexuales y otros Malos tratos a la
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Infancia en el Partido Judicial de Móstoles. Móstoles
(Madrid), 4 de noviembre de 2014. 

• lázaro González, I.e. Ponencia. Concreción de la normati-
va internacional y trasposición de las Directivas
Europeas al marco jurídico de España: avances y vacíos
legales. ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos?. XII
congreso Internacional de Infancia Maltratada y VII Foro
Justicia e Infancia: construyendo perspectivas.
Protección de la infancia, enfoque de derechos y óptica
legal. Federación de asociaciones para la Prevención del
Maltrato Infantil (FaPMI) y asociación Vasca para la
ayuda a la Infancia Maltratada (aVaIM). Bilbao, 5-8 de
noviembre de 2014. 

• lázaro González, I.e. Ponencia. La guía metodológica
para la elaboración de los informes de impacto en la
infancia aplicada a las disposiciones normativas munici-
pales. X aula Municipal por los derechos de la Infancia
del Principado de asturias. Instituto asturiano de
administración Pública adolfo Posada y consejería de
Bienestar Social y Vivienda. avilés (asturias), 26-27 de
marzo de 2015. 

• lópez Álvarez, M.ªJ. Ponencia. Negociación colectiva,
impacto de las últimas reformas normativas. Jornada:
derecho laboral up to date. IIR españa y universidad
Pontificia comillas. Madrid, 19 de febrero de 2015. 

• lópez Álvarez, M.ªJ. Ponencia. Extinción del contrato de
trabajo. Jornada: defensa de los derechos laborales
desde la perspectiva de género. asociación de Mujeres
Juristas themis. Madrid, 24 de junio de 2015. 

• lópez Jiménez, J.Á. comunicación. La crisis ucraniana y
sus principales derivadas. Principios frente a intereses,
actores frente a espectadores. Una visión desde la pers-
pectiva de la nueva estrategia de Seguridad Nacional. I
Jornada sobre derecho, Seguridad y defensa: Nuevos
retos del derecho ante las nuevas amenazas.

universidad Pontificia comillas. Madrid, 10 de septiem-
bre de 2014. 

• Macias Jara, M.ª comunicación. La representación política,
¿en clave económica? Comentario a la STC 197/2014,
de 4 de diciembre de 2014. XIII congreso anual de la
asociación de constitucionalistas de españa: la organi-
zación territorial del estado, hoy. asociación de
constitucionalistas de españa (ace). Zaragoza, 19-20
de febrero de 2015. 

• Macias Jara, M.ª comunicación. La irreversibilidad del
Estado social bajo el paradigma de la igualdad. congreso
uNIJeS 2015: derecho y Pobreza. universidad Pontificia
comillas. Madrid, 11 de marzo de 2015. 

• Macias Jara, M.ª comunicación. Libertad de expresión ver-
sus apología del terrorismo. Aspectos constitucionales.
III International conference on Media ethics. Facultad de
comunicación de la universidad de Sevilla. Sevilla, 18-20
de marzo de 2015. 

• Macias Jara, M.ª Ponencia. Vulnerabilidad y exclusión
social en la prostitución forzosa. II Jornadas
Internacionales sobre Género y exclusión Social.
universidad de león. león, 6-8 de mayo de 2015. 

• Macias Jara, M.ª Ponencia. La representación política ante
la ausencia de labor interpretativa del TC. XII encuentro
de la Red Feminista de derecho constitucional: Reforma
constitucional, nuevo escenario político y perspectiva de
género. universidad de alicante y Red Feminista.
alicante, 15-17 de julio de 2015. 

• Martín de Vidales Godino, M.e. y lópez Jorrín, Á. Ponencia.
Cuestiones sobre el inversor en la reforma de las socie-
dades de capital, derechos de los socios y lealtad de los
administradores. congreso Internacional: company law,
corporate Governance and Investor Relations. cátedra
Garrigues de Modernización del derecho de Sociedades
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de la universidad Pontificia comillas. Madrid, 23-24 de
febrero de 2015. 

• Martínez García, c. Ponencia. El sistema de protección de
la infancia en España. Perspectivas de reforma. VII
congreso científico. desarrollo social, democracia y edu-
cación. universidad de las américas, Gallaudet
university, Organización de estados Iberoamericanos y
universia. ciudad de Panamá (Panamá), 24 de octubre de
2014. 

• Martínez García, c. Ponencia. La toma de decisiones en
relación al interés superior del niño y la niña. Jornada:
análisis del anteproyecto de ley Protección a la Infancia.
cruz Roja española, Meniños y Grupo 5. Madrid, 27 de
octubre de 2014. 

• Martínez García, c. Ponencia. Hacia una justicia amigable
para la infancia. congreso: Justicia amigable para los
Niños. Save the children y cátedra Santander de
derecho y Menores de la universidad Pontificia comillas.
Madrid, 13 de enero de 2015. 

• Martínez García, c. Ponencia. Políticas actuales y marco
regulatorio en Europa y España en relación con los
menores inmigrantes no acompañados. III Jornada para
casos de Niños desaparecidos: Menores inmigrantes no
acompañados. Fundación aNaR y Programa europeo
daphne. Madrid, 30 de enero de 2015. 

• Martínez García, c. Ponencia. La protección del niño en
las propuestas de reforma de la legislación de infancia. II
Jornada universitaria sobre los derechos de la Infancia.
universidad de Oviedo y unicef. Oviedo (asturias), 3 de
febrero de 2015. 

• Martínez García, c. Ponencia. Protección administrativa y
jurisdiccional de los derechos de los niños, niñas y ado-
lescentes. congreso: Hacia un estado garante de
derechos para los niños, niñas y adolescentes. consejo

Nacional de Infancia y Gobierno de chile. Santiago de
chile (chile), 26-29 de abril de 2015. 

• Martínez Muñoz, M. comunicación. Los efectos de la
liquidación en el concurso de persona física. congreso
uNIJeS 2015: derecho y Pobreza. universidad Pontificia
comillas. Madrid, 11 de marzo de 2015. 

• Martínez Muñoz, M. comunicación. La Administración
Concursal en el ejercicio de la acción de reintegración. VII
congreso español de derecho de la Insolvencia. la
administración concursal. asociación española de
derecho de la Insolvencia (aedIN), universidad ceu San
Pablo ceu y thomson Reuters aranzadi. alicante, 21-23
de mayo de 2015. 

• Méndez lópez, l.Á. Ponencia. Prevención de riesgos
laborales desde la perspectiva empresarial. congreso:
Semana europea para la Seguridad y la Salud en el
trabajo. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
trabajo. Madrid, 23 de octubre de 2014. 

• Méndez lópez, l.Á. Ponencia. Competitividad y preven-
ción de riesgos laborales para autónomos. IV congreso
de Prevención de Riesgos laborales de la comunidad de
Madrid. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el
trabajo. Madrid, 27-28 de octubre de 2014. 

• Méndez lópez, l.Á. comunicación. Presentación.
congreso: el nuevo sistema de liquidación directa.
cámara Oficial de comercio, Industria y Servicios de
Madrid. Madrid, 24 de febrero de 2015. 

• Méndez lópez, l.Á. Ponencia. Perspectiva empresarial
de relaciones laborales e igualdad. congreso: Mujer, rela-
ciones laborales e igualdad. Ilustre colegio de abogados
de Madrid. Madrid, 12 de marzo de 2015. 

• Méndez lópez, l.Á. Ponencia. La estrategia española de
salud laboral en las comunidades autónomas. congreso:
análisis de la estrategia española de Seguridad y Salud
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en el trabajo 2015-2020. confederación española de
Organizaciones empresariales (ceOe). Madrid, 22 de abril
de 2015. 

• Namey de Garáizar, e.; Stone, F. y Blanco Bermúdez, F.
Ponencia. Global trends in investor relations. congreso
Internacional: company law, corporate Governance and
Investor Relations. cátedra Garrigues de Modernización
del derecho de Sociedades de la universidad Pontificia
comillas. Madrid, 23-24 de febrero de 2015. 

• Pérez Miras, a. comunicación. Los derechos estatutarios
como contenido eventual de un Estatuto de Autonomía.
XIII congreso anual de la asociación de
constitucionalistas de españa: la organización territorial
del estado, hoy. asociación de constitucionalistas de
españa (ace). Zaragoza, 19-20 de febrero de 2015. 

• Pérez Miras, a. comunicación. Educación en casa y socie-
dad digital: reflexiones constitucionales. II congreso
Internacional de la Sociedad digital: educación, Infancia
y derecho. asociación Juvenil universa de estudiantes y
Posgraduados universitarios. Granada, 19-20 de marzo
de 2015. 

• Pérez Miras, a. Ponencia. Las declaraciones de derechos
en los Estatutos de Autonomía. Jornada: cuestiones
sobre la organización territorial del estado. Facultad de
derecho de la universidad de Murcia. Murcia, 23 de abril
de 2015. 

• Pérez Miras, a. comunicación. Muerte digna y estatutos
de autonomía. XXIV congreso derecho y Salud:
Innovación y desarrollo tecnológico en el ámbito de la
salud. asociación de Juristas de la Salud. Granada, 10-12
de junio de 2015. 

• Rey Pérez, J.l. comunicación. Sostenibilidad del Estado
de Bienestar en España: nuevas estrategias de financia-
ción de las políticas sociales. Jornada de Seguimiento

científico técnico de Proyectos de Investigación.
Ministerio de economía y competitividad. Madrid, 18 de
noviembre de 2014. 

• Rey Pérez, J.l. Ponencia. Basic income and human rights.
congreso: Human Rights and Subsistence. universidad
de Zurich. Zurich (Suiza), 25 de noviembre de 2014. 

• Rey Pérez, J.l. comunicación. ¿Se debe seguir vinculando
el bienestar al empleo?. XXV Jornadas de Filosofía
Jurídica y Política: Nuevo derecho, nuevos derechos.
universidad Nacional de educación a distancia y
Sociedad española de Filosofía Jurídica y Política. Madrid,
16-17 de abril de 2015. 

• Rey Pérez, J.l. comunicación. Los foros y los chats como
estrategia de acompañamiento durante el estudio de un
examen. VI Jornada sobre la docencia del derecho y las
tIcs. universitat Oberta de catalunya. Barcelona, 5 de
junio de 2015. 

• Rey Pérez, J.l. comunicación. What changes are needed
in Spanish democracy?. european consortium for
Political Research (ecPR) General conference. university
of Montreal. Montreal (canadá), 26-29 de agosto de
2015. 

• Ríos Martín, J.c. Ponencia. Justicia penal: mitos, disfuncio-
nes, injusticas, víctimas y agresores. Jornada de
Reflexión sobre Justicia. Fundación por la Justicia.
Valencia, 10 de diciembre de 2014. 

• Ríos Martín, J.c. Ponencia. Acciones encaminadas a la
prevención de la tortura. I congreso de derechos
Humanos de la abogacia española. Fundación abogacía
española. Madrid, 11 de diciembre de 2014. 

• Ríos Martín, J.c. Ponencia. Alcance de los encuentros res-
taurativos entre víctima y presos de ETA. Seminario del
departamento de derecho Penal. universidad complu-
tense de Madrid. Madrid, 15 de diciembre de 2014. 
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• Ríos Martín, J.c. Ponencia. El papel del abogado en la
investigación sobre torturas. congreso: 30 aniversario
de la convención de Naciones unidas contra la tortura.
Retos y desafíos en españa. amnistía Internacional.
Madrid, 29 de enero de 2015. 

• Ríos Martín, J.c. Ponencia. La justicia restaurativa en el
ámbito penal. Retos y posibilidades. Jornada de Reflexión
con Magistrados de la audiencia Provincial. consejo
General del Poder Judicial. Madrid, 9 de marzo de 2015. 

• Ríos Martín, J.c. Ponencia. La vigencia de los derechos
humanos en los centros penitenciarios. Jornada sobre
derechos Humanos. universidad carlos III de Madrid.
Madrid, 10 de marzo de 2015. 

• Ríos Martín, J.c. Ponencia. Justicia restaurativa y media-
ción penal en el ámbito de los Juzgados de Instrucción.
Jornada de Reflexión con Jueces de Instrucción. consejo
General del Poder Judicial. Madrid, 13 de marzo de 2015. 

• Ríos Martín, J.c. Ponencia. Víctimas en delitos graves.
Justicia restaurativa. Jornada: control social, derechos
humanos y seguridad. universidad Pontificia comillas.
Madrid, 15 de abril de 2015. 

• Ríos Martín, J.c. Ponencia. La ejecución penal. Jornada: la
reconciliación en la fase de ejecución penal. universidad
de Jaén. Jaén, 26 de abril de 2015. 

• Ríos Martín, J.c. Ponencia. Justicia restaurativa y sistema
penal. Jornada: la justicia reaurativa en la jurisdicción
penal. Ilustre colegio de abogados de la coruña. la
coruña, 26-29 de mayo de 2015. 

• Ríos Martín, J.c. Ponencia. Tratos inhumanos y degradan-
tes y dificultades para la investigación penal. Jornada:
Protección de los derechos Humanos y control judicial de
la inmigración. consejo General del Poder Judicial. Madrid,
3 de junio de 2015. 

• Sanz Bayón, P. Ponencia. Las Big Four y la rotación obli-

gatoria. Examen crítico de las regulaciones comunitaria y
española. II coloquio Internacional de Investigadores en
derecho. Facultad de derecho de la universidad de Vigo.
Orense, 6 de marzo de 2015. 

• Sanz Bayón, P. comunicación. Aspectos críticos del esta-
tuto jurídico del emprendedor de responsabilidad limita-
da. congreso uNIJeS 2015: derecho y Pobreza.
universidad Pontificia comillas. Madrid, 11 de marzo de
2015. 

• Sanz Bayón, P. comunicación. La sociedad contemporá-
nea y el derecho: del evidente desafecto a su natural
reencuentro. III Simposio de estudios tomísticos.
universidad abat Oliva. Barcelona, 25-26 de junio de
2015. 

• Sebastián Quetglas, R. Ponencia. Amendments of the
by-laws of Iberdrola / Iberdrola versus ACS. Jornada:
comité Jurídico de Iberdrola. Iberdrola, S.a. San lorenzo
de el escorial (Madrid), 19 de febrero de 2015. 

3.7.2 | CONFERENCIAS, SEmINARIOS, mESAS
REDONDAS y TALLERES

• Álvarez Vélez, M.ªI. conferencia. Derechos y deberes de
los menores. Seminario de expertos: la reforma de la
legislación sobre protección de la infancia y la adoles-
cencia. cátedra Santander de derecho y Menores de la
universidad Pontificia comillas. Madrid, 8 de abril de
2015. 

• Álvarez Vélez, M.ªI. conferencia. La regulación en España
de la transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno. Seminario de derechos Humanos
antonio Marzal. universidad Ramón llull y Fundación
para el análisis y los estudios Sociales (FaeS). Barcelona,
14 de abril de 2015. 

• ayuso torres, M. Seminario. ¿Crisis del Estado, crisis polí-
tica o crisis de civilización?. Sociedade Histórica da
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Independência de Portugal. lisboa (Portugal), 6 de
noviembre de 2014. 

• ayuso torres, M. Seminario. La política de la
Restauración y la pérdida de las Filipinas. coloquios de
Fuego y Raya: “Morir bajo tu cielo” de Juan Manuel de
Prada. consejo de estudios Hispánicos Felipe II. Madrid, 3
de diciembre de 2014. 

• ayuso torres, M. Seminario. Del carlismo al catalanismo
pasando por el integrismo. coloquios de Fuego y Raya:
“el último catalán” de Javier Barraycoa. consejo de
estudios Hispánicos Felipe II. Madrid, 26 de enero de 2015. 

• ayuso torres, M. Seminario. Modo de pensar ideológico y
crepúsculo de las ideologías. Podemos, ¿populismo o
marxismo?. consejo de estudios Hispánicos Felipe II.
Madrid, 7 de febrero de 2015. 

• ayuso torres, M. Seminario. La matriz protestante de la
modernidad. la Reforma protestante: presupuestos teo-
réticos y consecuencias prácticas. consejo de estudios
Hispánicos Felipe II. Paipa (colombia), 12-14 de febrero
de 2015. 

• ayuso torres, M. Seminario. El comunitarismo anglosajón
como forma de liberalismo. coloquios de Fuego y Raya:
“el despertar de la señorita Prim” de Natalia Sanmartín.
consejo de estudios Hispánicos Felipe II. Madrid, 7 de
marzo de 2015. 

• ayuso torres, M. Seminario. El liberalismo de John Locke:
de las ideas simples al contrato social pasando por la
tolerancia. locke, ¿iusnaturalista clásico?. Real academia
de Jurisprudencia y legislación. Madrid, 10 de abril de
2015. 

• ayuso torres, M. Seminario. Derecho y derecho natural.
IV coloquio d’antigone. dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’università di udine. udine (Italia), 30 de
abril de 2015. 

• ayuso torres, M. Mesa Redonda. Luis de Trelles, un juris-
ta en el siglo XIX español. Memorial luis de trelles.
Fundación luis de trelles. Madrid, 7 de mayo de 2015. 

• ayuso torres, M. Seminario. Transmission, inculturation
and tradition. Pro civitate dei Summer School campus.
Observatorio Sociopolítico de la diócesis Fréjus-toulon y
casa de Formación San alberto Hurtado. la londe-des-
Maures (Francia), 15-21 de junio de 2015. 

• ayuso torres, M. Seminario. Catholicism and america-
nism: the contemporary political problem. Pro civitate
dei Summer School campus. Observatorio Sociopolítico
de la diócesis de Fréjus-toulon y casa de Formación San
alberto Hurtado. la londe-des-Maures (Francia), 15-21
de junio de 2015. 

• ayuso torres, M. Seminario. Family and politics.
Forbidden topics: a Free and Rational catholic challenge
to the Frightened Moderno Mind. the Roman Forum.
Gardone Riviera (Italia), 29 de junio de 2015-10 de julio
de 2015. 

• ayuso torres, M. conferencia. El Estado como sujeto
inmoral. del buen gobierno y liderazgo político. Instituto
de Filosofía Práctica. Buenos aires (argentina), 28 de
julio de 2015. 

• ayuso torres, M. Seminario. ¿Cuáles son las limitaciones
del poder constituyente?. ¿asamblea constituyente,
reforma constitucional o proceso constituyente?.
universidad del desarrollo. Santiago de chile (chile), 31
de julio de 2015. 

• ayuso torres, M. Seminario. El pensamiento de Alberto
Wagner de Reyna. 70 años de la Sociedad Peruana de
Historia. Sociedad Peruana de Historia y Pontificia
universidad católica del Perú. lima (Perú), 6 de agosto
de 2015. 

• ayuso torres, M. Seminario. El pensamiento político de
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Álvaro d’Ors. Homenaje a Álvaro d’Ors en el centenario
de su nacimiento. universidad San Ignacio de loyola y
academia Peruana de ciencias Morales y Políticas. lima
(Perú), 7 de agosto de 2015. 

• carrillo Márquez, d. Seminario. La solidaridad entre las
generaciones: demografía y pensiones. Seminario:
Solidaridad como bien público. universidad Pontificia
comillas. Madrid, 13 de noviembre de 2014-12 de marzo
de 2015. 

• carrillo Márquez, d. Seminario. Seguridad social: obliga-
ciones empresariales, contingencias y prestaciones.
Jornada: derecho laboral up to date. IIR españa y
universidad Pontificia comillas. Madrid, 18-19 de febre-
ro de 2015. 

• claro Quintans, I. Seminario. Comentario a la ponencia de
D. Ignacio Uriarte Ayala: El reasentamiento de refugia-
dos como instrumento de protección internacional y de
responsabilidad compartida. El drama de Siria. Seminario
Permanente Javier ezquerra. cátedra de Investigación
Jean Monnet de la universidad Pontificia comillas.
Madrid, 25 de febrero de 2015. 

• de couto Gálvez, R. conferencia. Funciones de la sección
primera de la Comisión de Propiedad Intelectual tras la
reciente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, Ley
21/2014. Seminario de derecho civil. universidad ceu
San Pablo. Madrid, 26 de septiembre de 2014-17 de
abril de 2015. 

• de Miguel Perales, c.B. conferencia. Fiscalidad de hidro-
carburos. Instituto de la Ingeniería de españa. Madrid, 4
de febrero de 2015. 

• de Miguel Perales, c.B. conferencia. Sesión sobre suelos
contaminados. escuela técnica Superior de Ingenieros
de Montes de la universidad Politécnica de Madrid.
Madrid, 2 de junio de 2015. 

• de Montalvo Jääskeläinen, F. conferencia. Nuevos retos
para la Unesco en la defensa de los derechos humanos
desde la bioetica en las ciencias de la salud. Programa de
derechos Humanos. universidad Rey Juan carlos.
alcorcón (Madrid), 21 de octubre de 2014. 

• de Montalvo Jääskeläinen, F. conferencia. Right to
health: a fundamental or social right? Right to health in
the context of economic crisis. Seminarios Permanentes.
Brooklyn law School. Nueva York (estados unidos de
américa), 27 de octubre de 2014. 

• de Montalvo Jääskeläinen, F. conferencia. Aspectos polí-
tico-jurídicos de la toma de decisiones de la política
exterior de Australia. Política exterior de australia.
departamento de Relaciones Internacionales de la
universidad Pontificia comillas. Madrid, 26 de noviembre
de 2014. 

• de Montalvo Jääskeläinen, F. Seminario. Derechos funda-
mentales y libertades públicas ante los nuevos dilemas
de la bioética. Seminario: derechos Humanos en españa
hoy: balance crítico. Procurador del común de castilla y
león. león, 9-10 de diciembre de 2014. 

• de Montalvo Jääskeläinen, F. conferencia. La capacidad
del menor en relación al tratamiento médico. Seminario
de expertos: la reforma de la legislación sobre la protec-
ción de la infancia y la adolescencia. cátedra Santander
derecho y Menores de la universidad Pontificia comillas
y Save the children. Madrid, 15 de abril de 2015. 

• de Montalvo Jääskeläinen, F. Seminario. La libertad reli-
giosa desde la perspectiva del Derecho constitucional.
Religión y religiones en la plaza pública. Fundación
encuentro y entreParéntesis. Madrid, 21 de abril de
2015. 

• díez Riaza, S. Seminario. Aspectos procesales de la refor-
ma: Derecho del menor a ser oído, papel del Ministerio
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Fiscal en el sistema de protección de la infancia.
Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Seminario de
expertos: la reforma de la legislación sobre protección
de la infancia y la adolescencia. cátedra Santander
derecho y Menores de la universidad Pontificia comillas
y Save the children. Madrid, 8-22 de abril de 2015. 

• dubin, a.d. Seminario. Justice sector reform in Cambodia.
Public Sector Reform and the Justice Sector. Institute for
development Policy and Management de la university of
Manchester. Manchester (Reino unido), 8 de diciembre
de 2014. 

• dubin, a.d. Mesa Redonda. Challenges to access to justi-
ce for sex workers in Uganda. Guest lecture Series. New
York city Bar association. Nueva York (estados unidos
de américa), 5 de enero de 2015. 

• dubin, a.d. Seminario. Europe´s grand hypocrisy: free-
dom of expression and assembly. Invited lecture Series.
Kozminski university. Varsovia (Polonia), 19 de mayo de
2015. 

• duñaiturria laguarda, a. Mesa Redonda. ¿Son el cine y la
televisión fiel reflejo del Derecho?. VI Jornadas: el len-
guaje jurídico en el cine y la televisión.. XVI Semana de la
ciencia. dirección General de universidades e
Investigación de la consejería de la educación de la
comunidad de Madrid, Fundación Madri+d y universidad
Pontificia comillas. Madrid, 5 de noviembre de 2014. 

• Fuentes Naharro, M. conferencia. Propiedad y control:
problemática asociada a los grupos de estructura pirami-
dal. Jornada: la proporcionalidad entre capital y voto.
cátedra Garrigues de Modernización del derecho de
Sociedades de la universidad Pontificia comillas. Madrid,
9 de marzo de 2015. 

• García coso, e. conferencia. Enquadramento geral: as
politicas de asilo e de imigraçzo na UE. a lei de asilo e a

lei de estrangeiros. universidade Nova de lisboa. lisboa
(Portugal), 2-3 de noviembre de 2014. 

• Gisbert Pomata, M. Seminario. Aspectos procesales de la
reforma: Derecho del menor a ser oído, papel del
Ministerio Fiscal en el sistema de protección de la infan-
cia. Seminario de expertos: la reforma de la legislación
sobre protección de la infancia y la adolescencia. cátedra
Santander de derecho y Menores de la universidad
Pontifica comillas. Madrid, 17 de abril de 2015. 

• Gómez lanz, F.J. Mesa Redonda. Contrabando de tabaco:
el negocio para las mafias. Presentación del informe
transcrime. centro de Innovación del derecho (cId-
Icade) de la universidad Pontificia comillas y Philip
Morris Spain. Madrid, 29 de octubre de 2014. 

• Gortázar Rotaeche, c. y García coso, e. Seminario.
Informe sobre la transposición de la Directiva de Retorno
en España: principales debilidades. Seminario
Permanente Javier ezquerra. universidad Pontificia
comillas. Madrid, 11 de septiembre de 2014. 

• Gortázar Rotaeche, c. conferencia. Somos la primera
generación en condiciones de acabar con el hambre en el
mundo. IX congreso de la Federación española de aa.aa
de los Jesuitas. Federación española de aa.aa de los
Jesuitas. Gijón (asturias), 17-19 de octubre de 2014. 

• Gortázar Rotaeche, c. conferencia. La trata de seres
humanos con fines de explotación sexual: prevención,
protección y persecución; ¿Criminalización de la deman-
da?. comparecencia ante la Subcomisión para el análisis
y estudio de la trata de seres humanos con fines de
explotación sexual. Subcomisión de Igualdad del
congreso de los diputados. Madrid, 17 de abril de 2015. 

• Gortázar Rotaeche, c. y Ferré trad, N. Seminario. El fallo
del TJUE de 23 de abril de 2015 en el Caso Zaizoune y
sus consecuencias para el Derecho español de extranje-
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ría. Seminario Permanente Javier ezquerra. cátedra de
Investigación Jean Monnet de la universidad Pontificia
comillas. Madrid, 23 de abril de 2015. 

• Gortázar Rotaeche, c. Mesa Redonda. Inmigración, segu-
ridad y Derechos Humanos. la ue ante el reto de la
Inmigración. Facultad de derecho de la universidad del
País Vasco. San Sebastián, 4 de junio de 2015. 

• Hernández González-Barreda, P.a. Mesa Redonda. La
reforma del Impuesto de Sociedades - Moderador.
Jornada sobre la Reforma Fiscal. universidad Pontificia
comillas y Roca Junyent. Madrid, 4 de noviembre de
2014. 

• Ibáñez Jiménez, J.W.; llebaría Samper, S. y carpi Martín, R.
Mesa Redonda. La posición jurídica de las sociedades y
asociaciones acreedoras respecto de los microfinancia-
dos. Seminario: derecho de Sociedades y contratación
Microfinanciera. universidad Ramón llull. Barcelona, 27
de noviembre de 2014. 

• Ibáñez Jiménez, J.W. Seminario. Desarrollos recientes de
las microfinanzas. Seminario: derecho de Sociedades y
contratación Microfinanciera. universidad Ramón llull.
Barcelona, 27 de noviembre de 2014. 

• Ibáñez Jiménez, J.W. Seminario. Presentación: derecho de
sociedades y autonomía de la voluntad de las IMFs.
Seminario: derecho de Sociedades e Instituciones
Microfinancieras. universidad de deusto. Bilbao, 23 de
enero de 2015. 

• Ibáñez Jiménez, J.W.; Martín de Vidales Godino, M.e. y
lópez-Jorrín Hernández, Á. Mesa Redonda. Cuestiones
sobre el inversor en la reforma de las sociedades de capi-
tal: derechos de los socios y lealtad de los administrado-
res. congreso Internacional: company law, corporate
Governance and Investor Relations. cátedra Garrigues
de Modernización del derecho de Sociedades de la

universidad Pontificia comillas. Madrid, 16-24 de febre-
ro de 2015. 

• Ibáñez Jiménez, J.W.; Sánchez-calero Guilarte, J. y
Montalenti, P. Mesa Redonda. Società quotate, mercati
finanziari e relazioni con gli investitori. congreso
Internacional: company law, corporate Governance and
Investor Relations. cátedra Garrigues de Modernización
del derecho de Sociedades de la universidad Pontificia
comillas. Madrid, 23-24 de febrero de 2015. 

• Ibáñez Jiménez, J.W.; Blanco Bermúdez, F.; Stone, F. y
Namey de Garáizar, e. Mesa Redonda. Global tends in
investor relations. congreso Internacional: company
law, corporate Governance and Investor Relations.
cátedra Garrigues de Modernización del derecho de
Sociedades de la universidad Pontificia comillas. Madrid,
23-24 de febrero de 2015. 

• Ibáñez Jiménez, J.W.; García Mandalóniz, M.; González
Galán, S. y Gutiérrez Velandía, P. conferencia. Derecho de
sociedades, abuso de mercado y appraisal rights: el caso
Merion. congreso Internacional: company law,
corporate Governance and Investor Relations. cátedra
Garrigues de Modernización del derecho de Sociedades
de la universidad Pontificia comillas. Madrid, 24 de
febrero de 2015. 

• Ibáñez Jiménez, J.W.; Martín de Vidales Godino, M.e. y
Muñoz Paredes, J.M.ª Mesa Redonda. Aspectos de dere-
cho societario y del mercado de valores, relativos a la
alteración del principio de proporcionalidad entre capital
y voto. Jornada: la proporcionalidad entre capital y voto.
cátedra Garrigues de Modernización del derecho de
Sociedades de la universidad Pontificia comillas. Madrid,
9 de marzo de 2015. 

• Ibáñez Jiménez, J.W. conferencia. Gobierno corporativo y
estatuto del accionista. Relaciones con Inversores (RcI).
Instituto BMe. Madrid, 10 de marzo de 2015. 
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• lázaro González, I.e. conferencia. Situación de desampa-
ro y guarda voluntaria. Seminario de expertos: la refor-
ma de la legislación sobre protección de la infancia y la
adolescencia. cátedra Santander de derecho y Menores
de la universidad Pontificia comillas. Madrid, 8-22 de
abril de 2015. 

• lázaro González, I.e. conferencia. El acogimiento familiar.
Seminario de expertos: la reforma de la legislación sobre
protección de la infancia y la adolescencia. cátedra
Santander de derecho y Menores de la universidad
Pontificia comillas. Madrid, 8-22 de abril de 2015. 

• lázaro González, I.e. conferencia. O dereito para a defen-
sa da infancia. Infanica ben tratada aquí e agora vs.
infancia maltratada aquí e agora. universidad de Vigo.
Pontevedra, 16-18 de junio de 2015. 

• Macias Jara, M.ª Seminario. Igualdad de género.
Seminario: derechos Humanos en españa hoy: balance
crítico. Procurador del común de castilla y león. león, 9-
10 de diciembre de 2014. 

• Macias Jara, M.ª taller. Brecha salarial y conciliación.
Logros y retos. Mujer e igualdad. asociación Féminin
Pluriel. Madrid, 13 de febrero de 2015. 

• Martín Baumeister, B.W. conferencia. Esquemas de
financiación islámicos: ¿una oportunidad para España?.
Hacia un sistema financiero de nuevo cuño: reformas
pendientes y andantes. universidad complutense de
Madrid. Madrid, 27-28 de octubre de 2014. 

• Martín Baumeister, B.W. conferencia. Instrumentos
financieros compatibles con la Sharía: ¿una práctica ban-
caria emergente?. II coloquio Internacional de
Investigadores en derecho. universidad de Orense.
Orense, 10 de febrero de 2015. 

• Martín Baumeister, B.W. conferencia. Instrumentos
financieros compatibles con la Sharía: ¿una alternativa

ética a la financiación convencional?. congreso uNIJeS
2015: derecho y Pobreza. universidad Pontificia
comillas. Madrid, 11 de marzo de 2015. 

• Martínez García, c. Mesa Redonda. Los derechos de la
infancia y menores extranjeros no acompañados. XII
congreso Internacional de Infancia Maltratada.
Federación de asociaciones para la Prevención del
Maltrato Infantil (FaPMI), asociación Vasca para la ayuda
a la Infancia Maltratada (aVaIM), Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, universidad de deusto y
Gobierno Vasco. Bilbao, 8 de noviembre de 2014. 

• Martínez García, c. conferencia. Marcos internacionales
de protección jurídica de los menores con discapacidad.
los derechos del menor en la unión europea.
discapacidad, atención temprana y aprendizaje a lo largo
de toda la vida. Fundación aequitas y Fundación
Montessori. Madrid, 11-12 de noviembre de 2014. 

• Martínez García, c. Seminario. Las políticas de ciudadanía
de la infancia y de la juventud. Aciertos y debilidades.
Políticas de ciudadanía e Inclusión Social de la Infancia y
de la Juventud. Instituto de Iberoamérica de la
universidad de Salamanca. Salamanca, 27 de noviembre
de 2014. 

• Martínez García, c. Mesa Redonda. Pobreza y Estado
Social: políticas públicas y servicios públicos. congreso
uNIJeS 2015: derecho y Pobreza. universidad Pontificia
comillas. Madrid, 11 de marzo de 2015. 

• Martínez García, c. conferencia. La situación de riesgo en
los proyectos de ley de infancia. Seminario de expertos:
la reforma de la legislación sobre protección de la infan-
cia y la adolescencia. cátedra Santander de derecho y
Menores de la universidad Pontificia comillas. Madrid, 8
de abril de 2015. 

• Martínez García, c. conferencia. El acogimiento residen-
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cial. Los centros de protección específicos de menores
con problemas de conducta. Seminario de expertos: la
reforma de la legislación sobre protección de la infancia
y la adolescencia. cátedra Santander de derecho y
Menores de la universidad Pontificia comillas. Madrid, 10
de abril de 2015. 

• Matorras díaz-caneja, a. conferencia. Los nuevos crite-
rios de valoración de la retribución en metálico y en
especie. desayuno-debate laboral: las nuevas reglas de
cotización a la Seguridad Social. deloitte abogados.
Madrid, 3 de noviembre de 2014. 

• Matorras díaz-caneja, a. conferencia. Aspectos labora-
les de la impatriación. Seminario: la impatriación como
instrumento de apoyo a la internacionalización. el nuevo
marco jurídico: claves, puntos críticos y posibles solucio-
nes. cátedra de Internacionalización empresarial,
diversidad y desarrollo Profesional de la universidad
Pontificia comillas. Madrid, 16 de diciembre de 2014. 

• Molina Blázquez, M.ªc. Mesa Redonda. Trata de seres
humanos y prostitución. trata e inmigración. Jornada de
estudio y acción. Partido Político SaIN. Madrid, 14 de
febrero de 2015. 

• Montalenti, P. conferencia. Società quotate, mercati
finanziari e relazioni con gli investitori. congreso
Internacional: company law, corporate Governance and
Investor Relations. cátedra Garrigues de Modernización
del derecho de Sociedades de la universidad Pontificia
comillas. Madrid, 23-24 de febrero de 2015. 

• Pérez Miras, a. conferencia. ¿Es el momento de reformar
la Constitución?. ciclo de conferencias. c.M.u. Jaime del
amo. Madrid, 21 de abril de 2015. 

• Prades cutillas, d. Seminario. La retribución de los admi-
nistradores tras la “Reforma Fiscal” y de la Ley de
Sociedades de Capital. encuentro con el Poder Judicial.

asociación española de asesores Fiscales y centro de
Innovación del derecho (cId-Icade) de universidad
Pontificia comillas. Madrid, 24 de febrero de 2015. 

• Prades cutillas, d. conferencia. Obligaciones y responsa-
bilidades de los Administradores, Consejeros y
Directivos. Análisis de las modificaciones introducidas en
la materia por la Nueva Ley de Sociedades de Capital.
Jornadas sobre Riesgos, Responsabilidades y Protección
de consejeros y directivos. iiR españa y universidad
Pontificia comillas. Madrid, 21 de abril de 2015. 

• Rey Pérez, J.l. Mesa Redonda. Renta básica y/o trabajo
garantizado. charla debate sobre Renta Básica y trabajo
Garantizado. attac. Madrid, 2 de diciembre de 2014. 

• Rey Pérez, J.l. y Bengoechea Gil, M.ªÁ. conferencia.
Solidaridad entre las clases: servicios públicos universa-
les y focalizados. Seminario: Solidaridad como bien públi-
co. universidad Pontificia comillas. Madrid, 11 de diciem-
bre de 2014. 

• Rey Pérez, J.l. conferencia. El derecho al trabajo y la
renta básica. Renta Básica de ciudadanía. Jornadas de
formación. attac Madrid y escuela de Formación Julián
Besteiro. Madrid, 7 de marzo de 2015. 

• Rey Pérez, J.l. conferencia. Todo lo que siempre quisiste
saber sobre la renta básica y nunca te atreviste a pre-
guntar. Justicia económica global. attac y universidad
carlos III de Madrid. Getafe (Madrid), 22 de abril de 2015. 

• Ríos Martín, J.c. conferencia. La prisión perpetua: una
pena ilegítima e inhumana. II Seminario de Historia Social
de las Instituciones Punitivas. universidad de castilla-la
Mancha. ciudad Real, 1 de diciembre de 2014. 

• Ríos Martín, J.c. conferencia. La justicia restaurativa en
delitos de terrorismo. Jornada criminológica. universidad
Nacional de educación a distancia (uNed). Madrid, 24 de
enero de 2015. 
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• Ríos Martín, J.c. Mesa Redonda. La justicia restaurativa
en el ámbito penal. Jornada: Hablemos de mediación.
centro de Innovación del derecho (cId-Icade) de la uni-
versidad Pontificia comillas. Madrid, 21 de mayo de 2015. 

• Ríos Martín, J.c. conferencia. La prisión permanente revi-
sable. Parches de hierro para un sistema que se desmo-
rona. asociación libre de abogados. Madrid, 12 de junio
de 2015. 

• Ruiz de Huidobro de carlos, J.M.ª Seminario. Aspectos
civiles de la reforma: Capacidad de obrar.
Consentimiento. Filiación. la Reforma de la legislación
sobre Protección de la Infancia y la adolescencia.
cátedra Santander de derecho y Menores de la
universidad Pontificia comillas. Madrid, 15 de abril de
2015. 

• Ruiz de Huidobro de carlos, J.M.ª Seminario. Innovaciones
legislativas en curso. actualización en derecho de
extranjería y Migratorio. delegación diocesana de
Migraciones y asociación de Solidaridad con los
trabajadores Inmigrantes. Madrid, 28 de abril de 2015. 

• Sáez  lacave, M.ªI. conferencia. Análisis económico de las
cláusulas estatutarias de reconversión de acciones de
voto múltiple  en ordinarias y doble estructura acciona-
rial. Jornada: la proporcionalidad entre capital y voto.
cátedra Garrigues de Modernización del derecho de
Sociedades de la universidad Pontificia comillas. Madrid,
9 de marzo de 2015. 

• Saldaña Quero, c. Seminario. Aspectos de Seguridad
Social. Seminario: la impatriación como instrumento de
apoyo a la internacionalización. el nuevo marco jurídico:
claves, puntos críticos y posibles soluciones. cátedra de
Internacionalización empresarial, diversidad y desarrollo
Profesional de la universidad Pontificia comillas. Madrid,
13 de enero de 2015. 

• Sanz Bayón, P. Seminario. Control conjunto y tutela del
interés social en las sociedades cerradas. cátedra
Garrigues de Modernización del derecho de Sociedades
de la universidad Pontificia comillas. Madrid, 9 de junio
de 2015. 

• Sanz Bayón, P. conferencia. Examen crítico de la regula-
ción comunitaria y española sobre la rotación obligatoria
en auditorías a Entidades de Interés Público. VI
conferencia anual de la asociación española de derecho
y economía (aede). asociación española de derecho y
economía (aede) y universidad Internacional Menéndez
Pelayo. Santander, 18-19 de junio de 2015. 

• Sebastián Quetglas, R. Seminario. La Comisión de
Auditoría. Seminario: el comité de auditoría. uría
Menéndez. Madrid, 25 de junio de 2015. 

• Soler Presas, a. conferencia. Remedios civiles en la com-
praventa de empresas. Seminario Federico de castro.
Real academia de Jurisprudencia y legislación. Madrid,
15 de abril de 2015. 

4 | ORGANIzACIÓN DE CONGRESOS,
JORNADAS y SEmINARIOS
• alonso timón, a.J. Jornada. El comercio ilícito de tabaco:

el negocio para las mafias. entidad Financiadora/Patro-
cinadora: Philip Morris. Madrid, 29 de octubre de 2014. 

• alonso timón, a.J. Seminario. Supervisión administrativa
de la economía. entidad Financiadora/Patrocinadora:
universidad Pontificia comillas. Madrid, 24 de noviembre
de 2014. 

• Álvarez Vélez, M.ªI. congreso. Congreso UNIJES 2015:
Derecho y Pobreza. entidad Financiadora/Patrocinadora:
universidad Pontificia comillas. Madrid, 11 de marzo de
2015. 
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• ayuso torres, M. congreso. Maestros del tradicionalismo
hispánico de la segunda mitad del siglo XX. entidad
Financiadora/Patrocinadora: Fundación Francisco elías
de tejada. entidad colaboradora: consejo de estudios
Hispánicos Felipe II. Madrid, 13 de septiembre de 2014. 

• ayuso torres, M. Jornada. La Restauración que pudo
haber sido y no fue. A los 200 años del Manifiesto de los
Persas. entidad Financiadora/Patrocinadora: Instituto
ceu de estudios Históricos. entidad colaboradora:
consejo de estudios Hispánicos Felipe II. Madrid, 27 de
noviembre de 2014. 

• ayuso torres, M. congreso. Derecho y derechos. A los
800 años de la Carta Magna. entidad Financiadora/
Patrocinadora: universidad católica de colombia. entidad
colaboradora: Grupo Sectorial en ciencias Políticas de la
Federación Internacional de universidades católicas,
unión Internacional de Juristas católicos y consejo de
estudios Hispánicos Felipe II. Santafé de Bogotá
(colombia), 11-12 de febrero de 2015. 

• ayuso torres, M. Seminario. La matriz protestante de la
modernidad. entidad Financiadora/Patrocinadora: unión
Internacional de Juristas católicos. entidad colaboradora:
consejo de estudios Hispánicos Felipe II. Paipa
(colombia), 13-14 de febrero de 2015. 

• ayuso torres, M. Seminario. Locke, ¿iusnaturalista clási-
co?. entidad Financiadora/Patrocinadora: Real academia
de Jurisprudencia y legislación. entidad colaboradora:
consejo de estudios Hispánicos Felipe II, unión
Internacional de Juristas católicos y Grupo Sectorial en
ciencias Políticas de la Federación Internacional de
universidades católicas. Madrid, 10 de abril de 2015. 

• ayuso torres, M. congreso. Monarquía y democracia.
entidad Financiadora/Patrocinadora: Fundación Speiro.
entidad colaboradora: consejo de estudios Hispánicos
Felipe II. Madrid, 11 de abril de 2015. 

• ayuso torres, M. y turco, G. congreso. Il diritto naturale
come fondamento. entidad Financiadora/Patrocinadora:
Società Internazionale tommaso d’aquino. entidad
colaboradora: consejo de estudios Hispánicos Felipe II y
unión Internacional de Juristas católicos. Nápoles (Italia),
30 de mayo de 2015. 

• carretero González, c. Jornada. El lenguaje jurídico en el
cine y la TV. VI Jornadas. ¿Son el cine y la TV fiel reflejo
del Derecho? XVI Semana de la Ciencia. entidad
Financiadora/Patrocinadora: universidad Pontificia
comillas. entidad colaboradora: dirección General de
universidades e Investigación de la consejería de
educación de la comunidad de Madrid y Fundación
Madri+d. Madrid, 5 de noviembre de 2014. 

• carretero González, c. Jornada. ¿Comprendemos las
leyes? El lenguaje normativo y su compleja comunica-
ción. entidad Financiadora/Patrocinadora: Ministerio de
agricultura, alimentación y Medio ambiente. entidad
colaboradora: Ministerio de Justicia, centro de
Innovación del derecho (cId-Icade) y Grupo de
Investigación derecho y lenguaje de la universidad
Pontificia comillas. Madrid, 11 de febrero de 2015. 

• corripio Gil-delgado, M.ªR. y Ruiz de Huidobro de carlos,
J.M.ª Jornada. VII Jornadas hacia el Derecho Vivo. entidad
Financiadora/Patrocinadora: universidad Pontificia
comillas. Madrid, 12 de noviembre de 2014. 

• de couto Gálvez, R. y Fernández-Gil Viega, M.ªI. Jornada.
Propiedad intelectual y edición musical: obra audiovisual,
bandas sonoras, videojuegos, obras multimedia, publici-
dad y formato televisivos. entidad Financiadora/
Patrocinadora: consejo territorial de Madrid SGae y
Fundación SGae. entidad colaboradora: Grupo de
Investigación en Propiedad Intelectual de la universidad
Pontificia comillas. Madrid, 11-12 de diciembre de 2014. 
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• de Miguel Perales, c.B. congreso. Congreso Anual de la
Unión Internacional de Abogados. entidad
Financiadora/Patrocinadora: unión Internacional de
abogados. Miami (estados unidos de américa), 29-31 de
octubre de 2014. 

• de tomás Morales, M.ªS. Jornada. I Jornada Derecho,
Seguridad y Defensa: Nuevos retos del Derecho ante las
nuevas amenazas. entidad Financiadora/Patrocinadora:
Secretaría General de Política de defensa del Ministerio
de defensa y editorial dykinson. entidad colaboradora:
universidad Pontificia comillas. Madrid, 10 de septiem-
bre de 2014. 

• dubin, a.d. y Gortázar Rotaeche, c. Jornada. Libertad de
expresión en tiempos de crisis. entidad Financiadora/
Patrocinadora: universidad Pontificia comillas. Madrid,
20 de marzo de 2015. 

• duñaiturria laguarda, a. Seminario. Historia, Derecho y
Cine. entidad Financiadora/Patrocinadora: universidad
de Mayores de la universidad Pontificia comillas. Madrid,
17 de febrero de 2015-19 de mayo de 2015. 

• duñaiturria laguarda, a. Seminario. Qué es la criminolo-
gía. entidad Financiadora/Patrocinadora: centro de
estudios Financieros (cuNeF). Madrid, 16-24 de abril de
2015. 

• García coso, e. Seminario. La agenda española en África.
entidad Financiadora/Patrocinadora: Ministerio de
asuntos exteriores y de cooperación. entidad
colaboradora: centro de Innovación del derecho (cId-
Icade) de la universidad Pontificia comillas. Madrid, 2 de
octubre de 2014. 

• García coso, e. congreso. Las relaciones político-econó-
micas entre España. entidad Financiadora/
Patrocinadora: Ministerio de asuntos exteriores y de
cooperación. entidad colaboradora: centro de

Innovación del derecho (cId-Icade) de la universidad
Pontificia comillas. Madrid, 20 de octubre de 2014. 

• García coso, e. Seminario. Perspectivas económicas de
Colombia en el escenario del post-conflicto. entidad
Financiadora/Patrocinadora: embajada de colombia en
españa. entidad colaboradora: centro de Innovación del
derecho (cId-Icade) de la universidad Pontificia
comillas. Madrid, 27 de octubre de 2014. 

• García coso, e. Seminario. Las relaciones hispano-germa-
nas y la UE. entidad Financiadora/Patrocinadora:
Ministerio de asuntos exteriores y de cooperación.
entidad colaboradora: centro de Innovación del derecho
(cId-Icade) de la universidad Pontificia comillas. Madrid,
17 de noviembre de 2014. 

• García coso, e. Seminario. Los desafíos e intereses comu-
nes entre España y Perú. entidad Financiadora/
Patrocinadora: Ministerio de asuntos exteriores y de
cooperación. entidad colaboradora: centro de
Innovación del derecho (cId-Icade) de la universidad
Pontificia comillas. Madrid, 15 de diciembre de 2014. 

• García coso, e. Seminario. Perspectivas y desafíos de la
República Dominicana en el siglo XXI. entidad
Financiadora/Patrocinadora: Ministerio de asuntos
exteriores y de cooperación. entidad colaboradora:
centro de Innovación del derecho (cId-Icade) de la
universidad Pontificia comillas. Madrid, 23 de marzo de
2015. 

• García coso, e. Seminario. Panorámica actual de las rela-
ciones entre España y Colombia. entidad Financiadora/
Patrocinadora: Ministerio de asuntos exteriores y de
cooperación. entidad colaboradora: centro de
Innovación del derecho (cId-Icade) de la universidad
Pontificia comillas. Madrid, 25 de mayo de 2015. 

• García coso, e. congreso. China y América Latina. entidad
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Financiadora/Patrocinadora: universidad Internacional
Menéndez Pelayo y Gobierno de cantabria. Santander,
24-30 de agosto de 2015. 

• Gisbert Pomata, M. y Jiménez Rasero, M. Jornada. II
Jornadas del Arbitraje Internacional. entidad
Financiadora/Patrocinadora: areilza abogados, Winston
& Strawn, Romanetti avocats, J. almoguera y asociados,
KPMG, corte de arbitraje de Madrid, Perrez-llorca y
Wilmerhale. Madrid, 22 de mayo de 2015. 

• Gortázar Rotaeche, c. Jornada. Amenazas globales:
Yihadiismo y Estado Islámico. entidad Financiadora/
Patrocinadora: Facultad de derecho de la universidad
Pontificia comillas. Madrid, 19 de noviembre de 2014. 

• Gortázar Rotaeche, c. Seminario. Seminario Permanente
Javier Ezquerra. entidad Financiadora/Patrocinadora:
cátedra de Investigación Jean Monnet de la universidad
Pontificia comillas. Madrid, 28 de enero de 2015-27 de
mayo de 2015. 

• Ibáñez Jiménez, J.W. Seminario. La Junta General en la
reforma del gobierno corporativo de 2014. entidad
Financiadora/Patrocinadora: cátedra Garrigues de
Modernización del derecho de Sociedades de la
universidad Pontificia comillas. Madrid, 27 de noviembre
de 2013-14 de mayo de 2015. 

• Ibáñez Jiménez, J.W.; carpi Martín, R. y llebaría Samper, S.
Seminario. Derecho de sociedades y contratación micro-
financiera. entidad Financiadora/Patrocinadora:
universidad Ramón llull y cátedra Garrigues de
Modernización del derecho de Sociedades de la
universidad Pontificia comillas. entidad colaboradora:
asociación española de Microfinanzas. Barcelona, 27 de
noviembre de 2014. 

• Ibáñez Jiménez, J.W. y Herbosa Martínez, I. Seminario.
Derecho de sociedades e instituciones microfinancieras.

entidad Financiadora/Patrocinadora: universidad de
deusto. entidad colaboradora: cátedra Garrigues de
Modernización del derecho de Sociedades de la
universidad Pontificia comillas y asociación española de
Microfinanzas. Bilbao, 23 de enero de 2015. 

• Ibáñez Jiménez, J.W. y Martín de Vidales Godino, M.e.
congreso. Congreso Internacional: Company Law,
Corporate Governance and Investor Relations. entidad
Financiadora/Patrocinadora: cátedra Garrigues de
Modernización del derecho de Sociedades de la
universidad Pontificia comillas. Madrid, 23-24 de febre-
ro de 2015. 

• Ibáñez Jiménez, J.W. y Martín de Vidales Godino, M.e.
Jornada. La proporcionalidad entre capital y voto. entidad
Financiadora/Patrocinadora: cátedra Garrigues de
Modernización del derecho de Sociedades de la
universidad Pontificia comillas. Madrid, 9 de marzo de
2015. 

• lópez Álvarez, M.ªJ. y García  alvarez, R. Jornada.
Hablemos de mediación. entidad Financiadora/
Patrocinadora: universidad Pontificia comillas. Madrid,
21 de mayo de 2015. 

• Martínez García, c. Seminario. La reforma de la legislación
sobre protección de la infancia y la adolescencia. entidad
Financiadora/Patrocinadora: cátedra Sntander de
derecho y Menores de la universidad Pontificia comillas.
entidad colaboradora: Save the children. Madrid, 8-22 de
abril de 2015. 

• Molina Blázquez, M.ªc. Jornada. El beneficioso papel de la
actividad pro-bono y la responsabilidad social corporati-
va en la protección de los derechos humanos. entidad
Financiadora/Patrocinadora: council of europe. entidad
colaboradora: elSa españa y clínica Jurídica Icade de la
universidad Pontificia comillas. Madrid, 26 de noviembre
de 2014. 
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• Muñiz Ferrer, M. y Matorras díaz-caneja, a. Seminario. La
impatriación como instrumento de apoyo a la internacio-
nalizaicón. El nuevo marco jurídico: claves, puntos críticos
y posibles soluciones. entidad Financiadora/
Patrocinadora: cátedra de Internacionalización
empresarial, diversidad y desarrollo Profesional de la
universidad Pontificia comillas. entidad colaboradora:
Ministerio de empleo y Seguridad Social. Madrid, 18 de
noviembre de 2014-3 de febrero de 2015. 

• Pérez Miras, a.; teruel lozano, G.M. y Raffiotta, e.c.
congreso. Seminario ítalo-español II del Congreso
Internacional: Desafíos del constitucionalismo ante la
integración europea. entidad Financiadora/
Patrocinadora: universidad Pontificia comillas, alma
Mater Studiorum - università di Bologna, Fondazione del
Monte 1473, università degli Studi di catania,
universidad de Sevilla y università degli Studi di Napoli
“Federico II”. Madrid, 25-27 de noviembre de 2014. 

• Rey Pérez, J.l. Jornada. La pobreza en la Comunidad
Autónoma de Madrid. entidad Financiadora/
Patrocinadora: universidad Pontificia comillas. Madrid, 7
de mayo de 2015. 

5 | ORGANIzACIÓN y GESTIÓN DE
OTRAS ACTIvIDADES ACADÉmICAS
• alonso timón, a.J. Miembro del consejo de Redacción de

la editorial SePIN. Madrid, desde el 1 de abril de 2012. 

• alonso timón, a.J. Secretario del comité científico de la I
Jornada sobre derecho, Seguridad y defensa “Nuevos
retos del derecho ante las nuevas amenazas”. Secretaría
General de Política de defensa del Ministerio de defensa,
editorial dykinson y universidad Pontificia comillas.
Madrid, 30 de enero de 2013-10 de septiembre de
2014. 

• Álvarez Vélez, M.ªI. Miembro del comité científico del II
congreso Internacional “desafíos del constitucionalismo
ante la integración europea”. universidad Pontificia
comillas y alma Mater Studiorum- universidad de
Bologna. Madrid, 25-27 de noviembre de 2014. 

• Álvarez Vélez, M.ªI. Miembro del comité científico del
congreso uNIJeS 2015 “derecho y Pobreza”. universidad
Pontificia comillas. Madrid, 11 de marzo de 2015. 

• ayuso torres, M. director de la Revista anales de la
Fundación Francisco elías de tejada. Madrid, desde el 1
de enero de 1994. 

• ayuso torres, M. Miembro del consejo asesor de
aportes, Revista de Historia contemporánea. editorial
actas. Madrid, desde el 1 de enero de 1995. 

• ayuso torres, M. Miembro del consejo científico de la
Revista Ius Publicum. universidad Santo tomás.
Santiago de chile (chile), desde el 1 de septiembre de
1998. 

• ayuso torres, M. Miembro del comité científico de la
Revista Instaurare. asociación de amigos de Instaurare.
udine (Italia), desde el 1 de enero de 2000. 

• ayuso torres, M. Miembro del comité científico de la
Revista Internacional de Filosofía Práctica. Instituto de
estudios Filosóficos Santo tomás de aquino. Buenos
aires (argentina), desde el 1 de enero de 2001. 

• ayuso torres, M. director de la colección Prudentia Iuris.
Marcial Pons. Madrid, desde el 1 de julio de 2001. 

• ayuso torres, M. Miembro del consejo editorial de la
Revista empresas Políticas. Sociedad de estudios
Políticos y consejería de Presidencia de la Región de
Murcia. Murcia, desde el 1 de enero de 2002. 

• ayuso torres, M. Miembro del consejo de Redacción de la
Revista Razón española. Fundación Balmes. Madrid,
desde el 1 de abril de 2002. 
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• ayuso torres, M. director de la colección de Regno. Scire.
Barcelona, desde el 1 de enero de 2006. 

• ayuso torres, M. Miembro del comité científico de la
colección circa Humana Philosophia. Instituto de
estudios Filosóficos Santo tomás de aquino. Buenos
aires (argentina), desde el 1 de enero de 2009. 

• ayuso torres, M. Miembro del consejo editorial de la
Revista de derecho Público. universidad de chile.
Santiago de chile (chile), desde el 1 de enero de 2010. 

• ayuso torres, M. director de la colección Itinerarios.
consejo de estudios Hispánicos Felipe II y Fundación
Francisco elías de tejada. Madrid, desde el 1 de julio de
2011. 

• ayuso torres, M. Miembro del comité editorial de la
Revista derecho Público Iberoamericano. universidad del
desarrollo. Santiago de chile (chile), desde el 12 de sep-
tiembre de 2011. 

• ayuso torres, M. Miembro del consejo consultivo de la
Revista direito e Política/law and Politics. universidad
de lisboa. lisboa (Portugal), desde el 12 de septiembre
de 2011. 

• ayuso torres, M. director de Verbo, Revista de formación
cívica y acción cultural según el derecho natural y cris-
tiano. Fundación Speiro. Madrid, desde el 1 de enero de
2012. 

• ayuso torres, M. Miembro del comité científico de la
Revista Quarere deum. Instituto Superior de ciencias
Religiosas. Benevento (Italia), 1 de enero de 2013-1 de
mayo de 2015. 

• ayuso torres, M. Miembro del comité científico de la
colección Inter-esse. università degli Studi di Roma la
Sapienza y Giappichelli. turín (Italia), 1 de mayo de 2015. 

• ayuso torres, M. Miembro del comité científico de la

colección Quaderni del dottorato. università degli Studi
di Pavia. Pavía (Italia), 1 de junio de 2015. 

• Bengoechea Gil, M.ªÁ. Miembro del consejo de Redacción
de la Revista derechos y libertades. Instituto de
derechos Humanos “Bartolomé de las casas” de la
universidad carlos III de Madrid y editorial dykinson.
Getafe (Madrid), 23 de febrero de 2003-30 de diciembre
de 2014. 

• Bengoechea Gil, M.ªÁ. Miembro del consejo de Redacción
de la Revista universitas. Instituto de derechos
Humanos “Bartolomé de las casas” de la universidad
carlos III de Madrid. Getafe (Madrid), 1 de mayo de 2006-
30 de diciembre de 2014. 

• Burzaco Samper, M.ª codirectora de la colección de
Monografías de derecho administrativo. editorial
dykinson. Madrid, desde el 12 de septiembre de 2011. 

• de couto Gálvez, R. Miembro del consejo editorial de la
Revista Icade. universidad Pontificia comillas. Madrid,
desde el 16 de julio de 2012. 

• de tomás Morales, M.ªS. Presidenta del comité científico
de la I Jornada sobre derecho, Seguridad y defensa
“Nuevos retos del derecho ante las nuevas amenazas”.
Secretaría General de Política de defensa del Ministerio
de defensa, editorial dykinson y universidad Pontificia
comillas. Madrid, 30 de enero de 2014-10 de septiem-
bre de 2014. 

• de tomás Morales, M.ªS. directora de la colección
Seguridad y defensa. editorial dykinson. Madrid, 1 de
septiembre de 2014. 

• de tomás Morales, M.ªS. Moderadora del Panel 1
“elementos estructurales de la política exterior de
australia” en el Seminario sobre Política exterior: Política
exterior de australia. departamento de Relaciones
Internacionales de la Facultad de ciencias Humanas y
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Sociales de la universidad Pontificia comillas. Madrid, 26
de noviembre de 2014. 

• García coso, e. Miembro del consejo editorial de la
Revista civilizar. universidad Sergio arboleda. Bogotá
(colombia), desde el 1 de septiembre de 2011. 

• García coso, e. Miembro del consejo editorial de la
Revista de derecho Público. universidad de los andes.
Bogota (colombia), desde el 1 de noviembre de 2011. 

• García coso, e. director externo de la Revista del
Ministerio de empleo y Seguridad Social. Madrid, desde el
9 de septiembre de 2012. 

• Gómez lanz, F.J. Miembro del comité científico de la I
Jornada sobre derecho, Seguridad y defensa “Nuevos
retos del derecho ante las nuevas amenazas”. Secretaría
General de Política de defensa del Ministerio de defensa,
editorial dykinson y universidad Pontificia comillas.
Madrid, 1-10 de septiembre de 2014. 

• Gómez lanz, F.J. Moderación de la mesa redonda
“Instrumentos legales para la persecución de los ciber-
delitos” en el ciclo de conferencias “capacidades nacio-
nales para la lucha contra la ciberdelincuencia” del aula
abierta para la Sociedad de la Información. universidad
Pontificia comillas y deloitte. Madrid, 7 de octubre de
2014. 

• Gortázar Rotaeche, c. Miembro del editorial Board de la
european Journal of Migration and law. leiden (Países
Bajos), desde el 1 de septiembre de 1999. 

• Grande Yáñez, M.F. Moderador de la mesa redonda
“Pobreza: valores éticos y jurídicos, exclusión social” en el
congreso uNIJeS 2015 “derecho y Pobreza”. universidad
Pontificia comillas. Madrid, 11 de marzo de 2015. 

• Hernández-tejero García, M. director de la Revista
española de derecho Militar. Madrid, 26 de enero de
2015. 

• Ibáñez Jiménez, J.W. director del consejo de Redacción de
la Revista electrónica de Pensamiento, economía y
Sociedad (RePeS). Instituto Virtual de ciencias
Humanas. Madrid, 5 de septiembre de 2014-31 de agos-
to de 2015. 

• Martínez García, c. Miembro del comité científico del XI
congreso Internacional de Infancia Maltratada.
Federación de asociaciones para la Prevención del
Maltrato Infantil (FaPMI), asociación Vasca para la ayuda
a la Infancia Maltratada (aVaIM), Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, universidad de deusto y
Gobierno Vasco. Bilbao, 5-8 de noviembre de 2014. 

• Matorras díaz-caneja, a. Miembro del comité editorial de
la Revista derecho Social y empresa. dykinson. Madrid,
desde el 1 de febrero de 2014. 

• Obregón García, a.S. copresidente del comité científico
de las III Jornadas Interuniversitarias de Innovación
docente “la formación universitaria en la era digital”.
universidad de deusto, universidad Pontificia comillas y
universidad Ramón llull. Madrid, 8 de julio de 2015. 

• Pérez Miras, a. Moderación de la Mesa de
comunicaciones 1 “derechos del paciente” en el XXIV
congreso derecho y Salud “Innovación y desarrollo tec-
nológico en el ámbito de la salud”. asociación de Juristas
de la Salud. Granada, 10-12 de junio de 2015. 

• Rey Pérez, J.l. Miembro del consejo editorial de la Revista
derechos y libertades, desde el 12 de septiembre de
2011. 

• Rey Pérez, J.l. Miembro del comité científico de la I
Jornada sobre derecho, Seguridad y defensa “Nuevos
retos del derecho ante las nuevas amenazas”. Secretaría
General de Política de defensa del Ministerio de defensa,
editorial dykinson y universidad Pontificia comillas.
Madrid, 30 de enero de 2014-10 de septiembre de 2014. 
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• Rey Pérez, J.l. Moderador del Panel I “ciberamenazas,
espionaje, vulnerabilidad del espacio marítimo y vulnera-
bilidad de las infraestructuras críticas y servicios esen-
ciales” de la I Jornada sobre derecho, Seguridad y
defensa “Nuevos retos del derecho ante las nuevas
amenazas”. Secretaría General de Política de defensa del
Ministerio de defensa, editorial dykinson y universidad
Pontificia comillas. Madrid, 9 de septiembre de 2014. 

• Rey Pérez, J.l. Miembro del comité Organizador y
científico del XIV Simposio de la Red Renta Básica “la
renta básica como respuesta a la crisis”. ayuntamiento
de Fuenlabrada y Red Renta Básica. Fuenlabrada
(Madrid), 29 de noviembre de 2014. 

• Rey Pérez, J.l. Vocal del comité científico del congreso
uNIJeS 2015: derecho y Pobreza. universidad Pontificia
comillas. universidad de deusto, universidad Ramón llull
y universidad loyola andalucía. Madrid, 11 de marzo de
2015. 

• Rey Pérez, J.l. Moderación de la mesa redonda
“Participación de personas en situación de exclusión en
la nueva política”. RSP Villa de Vallecas. Madrid, 21 de
mayo de 2015. 

• Ríos Martín, J.c. Miembro del comité científico de la
Revista Infancia, adolescencia y ley, desde el 3 de sep-
tiembre de 2012. 

• Sáenz de Santa María Gómez Mampaso, B.; Martín
Baumeister, B.W.; García andrade, P.; Hernández
González-Barreda, P.a.; Martínez Muñoz, M.; Sanz Bayón,
P.; Macias Jara, M.ª y arias Guedón, M.ªS. Miembros del
comité Organizador del Seminario ítalo-español del II
congreso Internacional “desafíos del constitucionalismo
ante la integración europea”. universidad Pontificia
comillas y alma Mater Studiorum - università di Bologna.
Madrid, 25-27 de noviembre de 2014. 

6 | OTRAS ACTIvIDADES DEL
PROFESORADO
• alonso timón, a.J. consejero de la empresa Municipal de

la Vivienda del excmo. ayuntamiento de San lorenzo de
el escorial. San lorenzo de el escorial (Madrid), desde el 1
de abril de 2005. 

• Álvarez Vélez, M.ªI. Vocal del tribunal de defensa de la
tesis doctoral de Garzón Jiménez, R. “el derecho a la vida
del nasciturus”. universidad de castilla-la Mancha.
toledo, 6 de febrero de 2015. 

• Álvarez Vélez, M.ªI. debate sobre el libro “españa por
reformar, propuestas políticas, económicas y sociales”.
Facultad de derecho, empresa y ciencias Políticas de la
universidad ceu cardenal Herrera. Valencia, 12 de mayo
de 2015. 

• Álvarez Vélez, M.ªI. Vocal del tribunal de defensa de la
tesis doctoral de davara Fernández de Marcos, l.J.
“Implicaciones socio-jurídicas de las redes sociales”.
universidad Pontificia comillas. Madrid, 22 de mayo de
2015. 

• Álvarez Vélez, M.ªI. Miembro del tribunal de defensa del
trabajo Fin del Máster universitario en asuntos
Internacionales: economía, Política y derecho de
Sánchez-Infante Álvarez, c. “Palabras ganadoras: el caso
de Marine le Pen”. universidad Pontificia comillas.
Madrid, 12 de junio de 2015. 

• Álvarez Vélez, M.ªI. Miembro del tribunal de defensa del
trabajo Fin del Máster universitario en asuntos
Internacionales: economía, Política y derecho de Herrero
Pascual, J. “un sistema electoral uniforme para las elec-
ciones al Parlamento europeo”. universidad Pontificia
comillas. Madrid, 16 de julio de 2015. 

• ayuso torres, M. Vicepresidente del Instituto
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Internacional de estudios europeos antonio Rosmini.
Bolzano (Italia), desde el 15 de octubre de 1996. 

• ayuso torres, M. Vocal del Patronato de la Fundación
tomás Moro. Madrid, desde el 1 de enero de 1999. 

• ayuso torres, M. Miembro del comité científico del
Réseau des Études sur la Globalisation et la
Gouvernance Internationale et sur les Mutations des
États et des Nations (ReGIMeN). universidad de París XII.
París (Francia), desde el 1 de enero de 2003. 

• ayuso torres, M. Presidente del Grupo Sectorial en
ciencias Políticas de la Federación Internacional de
universidades católicas. París (Francia), desde el 1 de
febrero de 2007. 

• ayuso torres, M. Presidente de la unión Internacional de
Juristas católicos. Roma (Italia), desde el 1 de noviembre
de 2009. 

• ayuso torres, M. editor de la Revista Fuego y Raya,
Revista Semestral Hispanoamericana de Historia y
Política. consejo de estudios Hispánicos Felipe II.
Fundación Francisco elías de tejada. córdoba
(argentina), desde el 1 de enero de 2010. 

• ayuso torres, M. académico correspondiente de la
academia católica de Francia. París (Francia), desde el 14
de diciembre de 2011. 

• ayuso torres, M. Presidente del Patronato de la
Biblioteca Francisco elías de tejada de la Real academia
de ciencias Morales y Políticas. Madrid, desde el 1 de
enero de 2012. 

• ayuso torres, M. Presidente del Patronato de la
Fundación Francisco elías de tejada. Madrid, desde el 1
de julio de 2012. 

• ayuso torres, M. Presidente del Patronato de la
Fundación Speiro. Madrid, desde el 1 de julio de 2012. 

• ayuso torres, M. Presidente del consejo de estudios
Hispánicos Felipe II. Madrid, desde el 1 de julio de 2012. 

• ayuso torres, M. Vicepresidente de la Fundación Balmes.
Madrid, desde el 1 de julio de 2014. 

• ayuso torres, M. Miembro del consejo asesor del
Institute for thomistic Philosophy. Neunkirchen-
Seelscheid (alemania), 18 de noviembre de 2014. 

• ayuso torres, M. académico correspondiente de la
academia Peruana de ciencias Morales y Políticas. lima
(Perú), 19 de marzo de 2015. 

• ayuso torres, M. Vocal del tribunal de defensa de la
tesis doctoral de García Segura, l. “una aproximación
comparativa al ejercicio colectivo de la abogacía en
estados unidos de américa y españa. especial referencia
a las grandes law Firms y despachos colectivos”.
universidad antonio de Nebrija. Madrid, 10 de abril de
2015. 

• Bengoechea Gil, M.ªÁ. Miembro del consejo científico del
Instituto de derechos Humanos “Bartolomé de las
casas” de la universidad carlos III de Madrid. Getafe
(Madrid), 23 de febrero de 2003-30 de diciembre de
2014. 

• Bueno Ochoa, l. Vocal de la Sección de Filosofía del
derecho de la Real academia de Jurisprudencia y
legislación. Madrid, desde el 1 de junio de 2012. 

• Bueno Ochoa, l. Socio Fundador del Observatorio para la
Vigencia de la Justicia de la Sección de Filosofía del
derecho de la Real academia de Jurisprudencia y
legislación. Madrid, desde el 1 de noviembre de 2012. 

• Bueno Ochoa, l. Miembro de la Red de antiguos
alumnos del centro de estudios Políticos y
constitucionales. Madrid, desde el 30 de mayo de 2013. 

• Bueno Ochoa, l. asistencia al curso “especialista en
mediación: ejercicio de la actividad mediadora civil y mer-
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cantil”. La Ley-Wolters Kluwer Formación y consejo
General de la Abogacía española. Madrid, 13 de mayo de
2014-1 de septiembre de 2014. 

• Bueno ochoa, L. Vocal del tribunal de Defensa de la
tesis Doctoral de Botero Gómez, s. “La función social de
la empresa: regulación, cooperación y fomento”.
Universidad complutense de Madrid. Madrid, 12 de
diciembre de 2014. 

• Bueno ochoa, L. Premio de Honor de Poesía “Melancolía”
en el XXIX concurso Literario “Memorial Florencio
segura”. Universidad Pontificia comillas. Madrid, 11 de
marzo de 2015. 

• Bueno ochoa, L. Asistencia al curso “el corporate
compliance. Un activo de la empresa. Visión práctica”.
centro de estudios del Ilustre colegio de Abogados de
Madrid. Madrid, 10 de abril de 2015. 

• Bueno ochoa, L. Asistencia al módulo III de “negociación
avanzada y desarrollo de habilidades para la práctica
colaborativa” del “curso sobre Derecho colaborativo”.
Instituto Alonso Martínez de Justicia y Litigación de la
Universidad carlos III de Madrid. Getafe (Madrid), 17-18
de abril de 2015. 

• Bueno ochoa, L. Asistencia a la Jornada “Hablemos de
Mediación”. Facultad de Derecho de la Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 21 de mayo de 2015. 

• Bueno ochoa, L. Vocal del tribunal de Defensa de la
tesis Doctoral de olteanu, L.r. “orígenes y horizonte de
la lucha por la libertad religiosa (mecanismos, procedi-
mientos, relatores especiales)”. Universidad
complutense de Madrid. Madrid, 22 de mayo de 2015. 

• Bueno ochoa, L. Asistencia al módulo IV de “Derecho
colaborativo. Práctica y enfoque multidisciplinar” del
“curso sobre Derecho colaborativo”. Instituto Alonso
Martínez de Justicia y Litigación de la Universidad carlos

III de Madrid. Getafe (Madrid), 12-13 de junio de 2015. 

• Bueno ochoa, L. Asistencia al curso de “Habilidades
Mindfulness para el profesorado”. Instituto de ciencias
de la educación (Ice) de la Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 15-22 de junio de 2015. 

• Bueno ochoa, L. Participación en el I encuentro de
Profesores de Ética de las Profesiones y Éticas
Aplicadas. UnIJes y cátedra de Ética económica y
empresarial de la Universidad Pontificia comillas. Madrid,
9-10 de julio de 2015. 

• carretero González, c. Asistencia al second european
symposium on Improving the comprehensibility of Legal
Provisions -teaching and Practice-. Ministerio de Justicia
alemán. Berlín (Alemania), 10-11 de noviembre de 2014. 

• carretero González, c. Asesoramiento prestado al
Ministerio de Justicia como miembro de su comisión para
la claridad del lenguaje jurídico mediante reuniones para
modificar términos en el Proyecto de Ley de modifica-
ción de la Ley de enjuiciamiento criminal para la agiliza-
ción de la justicia penal y el fortalecimiento de las garan-
tías procesales y en el Proyecto de Ley orgánica de
modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal para el
fortalecimiento de las garantías procesales y la regula-
ción de las medidas de investigación tecnológica. Madrid,
11 de enero de 2015-31 de marzo de 2015. 

• carretero González, c. Asistencia a las III Jornadas
Interuniversitarias de Innovación Docente “La formación
universitaria en la era digital”. Universidad de Deusto,
Universidad Pontificia comillas y Universidad ramón
Llull. Madrid, 8 de julio de 2015. 

• carretero González, c. Asistencia al II seminario de
comunicación para Juristas “tipología textual en los
ámbitos jurídicos”. Universidad Internacional Menéndez
Pelayo. santander, 27-31 de julio de 2015. 
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• claro Quintans, I. Miembro del tribunal de defensa del
trabajo Fin del Máster universitario en cooperación
Internacional al desarrollo de Fernández Pellicer, c.
“Protección normativa internacional de las mujeres priva-
das de libertad en américa latina. las Reglas de
Bangkok en Perú”. universidad Pontificia comillas.
Madrid, 15 de septiembre de 2014. 

• claro Quintans, I. Miembro del tribunal de defensa del
trabajo Fin del Máster universitario en cooperación
Internacional al desarrollo Mantilla Jaimes, M.ª l. “los
mecanismos de prevención y protección contra la trata
de personas en la modalidad de explotación sexual”.
universidad Pontificia comillas. Madrid, 16 de septiem-
bre de 2014. 

• claro Quintans, I. Miembro del tribunal de defensa del
trabajo Fin del Máster universitario en cooperación
Internacional al desarrollo de Rivas Berzosa, c. “acceso a
la protección internacional para las víctimas de trata con
fines de explotación sexual en españa”. universidad
Pontificia comillas. Madrid, 16 de septiembre de 2014. 

• claro Quintans, I. Miembro del tribunal de defensa del
trabajo Fin del Máster universitario en cooperación
Internacional al desarrollo de Ramos Vegas, a. “la trata
de seres humanos con fines de explotación sexual en
españa: la trata de mujeres nigerianas”. universidad
Pontificia comillas. Madrid, 16 de septiembre de 2014. 

• claro Quintans, I. Miembro del tribunal de defensa del
trabajo Fin del Máster universitario en asuntos
Internacionales: economía, Política y derecho de
caballero García del Moral, M. “la alta representante de la
ue y el posible Ministerio de asuntos exteriores y de
defensa de la ue vs. el Secretario de estado de los
ee.uu.”. universidad Pontificia comillas. Madrid, 11 de
junio de 2015. 

• claro Quintans, I. Miembro del tribunal de defensa del
trabajo Fin del Máster universitario en asuntos
Internacionales: economía, Política y derecho de azpiroz
Sevillano, a. “el carbón y los modelos de reconversión
europeos”. universidad Pontificia comillas. Madrid, 11 de
junio de 2015. 

• claro Quintans, I. Miembro del tribunal de defensa del
trabajo Fin del Máster universitario en asuntos
Internacionales: economía, Política y derecho de antuña
Peña, R.e. “el emprendimiento en República dominicana:
factores de análisis a tomar en cuenta por el emprende-
dor en el marco del progreso y desarrollo sostenible”.
universidad Pontificia comillas. Madrid, 11 de junio de
2015. 

• claro Quintans, I. Miembro del tribunal de defensa
trabajo Fin del Máster universitario en asuntos
Internacionales: economía, Política y derecho de lópez
chércoles, B. “terrorismo internacional en los medios de
comunicación”. universidad Pontificia comillas. Madrid,
11 de junio de 2015. 

• claro Quintans, I. Miembro del tribunal de defensa del
trabajo Fin del Máster universitario en asuntos
Internacionales: economía, Política y derecho de Pintola,
P. “las políticas de control de armas ligeras: interés
nacional vs diplomacia ciudadana”. universidad Pontificia
comillas. Madrid, 11 de junio de 2015. 

• claro Quintans, I. Miembro del tribunal de defensa del
trabajo Fin del Máster universitario en cooperación
Internacional al desarrollo de labarta arpa, c.
“Vulneración de los derechos humanos de la población
migrante en la frontera sur de europa. estudio de caso:
ceuta y Melilla”. universidad Pontificia comillas. Madrid,
22 de junio de 2015. 

• claro Quintans, I. Miembro del tribunal de defensa del
trabajo Fin del Máster universitario en cooperación
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Internacional al desarrollo de cortina Sixto, c. “la mujer
como agente clave en la construcción de la paz. estudio
de caso: el Salvador”. universidad Pontificia comillas.
Madrid, 22 de junio de 2015. 

• claro Quintans, I. Miembro del tribunal de defensa del
trabajo Fin del Máster universitario en cooperación
Internacional al desarrollo de Robles Hernández, S. “la
violación de los derechos humanos de las personas con
albinismo en la República unida de tanzania”.
universidad Pontificia comillas. Madrid, 22 de junio de
2015. 

• claro Quintans, I. Miembro del tribunal de defensa del
trabajo Fin del Máster universitario en cooperación
Internacional al desarrollo de Orbea Gómez-arnau, a. “la
vulnerabilidad de los sistemas de salud de África
Occidental como causa de la expansión de la epidemia
del ébola”. universidad Pontificia comillas. Madrid, 22 de
junio de 2015. 

• claro Quintans, I. Miembro del tribunal de defensa del
trabajo Fin del Máster universitario en asuntos
Internacionales: economía, Política y derecho de llinás
Font, M. “coyuntura jurídico-normativa de la delincuencia
transnacional”. universidad Pontificia comillas. Madrid, 8
de julio de 2015. 

• claro Quintans, I. Miembro del tribunal de defensa del
trabajo Fin del Máster universitario en asuntos
Internacionales: economía, Política y derecho de Gazapo
lapayese, M.J. “terrorismo y ciberespacio. una amenaza
tradicional en plena metamorfosis”. universidad
Pontificia comillas. Madrid, 10 de julio de 2015. 

• collado Martínez, R.M.ª letrada del consejo de estado.
Madrid, desde el 5 de enero de 1996. 

• collado Martínez, R.M.ª Profesora de la escuela de
Práctica Jurídica de la universidad complutense de

Madrid. Madrid, desde el 1 de septiembre de 2003. 

• collado Martínez, R.M.ª Miembro de la comisión Jurídica
asesora del consejo General de la abogacía española.
Madrid, desde el 14 de marzo de 2012. 

• collado Martínez, R.M.ª Miembro del comité de expertos
del Observatorio de la Justicia Gratuita. consejo General
de la abogacía española. Madrid, desde el 1 de mayo de
2012. 

• de couto Gálvez, R. académica correspondiente de la
Real academia de Jurisprudencia y legislación y miembro
de la Sección 16ª de derecho Inmobiliario Registral.
Madrid, desde el 12 de septiembre de 2011. 

• de couto Gálvez, R. Presidenta y miembro de la Sección
Primera para la Mediación y arbitraje de la comisión de
Propiedad Intelectual. Secretaría de estado de cultura.
Madrid, desde el 1 de marzo de 2012. 

• de couto Gálvez, R. evaluadora externa de publicaciones
de la Revista Indret. Barcelona, desde el 11 de diciembre
de 2013. 

• de Montalvo Jääskeläinen, F. Miembro de la Junta
directiva de la Sociedad Iberoamericana de derecho
Médico (SIdeMe). Santiago de chile (chile), desde el 29
de septiembre de 2011. 

• de Montalvo Jääskeläinen, F. asesor externo del Grupo
de Vacunas de la asociación española de Pediatría.
Madrid, desde el 1 de abril de 2012. 

• de Montalvo Jääskeläinen, F. Vicepresidente del comité
de Bioética de españa. Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. Madrid, desde el 1 de enero de
2013. 

• de Montalvo Jääskeläinen, F. evaluador externo de la
Revista derecho y Genoma Humano. cátedra
Interuniversitaria de derecho y Genoma Humano. Bilbao,
desde el 1 de enero de 2013. 
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• de Montalvo Jääskeläinen, F. Miembro del comité
Internacional de Bioética (IBc) de la Organización de las
Naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura
(uNeScO), desde el 1 de abril de 2014. 

• de Montalvo Jääskeläinen, F. Miembro del tribunal de
defensa de la tesis doctoral de Vigueras Paredes, P. “la
participación de los menores de edad en los ensayos clí-
nicos de la región de Murcia: consideraciones ético-lega-
les”. universidad de Murcia. Murcia, 17 de octubre de
2014. 

• de Montalvo Jääskeläinen, F. Premio a la mejor comunica-
ción presentada en el XIII congreso anual de la
asociación de constitucionalistas de españa. Zaragoza,
20 de febrero de 2015. 

• de Montalvo Jääskeläinen, F. asistencia como experto al
Seminario “2015: año europeo para el desarrollo”.
Parlamento de la unión europea. Madrid, 27 de febrero
de 2015. 

• de Montalvo Jääskeläinen, F. Participación como miembro
del comité Internacional de Bioética de la uNeScO en la
First International Bioethics conference of the Omani
National Bioethics committee, Sultan Qaboos university
y Private Meeting of the working group of the
Intarnational Bioethics committee (IBc) on the principle
of the sharing of benefits. Omani National Bioethics
committee, Sultan Qaboos university y uNeScO.
Mascate (Omán), 8-10 de marzo de 2015. 

• de Montalvo Jääskeläinen, F. Miembro del tribunal del
trabajo Fin del Máster universitario en asuntos
Internacionales: economía, Política y derecho de Herrero
Pascual, J.a. “un sistema electoral uniforme para las elec-
ciones al Parlamento europeo”. universidad Pontificia
comillas. Madrid, 9 de junio de 2015.

• de Miguel Perales, c.B. Organización de la sesión Shale

Gas dentro del 12º congreso Nacional del Medio
ambiente. Fundación conama. Madrid, 25 de noviembre
de 2014. 

• de tomás Morales, M.ªS. Miembro de la asociación
española de Profesores de derecho Internacional y
Relaciones Internacionales (aePdIRI). Madrid, desde el 3
de septiembre de 1989. 

• de tomás Morales, M.ªS. evaluadora externa de la
Revista de la Facultad de derecho de la universidad de
los andes. Bogotá (colombia), 1 de septiembre de 2014-
24 de octubre de 2014. 

• de tomás Morales, M.ªS. Presentación del panel de
expertos de la Jornada “amenazas globales: Yihadismo y
estado Islámico”. universidad Pontificia comillas. Madrid,
19 de noviembre de 2014. 

• de tomás Morales, M.ªS. evaluadora externa de la
Revista electrónica de estudios Internacionales (ReeI),
1-30 de junio de 2015. 

• díez Riaza, S. Miembro del Punto neutro de profesionales
jurídicos para el desarrollo de la mediación en españa.
Grupo de Magistrados europeos por la Mediación
(GeMMe españa). Madrid, desde el 24 de abril de 2012. 

• dubin, a.d. Sub Saharan africa Human Rights Project -
los 50 alumnos que han participado han desarollado un
checklist para el sistema judicial de uganda para ayudar-
le a mejorar su capacidad de tratar con victimas de vio-
lencia sexual en este pais. universidad Pontificia
comillas. Madrid, 1 de octubre de 2014-29 de abril de
2015. 

• dubin, a.d. entrenador de la european Human Rights
Moot court competition. elSa. ashurst. estrasburgo
(Francia), 22-26 de febrero de 2015. 

• García andrade, P. Miembro de la asociación española de
Profesores de derecho Internacional y Relaciones
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Internacionales (aePdIRI). Madrid, desde el 10 de diciem-
bre de 2010. 

• García andrade, P. Miembro del Grupo de Investigación
“cuestiones actuales de derecho Internacional y
europeo (cadIe)”. Instituto de estudios europeos
“Salvador de Madariaga” de la universidad de la coruña.
la coruña, desde el 24 de enero de 2013. 

• García andrade, P. Miembro del centro europeo de
excelencia Jean Monnet. Instituto universitario de
estudios europeos “Salvador de Madariaga” de la
universidad de la coruña. Programa Jean Monnet,
comisión europea. la coruña, 1 de septiembre de 2013-
31 de agosto de 2016. 

• García andrade, P. Impartición del Séminaire doctoral
“d’été Jean Monnet en droit européen”. Institut d’Études
européennes de la université libre de Bruxelles. chaire
Jean Monnet. Bruselas (Bélgica), 3-15 de septiembre de
2014. 

• García andrade, P. evaluadora externa para la Revista de
derecho comunitario europeo, 1 de octubre de 2014. 

• García andrade, P. evaluadora externa para la Revista
Vniversitas. Pontificia universidad Javeriana. Bogotá
(colombia), 30 de enero de 2015. 

• García coso, e. y Gortázar Rotaeche, c. Miembros del
Odysseus Network for legal Studies on Immigration and
asylum in europe. Bruselas (Bélgica), desde el 1 de enero
de 1999 y 1 de enero de 2002, respectivamente. 

• García coso, e. coordinador externo de la Revista del
Ministerio de empleo y Seguridad Social. Madrid, desde el
10 de julio de 2012. 

• García coso, e. coordinador de la Serie Migraciones
Internacionales de la Revista del Ministerio de empleo y
Seguridad Social. Madrid, 9 de octubre de 2014-6 de
julio de 2015. 

• García coso, e. Organización del Seminario del Máster
universitario en asuntos Internacionales: economía,
Política y derecho en Georgetown university School of
Government. centro de Innovación del derecho (cId-
Icade) de la universidad Pontificia comillas y
Georgetown university. Washington (estados unidos de
américa), 14-27 de junio de 2015. 

• García Jiménez, S. asistencia a la Jornada “Hablemos de
mediación”. universidad Pontificia comillas. Madrid, 21
de mayo de 2015. 

• Gómez lanz, F.J. asistencia a las III Jornadas
Interuniversitarias de Innovación docente “la formación
universitaria en la era digital”. universidad de deusto,
universidad Pontificia comillas y universidad Ramón
llull. Madrid, 8 de julio de 2015. 

• Gortázar Rotaeche, c. Miembro de Imiscoe Network on
International Migration, Integration and Social cohesion.
Ámsterdam (Países Bajos), desde el 1 de enero de 2009. 

• Gortázar Rotaeche, c. external referee de Migraciones. el
colegio de la Frontera Norte. México, d.F. (México), desde
el 1 de enero de 2011. 

• Gortázar Rotaeche, c. Miembro del centro de estudios
em direito da uniao europeia. Jean Monnet action.
universidad de Braga. Braga (Portugal), desde el 1 de
abril de 2011. 

• Gortázar Rotaeche, c. external referee de la cambridge
Review of International affairs. cambridge university.
cambridge (Reino unido), desde el 15 de febrero de 2012. 

• Gortázar Rotaeche, c. external referee de la utrecht
Journal of International and european law. utrecht
(Países Bajos), desde el 1 de marzo de 2012. 

• Gortázar Rotaeche, c. external referee de la Revista
española de ciencias Políticas. Madrid, desde el 1 de abril
de 2012. 

10

493

ceNtROS



• Gortázar Rotaeche, c. evaluadora externa de proyectos
de investigación en derecho Internacional, derecho de la
unión europea y derecho de las Migraciones.
autoritatea Nationala pentru cercetare Stiintifica.
Ministerul educatiei, cercetarii, tineretului ti Sportului
(Ministerio de educación, ciencia y deportes). Bucarest
(Rumania), desde el 1 de julio de 2012. 

• Gortázar Rotaeche, c. Network of expertise set up by
centro de estudios Politicos y Sociales (cePS) and the
centre d’Études sur les conflits, liberté et Sécurité. París
y Bruselas (Francia-Bélgica), desde el 1 de enero de
2013. 

• Gortázar Rotaeche, c. Miembro del comité de evaluación
externo de la Revista del Ministerio de empleo y
Seguridad Social. Madrid, desde el 1 de octubre de 2013. 

• Gortázar Rotaeche, c. Miembro del  Research centre in
law (Ratio legis). departamento de derecho Público de
la universidad autónoma de lisboa. lisboa (Portugal),
desde el 1 de enero de 2014. 

• Gortázar Rotaeche, c. evaluadora externa del
Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO):
Innovational Research Incentives Scheme. la Haya
(Países Bajos), desde el 1 de febrero de 2014. 

• Gortázar Rotaeche, c. Vocal del tribunal de defensa de
la tesis doctoral de Jiménez Sosa, M. “el emprendimiento
social: ¿un mecanismo de integración de la población
inmigrante?”. universidad Pontificia comillas. Madrid, 8
de julio de 2015. 

• Grande Yáñez, M.F. Miembro de la asociación de
Hispanismo Filosófico. Madrid, desde el 1 de enero de
1997. 

• Grande Yáñez, M.F. Miembro del Grupo de Investigación
“liberalismo, Krausismo y Masonería”. universidad
Pontificia comillas. Madrid, desde el 15 de abril de 2009. 

• Grande Yáñez, M.F. Miembro del consejo directivo del
centro de Investigación Jurídico de la universidad de
trento (ceRMeG). trento (Italia), desde el 1 de enero de
2012. 

• Grande Yáñez, M.F. Miembro del consejo académico de la
cátedra uNeScO de Filosofía, derechos Humanos y
democracia. París (Francia), desde el 1 de enero de 2013. 

• Grande Yáñez, M.F. Miembro de tribunal de defensa de la
tesis doctoral de Manzanero Fernández, d.M.ª
“actualidad de la Filosofía del derecho de Francisco
Giner y su ideal Krausista de europa”. universidad
autónoma de Madrid. Madrid, 25 de septiembre de
2014. 

• Hernández González-Barreda, P.a. estancia de investiga-
ción en la Harvard law School de la Harvard university.
cambridge, Massachusetts (estados unidos de américa),
1 de febrero de 2015-30 de junio de 2015. 

• Hernández González-Barreda, P.a. asistencia al
Seminario permanente “current issues in tax law, policy
and practice”. Harvard law School de la Harvard
university. cambridge, Massachusetts (estados unidos
de américa), 1 de febrero de 2015-28 de abril de 2015. 

• Hernández González-Barreda, P.a. estancia de investiga-
ción en the National archives of the united States of
america. Washington d.c. (estados unidos de américa),
22 de febrero de 2015-25 de junio de 2015. 

• Hernández González-Barreda, P.a. asistencia al 2015
IFa uSa Branch annual conference. International Fiscal
association y uSa Branch. Washington d.c. (estados
unidos de américa), 25-27 de febrero de 2015. 

• Hernández-tejero García, M. concesión de la cruz
distinguida de 1ª clase de la Orden de San Raimundo de
Peñafort. Madrid, 10 de diciembre de 2014. 
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• Ibáñez Jiménez, J.W. evaluador científico de la Revista
española de Responsabilidad Social corporativa.
Fundación luis Vives. Madrid, 5 de septiembre de 2014. 

• Ibáñez Jiménez, J.W. Vocal de la Junta directiva de la
asociación española de Microfinanzas (aeM). Madrid, 5
de septiembre de 2014-31 de agosto de 2015. 

• Ibáñez Jiménez, J.W. Organización y convocatoria de beca
de colaboración en las tareas de investigación de la
cátedra Garrigues de Modernización del derecho de
Sociedades. universidad Pontificia comillas. Madrid, 1 de
febrero de 2015-30 de junio de 2015. 

• Ibáñez Jiménez, J.W. Vocal del Panel de expertos de Net-
tIt. eVeRIS - Ntt data. Madrid, 6 de marzo de 2015. 

• lázaro González, I.e. Vocal del tribunal de defensa de la
tesis doctoral de díaz Burgos, M.ª V. “Incorporación a la
vida adulta de menores migrantes no acompañados: el
caso de la comunidad de Madrid”. universidad Pontificia
comillas. Madrid, 12 de diciembre de 2014. 

• lópez Álvarez, M.ªJ. asistencia a las Jornadas “uso de las
tIc en la enseñanza universitaria”. Instituto de ciencias
de la educación (Ice) de la universidad Pontificia
comillas. Madrid, 5 de mayo de 2015. 

• Macias Jara, M.ª Miembro de la asociación de
constitucionalistas de españa (ace). Madrid, desde el 1
de octubre de 2000. 

• Martín Baumeister, B.W. Moot Madrid. universidad carlos
III de Madrid. universidad Pontificia comillas. Madrid, 1 de
septiembre de 2014-30 de abril de 2015. 

• Martín Baumeister, B.W. competición de arbitraje mer-
cantil “Willem c. Vis Moot (Vienna)”. Pace university
School of law. Viena (austria), 1 de septiembre de
2014-30 de abril de 2015. 

• Martín Baumeister, B.W. competición de arbitraje mer-
cantil “Willem c. Vis Moot (Hong Kong)”. city university

of Hong Kong. Hong Kong (china), 1 de septiembre de
2014-31 de marzo de 2015. 

• Martín Baumeister, B.W. ejercicio de simulación de entre-
vistas de trabajo en despachos de primera línea, ciclo de
mock interviews 2014-2015. universidad Pontificia
comillas. Madrid, 15 de septiembre de 2014-10 de
marzo de 2015. 

• Martín Baumeister, B.W. estancia de investigación en
Max-Planck-Institut für Internationales und
ausländisches Privatrecht. Hamburgo (alemania), 24-29
de mayo de 2015. 

• Martín Baumeister, B.W. estancia de investigación y
docencia en Jindal Global university. delhi (India), 1-28
de agosto de 2015. 

• Martínez Muñoz, M. Gestión de actividades organizadas
por la cátedra Garrigues de Modernización del derecho
de Sociedades y mantenimiento y actualización de la
página web. universidad Pontificia comillas. Madrid, 1 de
septiembre de 2014-23 de julio de 2015. 

• Martínez Muñoz, M. asistencia al congreso “Hacia un sis-
tema financiero de nuevo cuño: reformas pendientes y
andantes”. universidad complutense de Madrid. Madrid,
27-28 de octubre de 2014. 

• Martínez Muñoz, M. asistencia a las Jornadas
“Perspectiva moderna de la codificación”. Real academia
de Jurisprudencia y legislación. Madrid, 25-26 de
noviembre de 2014. 

• Martínez Muñoz, M. estancia de investigación predocto-
ral en el Real colegio complutense en Harvard
university. cambridge, Massachusetts (estados unidos
de américa), 1 de febrero de 2015-30 de junio de 2015. 

• Martínez Muñoz, M. asistencia al curso “corporate reor-
ganization”. Harvard law School. cambridge,
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Massachusetts (estados unidos de américa), 2 de febre-
ro de 2015-6 de abril de 2015. 

• Martínez Muñoz, M. asistencia a la european conference
at Harvard university. cambridge, Massachusetts
(estados unidos de américa), 27-28 de febrero de 2015. 

• Martínez Muñoz, M. asistencia a la conferencia “the eu
competition Policy and the european Single Market: a
review 50 years after”. Minda de Gunzburg center for
european Studies y Real colegio complutense at
Harvard university. cambridge, Massachusetts (estados
unidos de américa), 29 de abril de 2015. 

• Martínez Muñoz, M. Premio ceF estudios Financieros
2015 en la modalidad de derecho civil y Mercantil.
centro de estudios Financieros (ceF). Madrid, 1 de julio
de 2015. 

• Martínez Muñoz, M. asistencia a las III Jornadas
Interuniversitarias de Innovación docente “la formación
universitaria en la era digital”. universidad de deusto,
universidad Pontificia comillas y universidad Ramón
llull. Madrid, 8 de julio de 2015. 

• Matorras díaz-caneja, a. consejera del consejo
económico y Social de españa (Grupo tercero, Subgrupo
de expertos), desde el 7 de junio de 2013. 

• Matorras díaz-caneja, a. Miembro del Grupo de trabajo y
Subcomisión de Igualdad de Oportunidades de la
confederación española de Organizaciones
empresariales (ceOe), 11 de septiembre de 2014. 

• Matorras díaz-caneja, a. asistencia a la conferencia de
presentación y lanzamiento del Informe de la
Organización Internacional del trabajo (OIt) “españa.
crecimiento con empleo”. Madrid, 29 de septiembre de
2014. 

• Matorras díaz-caneja, a. Miembro del Grupo de
Negociación colectiva de ceIM-confederación

empresarial de Madrid ceOe. Madrid, 20 de noviembre de
2014. 

• Méndez lópez, l.Á. Miembro del Patronato de la
Fundación para la Prevención de Riesgos laborales.
Ministerio de empleo y Seguridad Social. Madrid, desde el
12 de septiembre de 2011. 

• Méndez lópez, l.Á. Vicepresidente de la comisión de
empleo Joven. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. Madrid, desde el 12 de septiembre de 2011. 

• Méndez lópez, l.Á. Miembro de la comisión de diálogo
Social. confederación española de Organizaciones
empresariales (ceOe). Madrid, desde el 12 de septiembre
de 2011. 

• Méndez lópez, l.Á. Miembro de la comisión de
Responsabilidad Social empresarial. confederación
española de Organizaciones empresariales (ceOe).
Madrid, desde el 12 de septiembre de 2011. 

• Méndez lópez, l.Á. Vocal del comité consultivo para la
libre circulación de trabajadores. Ministerio de empleo y
Seguridad Social. Bélgica, desde el 28 de noviembre de
2011. 

• Méndez lópez, l.Á. Vocal suplente del consejo estatal
de Responsabilidad Social de las empresas. Ministerio de
empleo y Seguridad Social. Madrid, desde el 17 de
diciembre de 2013. 

• Méndez lópez, l.Á. director del departamento de
asuntos laborales de la confederación Madrileña de
empresarios (ceIM). Madrid, 14 de octubre de 2014. 

• Méndez lópez, l.Á. Miembro del consejo de
administración del Instituto Regional de Seguridad y
Salud en el trabajo (IRSSt). comunidad de Madrid.
Madrid, 20 de noviembre de 2014. 

• Méndez lópez, l.Á. Vicepresidente del Instituto laboral

| Facultad de deRecHO |
2014
2015

496



| Facultad de deRecHO |

de la comunidad de Madrid. Madrid, 26 de diciembre de
2014. 

• Méndez lópez, l.Á. Vocal de la comisión consultiva
Nacional de convenios colectivos. Ministerio de empleo
y Seguridad Social. Madrid, 15 de enero de 2015. 

• Molina Blázquez, M.ªc. directora de la clínica Jurídica
Icade. universidad Pontificia comillas. Madrid, 1 de sep-
tiembre de 2014-1 de septiembre de 2015. 

• Molina Blázquez, M.ªc. Miembro del tribunal de defensa
de la tesis doctoral de Serrano esteban, a.I.
“tratamiento jurídico de la violencia de género: aspectos
constitucionales, penales y procesales”. universidad
complutense de Madrid. Madrid, 18 de junio de 2015. 

• Obregón García, a.S. Miembro del tribunal de defensa de
la tesis doctoral de almodóvar Puig, B. “¿derecho penal
“privado”? Juicio crítico a la existencia de ilícitos perse-
guibles a instancia de parte y alternativas de solución”.
universidad complutense de Madrid. Madrid, 9 de enero
de 2015. 

• Obregón García, a.S. Miembro del tribunal de defensa de
la tesis doctoral de Bustos Rubio, M. “la regularización
en el delito de defraudación a la Seguridad Social”.
universidad complutense de Madrid. Madrid, 24 de abril
de 2015. 

• Prades cutillas, d. escuela de Verano en europa, doble
imposición internacional, arbitraje comercial internacio-
nal, arbitraje de inversión y arbitraje tributario interna-
cional. universidad Javeriana de Bogotá, corvinus
university Budapest y universidad Pontificia comillas.
Madrid, 15-17 de junio de 2015. 

• Rey Pérez, J.l. evaluador externo de la Revista derechos
y libertades. Madrid, desde el 1 de mayo de 2008. 

• Rey Pérez, J.l. Vocal de la Junta directiva de la Red Renta
Básica. Barcelona, desde el 12 de septiembre de 2011. 

• Rey Pérez, J.l. Miembro vitalicio de la Basic Income earth
Network, desde el 12 de septiembre de 2011. 

• Rey Pérez, J.l. Miembro de la Sociedad española de
Filosofía Jurídica y Política, desde el 12 de septiembre de
2011. 

• Rey Pérez, J.l. evaluador externo de la Revista
cuadernos de trabajo Social. Madrid, desde el 18 de
mayo de 2012. 

• Rey Pérez, J.l. evaluador externo de la Revista derecho y
Salud. albacete, desde el 1 de enero de 2013. 

• Rey Pérez, J.l. Miembro del consejo científico de attac,
desde el 12 de mayo de 2013. 

• Rey Pérez, J.l. asistencia al Seminario “Solidaridad como
bien público”. universidad Pontificia comillas. Madrid, 3
de noviembre de 2014-12 de marzo de 2015. 

• Rey Pérez, J.l. clausura del XIV Simposio de la Red Renta
Básica “la renta básica como respuesta a la crisis”.
ayuntamiento de Fuenlabrada y Red Renta Básica.
Fuenlabrada (Madrid), 29 de noviembre de 2014. 

• Rey Pérez, J.l. asistencia al congreso uNIJeS 2015
“derecho y Pobreza”. universidad Pontificia comillas.
Madrid, 11 de marzo de 2015. 

• Rey Pérez, J.l. asistencia a las XXV Jornadas de Filosofía
Jurídica y Política “Nuevo derecho, nuevos derechos”.
Sociedad española de Filosofía Jurídica y Política.
universidad Nacional de educación a distancia. Madrid,
16-17 de abril de 2015. 

• Rey Pérez, J.l. Miembro del tribunal de defensa del
trabajo Fin del Máster universitario en asuntos
Internacionales: economía, Política y derecho de Pintola,
P. “la política de control de armas ligeras”. universidad
Pontificia comillas. Madrid, 11 de junio de 2015. 
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• Rey Pérez, J.l. Miembro del tribunal de defensa del
trabajo Fin del Máster universitario en asuntos
Internacionales: economía, Política y derecho de
creperio Guiral, M. “la irrupción de los drones en el esce-
nario internacional”. universidad Pontificia comillas.
Madrid, 12 de junio de 2015. 

• Rey Pérez, J.l. Miembro del tribunal de defensa del
trabajo Fin del Máster universitario en asuntos
Internacionales: economía Política y derecho de
Sánchez-Infante Álvarez, c. “Palabras ganadoras: el caso
de Marine le Pen”. universidad Pontificia comillas.
Madrid, 12 de junio de 2015. 

• Rey Pérez, J.l. Presentación del libro “Sostenibilidad del
estado de Bienestar en españa”. universidad Pontificia
comillas. Madrid, 25 de junio de 2015. 

• Rey Pérez, J.l. Miembro del tribunal de defensa del
trabajo Fin del Máster universitario en Migraciones
Internacionales de Zanón Bayón, l. “la llegada de las
personas migrantes a las costas italianas en la prensa
española (octubre de 2013)”. universidad Pontificia
comillas. Madrid, 29 de junio de 2015. 

• Rey Pérez, J.l. Miembro del tribunal de defensa del
trabajo Fin del Máster universitario en asuntos
Internacionales: economía, Política y derecho de cruz
Olano, t. “la problemática de los refugiados sirios. el
caso de líbano, turquía y Jordania”. universidad
Pontificia comillas. Madrid, 30 de junio de 2015. 

• Rey Pérez, J.l. Miembro del tribunal de defensa del
trabajo Fin del Máster universitario en asuntos
Internacionales: economía, Política y derecho de Gazapo
lapayese, M.J. “terrorismo y ciberespacio. una amenaza
tradicional en plena metamorfosis”. universidad
Pontificia comillas. Madrid, 10 de julio de 2015. 

• Rey Pérez, J.l. Miembro del tribunal de defensa del

trabajo Fin del Máster universitario en asuntos
Internacionales: economía, Política y derecho de Frutos
Rodríguez, J. “las relaciones exteriores de la ue: el com-
plejo caso de Rusia”. universidad Pontificia comillas.
Madrid, 16 de julio de 2015. 

• Rey Pérez, J.l. asistencia al european consortium for
Political Research General conference. university of
Montreal. Montreal (canadá), 26-29 de agosto de 2015. 

• Ríos Martín, J.c. Miembro del consejo asesor del
Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura.
defensor del Pueblo, desde el 24 de mayo de 2013. 

• Ruiz de Huidobro de carlos, J.M.ª Secretario del tribunal
de defensa de la tesis doctoral de davara Fernández de
Marcos, l.J. “Implicaciones socio-jurídicas de las redes
sociales”. universidad Pontificia comillas. Madrid, 22 de
mayo de 2015. 

• Ruiz de Huidobro de carlos, J.M.ª asesoramiento a la
comisión Jurídica del Foro para la Integración Social de
los Inmigrantes en la redacción del Informe sobre el
Proyecto del Real decreto por el que se aprueba el
Reglamento sobre la adquisición de la Nacionalidad
española por residencia. Madrid, 26 de junio de 2015-20
de julio de 2015. 

• Sanz Bayón, P. asistencia al curso “contract law”. Ilustre
colegio de abogados de Madrid. Madrid, 4 de octubre de
2014. 

• Sanz Bayón, P. asistencia al curso “alta especialización
en el tratamiento doctrinal de la jurisprudencia civil y
mercantil del tribunal Supremo”. Ilustre colegio de
abogados de Madrid. Madrid, 6-16 de octubre de 2014. 

• Sanz Bayón, P. asistencia al curso “aspectos prácticos
civiles, mercantiles y tributarios en la sucesión de la
empresa familiar: el protocolo familiar”. Ilustre colegio de
abogados de Madrid. Madrid, 15 de octubre de 2014. 
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• Sanz Bayón, P. asistencia al congreso “Hacia un sistema
financiero de nuevo cuño: reformas pendientes y andan-
tes”. departamento de derecho Mercantil de la Facultad
de derecho de la universidad complutense de Madrid.
Madrid, 27-28 de octubre de 2014. 

• Sanz Bayón, P. asistencia a la Jornada presencial sobre
Web of Science. Fundación española para la ciencia y
tecnología del Ministerio de economía y competitividad.
Madrid, 12 de noviembre de 2014. 

• Sanz Bayón, P. asistencia al II congreso Internacional del
Seminario Ítalo-español. università di Bologna y Real
colegio de españa. Madrid, 25-27 de noviembre de
2014. 

• Sanz Bayón, P. asistencia a las Jornadas “Perspectiva
moderna sobre la codificación”. Real academia de
Jurisprudencia y legislación. Madrid, 25-26 de noviem-
bre de 2014. 

• Sanz Bayón, P. asistencia al curso “los acuerdos de
socios y de inversión. estructura jurídica de las Joint
Ventures”. Ilustre colegio de abogados de Madrid.
Madrid, 2-3 de diciembre de 2014. 

• Sanz Bayón, P. estancia doctoral como investigador visi-
tante en el Max Planck Institute for comparative and
International Private law. Hamburgo (alemania), 12 de
enero de 2015-30 de abril de 2015. 

• Sanz Bayón, P. asistencia y participación en el aktuelle
Stunde: conflicts of jurisdiction between arbitration and
state courts: an Italian, comparative and transnational
perspective. Max Planck Institute for comparative and
International Private law. Hamburgo (alemania), 23 de
enero de 2015. 

• Sanz Bayón, P. asistencia y participación en el aktuelle
Stunde: though this be law, yet there is method. Ideas
for a handbook of legal method. Max Planck Institute for

comparative and International Private law. Hamburgo
(alemania), 5 de febrero de 2015. 

• Sanz Bayón, P. asistencia y participación en el aktuelle
Stunde: the common law foundations of the Israeli draft
civil code. Max Planck Institute for comparative and
International Private law. Hamburgo (alemania), 18 de
febrero de 2015. 

• Sanz Bayón, P. asistencia y participación en el aktuelle
Stunde: liability for latent defects in the sale of horses:
a historical and comparative perspective. Max Planck
Institute for comparative and International law.
Hamburgo (alemania), 12 de marzo de 2015. 

• Sanz Bayón, P. asistencia y participación en el aktuelle
Stunde: updating savigny’s community of nations:
timely work, or useless pursuit? a critical appraisal of pri-
vate international law’s claim to universalism. Max
Planck Institute for comparative and International
Private law. Hamburgo (alemania), 19 de marzo de
2015. 

• Sanz Bayón, P. Miembro de Friends and alumni of the
Max Planck Institute for comparative and International
Private law. Hamburgo (alemania), 23 de abril de 2015. 

• Sanz Bayón, P. asistencia al congreso “testing the stress
of the eu: eu law after the financial crisis”. universidad
de Bayreuth, German academic exchange Service
(daad) y escuela diplomática. Madrid, 8 de mayo de
2015. 

• Sanz Bayón, P. asistencia a la Jornada “el nuevo marco
legal de fomento de la financiación empresarial”. Bolsas
y Mercados españoles, universidad Rey Juan carlos e
Instituto de derecho del Mercado y de la competencia.
Madrid, 11 de mayo de 2015. 

• Sanz Bayón, P. asistencia a la Jornada sobre la ley
5/2015 de Fomento de la Financiación empresarial.
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departamento de derecho Mercantil de la Facultad de
derecho de la universidad complutense de Madrid.
Madrid, 21 de mayo de 2015. 

• Sanz Bayón, P. Participación en el seminario “the law
and Finance of Business Organizations”. Instituto
Iberoamericano de derecho y Finanzas. Sevilla, 25-26 de
mayo de 2015. 

• Sanz Bayón, P. Miembro del Instituto Iberoamericano de
derecho y Finanzas. Madrid, 1 de junio de 2015. 

• Sanz Bayón, P. Socio de la Sociedad Internacional tomás
de aquino (Sección españa). Barcelona, 25 de junio de
2015. 

• Sanz Bayón, P. asistencia a la III Jornada Inter-
universitaria de Innovación docente “la formación uni-
versitaria en la era digital”. universidad de deusto,
universidad Pontificia comillas y universidad Ramón
llull. Madrid, 8 de julio de 2015. 

7 | OTRAS ACTIvIDADES DE LA
FACuLTAD

7.1 | PROGRAmA DE mOvILIDAD
INTERNACIONAL
durante el curso 2014/2015, 208 alumnos de la Facultad
han realizado intercambios con las siguientes universida-
des:

aleMaNIa
• eberhard Karls universität tübingen
• Georg-august-universität Göttingen
• Handelschochschule leipzig 
• leuphana universität lüneburg
• universität Köln

• universität Konstanz
• WHu, Otto Beishmein School of Management

aRGeNtINa
• Pontificia universidad católica argentina
• universidad católica de córdoba 
• universidad del Salvador - uSal

auStRalIa 
• Macquire university
• RMIt university, Melbourne
• the university of Queensland
• the university of Sydney
• university Western Sydney

auStRIa
• Management center Innsbruck
• Wu Vienna university of economics and Business

BÉlGIca
• Ghent university
• université catholique de louvain
• université libre de Bruxelles

BRaSIl
• Pontificia universidade católica de Rio  
• Pontificia universidade católica Sao Paulo
• universidade do estado do Rio de Janeiro
• universidade do Sao Paulo
• universidade Federal do Rio de Janeiro 

caNadÁ 
• université concordia 
• université de Quebec á Montreal (uQaM)
• université laval 
• university of alberta 
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cHIle
• Pontificia universidad católica de chile
• Pontificia universidad católica de Valparaiso

cHINa
• city university of Hong Kong, School of law
• Jiao tong university – KoGuan law S. Shanghai   
• Peking university law School (PKulS)
• university of International Business and economics

(uIBe)

cOlOMBIa
• Pontificia universidad Javeriana de Bogotá
• Pontificia universidad Javeriana de cali
• universidad del Rosario

cORea del SuR
• Incheon National university 

dINaMaRca
• aarhus university

eStadOS uNIdOS 
• american university (Washington)
• Boston college 
• Boston university School of law
• Brooklyn law School
• california State university, Monterey Bay (cSuMB)
• case Western Reserve university
• creighton university
• dePaul university 
• John carroll university (Ohio)
• loyola university 
• Marquette university
• North carolina State university

• Pace university
• Santa clara university School of law 
• St. edward’s university
• State university of New Jersey, School of law Newark

Rutgers
• Stetson university college of law 
• the university of North carolina School of law
• tulane university
• university of Miami
• university of San diego
• university of San Francisco  
• universtity of Scranton
• Wharthon School (university of Pennsylvania)

FIlIPINaS
• ateneo de Manila university 

FINlaNdIa
• Hanken, Swedish School of economics

FRaNcIa
• BBa eSSec Business School
• Burgundy School of Business (Grupo eSc dijon)
• ecole Superieure de commerce de Grenoble 
• edHec lIlle
• eSSca - ecole Supérieure des Sciences commerciales

d’angers
• IcN ecole de Management
• INSeec París
• Institut catholique de Paris
• Institut d’etudes Politiques de lyon
• Institut d’etudes Politiques de París
• Institut d’etudes Politiques de Reims
• NeOMa Business School
• université catholique de lille
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• université catholique de lyon
• université de Bourgogne
• université de caen Basse-Normandie
• université de Paris-dauphine (París IX)
• université de Strasbourg
• université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

(uVSQ)
• université du droit et de la Sante lille II
• université París X - Nanterre
• université toulouse 1 capitole

HOlaNda
• amsterdam university
• Radboud university Nijmegen
• Saxion university of applied Sciences 
• tilburg university

HuNGRÍa
• Pázmány Peter catholic university

INdIa
• Jindal Global law School
• National law School of India university
• St. Xavier`s college 

IRlaNda
• letterkenny Institute of technology
• university of limerick

ISlaNdIa
• university of Iceland

ItalIa
• libera universita María SS assunta
• universitá cattolica del Sacro cuore

• universitá degli Studi di cassino
• universitá degli Studi di Padova
• universitá degli Studi di Parma
• universitá degli Studi di Pavia
• universitá degli Studi di trento
• universitá degli Studi di udine
• universitá degli Studi Sociali Guido carli-Roma - luISS 

JaPÓN
• Sophia university

MÉXIcO
• Instituto tecnológico de estudios Superiores de

Monterrey - IteSM 
• Instituto tecnológico de estudios Superiores de

Occidente - IteSO
• universidad Iberoamericana ciudad de Méjico
• universidad Iberoamericana de Puebla
• universidad Iberoamericana león

NORueGa
• Bergen university

PaNaMÁ
• universidad católica Santa María la antigua

PeRÚ
• universidad del Pacífico

POlONIa
• lazarsky university
• leon Kozminski academy

PORtuGal
• universidade autónoma de lisboa
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• universidade católica Portuguesa
• universidade de coimbra

ReINO uNIdO
• cardiff university
• INSeec london
• Keele university
• King’s college london 
• Kingston university
• Sussex university
• Swansea university
• the university of edimburgh
• university of Wales, Bangor

RePÚBlIca cHeca
• university of economics (Praga)

RuSIa
• O.e. Kutafin Moscow State law academy

SuecIa
• Stockholm university
• umea university
• university of Göteborg

SuIZa 
• université de Fribourg
• université de Neuchatel
• university of applied Sciences and arts Northwestern

Switzerland - FHNW
• ZHaW School of Management and law

taIWaN
• Fu Jen catholic university

tuRQuÍa
• Beykent university
• toros university
• Yeditepe university

uRuGuaY
• universidad católica del uruguay

7.2 | PRÁCTICAS EN ENTIDADES
durante el curso 2014/2015 el alumnado ha realizado
prácticas regladas en las siguientes entidades y despa-
chos de abogados:

– a Plus abogados y economistas
– abogacía General del estado 
– acheron Partners
– advocatia abogados 
– agencia española de Protección de datos 
– alemany, escalona & de Fuentes
– allen & Overy 
– allius abogados 
– antonio Serrano alberca abogados
– araoz & Rueda
– areilza abogados
– ashurst
– asjusa letramed 
– azora capital
– Baker & Mckenzie 
– Blanco & Silva
– Bluecap Management consulting
– cámara Oficial de comercio e Industria de Madrid 
– cáritas diocesana de Madrid 
– cáritas española 
– carles cuesta abogados y asesores Financieros
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– ceca Magán abogados 
– cleary Gottlieb Steen & Hamilton
– clifford chance llP 
– c'M'S' albiñana & Suárez de lezo 
– coll-Navarro-Sanz-Villar abogados 
– comisión española de ayuda al Refugiado (ceaR) 
– crowe Horwath
– consello Galego da competencia
– cuatrecasas, Gonçalves Pereira 
– del Pozo & de la cuadra abogados
– del Valle abogados
– deutsche Bank 
– dla Piper Spain 
– dutilh abogados 
– equipo económico 
– ernst & Young abogados 
– estudio Jurídico antonio abril
– estudio Jurídico Rodríguez Mourullo
– europac
– eversheds Nicea 
– Fiscalía General del estado
– Freshfields Bruckhaus deringer 
– Fundación aNaR 
– Fundación FaeS
– Fundación San Juan del castillo (Pueblos unidos) 
– Fuster-Fabra abogados 
– García Blanco abogados 
– Gómez-acebo & Pombo abogados 
– Herbert Smith Spain 
– Hogan lovells International 
– Insolvalia Madrid 
– Irea corporate Finance
– J & a Garrigues 
– J. almoguera y asociados abogados
– Jiménez de Parga abogados 

– Jones day
– Juzgado de 1ª Instancia nº 24 de Madrid
– Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Madrid
– Juzgado de Instrucción nº 36 de Madrid
– Juzgado de Instrucción nº 40 de Madrid
– Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid
– JY Hernández-canut Bufete de abogados
– King & Wood Mallesons SJ Berwin
– KPMG abogados 
– larrauri & Marti abogados 
– legal Mavens
– life abogados 
– linklaters
– loyra abogados y asesores 
– Management Solutions
– Marimon abogados 
– Martínez lage, allendesalazar & Brokelmann abogados
– Ministerio de agricultura, alimentación y Medio-

ambiente
– Ministerio de defensa 
– Mlegal
– Notaría de d. Miguel Ruiz-Gallardón García de la Rasilla 
– Notaría de d. luis Rueda esteban
– Ontier
– Patria Hispana Seguros
– Pérez de la cruz - trillo Garrigues 
– Pérez-llorca abogados 
– Ramón & cajal abogados 
– Registradores de la Propiedad y Mercantiles comunidad

autónoma de Madrid 
– Rödl & Partner 
– Rodríguez Ramos abogados
– Secretaría de estado de la Seguridad Social (dirección

del Servicio Jurídico de la administración de la Seguridad
Social) 
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– Shackleton
– Squire Patton Boggs 
– Sunedison legal department 
– telefónica
– uría Menéndez 
– V abogados
– Ventura Garcés, lópez-Ibor, Gil de Biedma & thomas de

carranza abogados

7.3 | mENCIONES ESPECIALES

PREmIO EXTRAORDINARIO DE GRADO
CORRESPONDIENTE AL CuRSO 2014/2015

Grado en Derecho
• d.ª lucía Pilar Gil lópez de Sagredo
• d.ª Marina Pedrosa lorente

Grado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública
• d. antonio Belda González
• d. emilio Román Rubio domingo

PREmIO EXTRAORDINARIO DE mÁSTER
uNIvERSITARIO CORRESPONDIENTE AL CuRSO
2014/2015

Máster Universitario en Acceso a la Abogacía
• d.ª María del Mar Navarro Jiménez-amposta
• d.ª cristina Ridruejo Ruiz

Máster Universitario en Asuntos Internacionales:
Economía, Política y Derecho
• d. Manuel José Gazapo lapayese

Máster Universitario en Derecho de la Empresa
• d. ernesto Pedro García Balda

Máster Universitario en Derecho Internacional y Europeo
de los Negocios (International and European Business
Law)
• d.ª Xiang li

Máster Universitario en Propiedad Intelectual
• d. Miguel Ángel Valera Gómez

Máster Universitario en Tributación y en Fiscalidad Inter-
nacional
• d.ª covadonga Pérez Álvarez

AyuDAS POR APROvEChAmIENTO ACADÉmICO
EXCELENTE DE LA COmuNIDAD DE mADRID

Grado en Derecho (Programa E-1)
• d.ª lucía alonso-Olarra Peña
• d.ª Belén cornago Pérez-Herrero
• d.ª Natalia Fuentes tardón
• d.ª lucía Pilar Gil lópez de Sagredo
• d.ª Beatriz Muñoz González

Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado
en Derecho (Programa E-3)
• d. Pablo adloff alonso
• d.ª Marta Begoña alonso-Martirena Héctor
• d. Ramón Álvarez Riesco
• d. José Javier ariza Rossy
• d. enrique aznar Nardiz
• d. Juan Blanco San Pastor
• d. Álvaro campos Martín
• d.ª Marta capdevila taboada
• d. Fermín cifuentes Olea
• d.ª María del carmen coello de Portugal Magallón
• d. Rodrigo de Miguel Herranz
• d.ª María domingo Roldán
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• d.ª Patricia durán Vila
• d. Jaime echanove Puig
• d.ª María estévez lópez
• d.ª Blanca Fernández Mullin
• d. Miguel García de Mesa
• d.ª laura Garcia-Valdecasas Garcia
• d.ª Sara González aparicio
• d.ª Marta González Berruezo
• d.ª Marta González-Ruano calles
• d.ª Paloma Herreros de tejada conde
• d.ª catalina Hierro Hernández-Mora
• d.ª claudia lópez del Villar
• d.ª ana María lópez Guerrero
• d. Víctor ly Yang
• d. alfonso Marazuela Martínez
• d.ª Rocio Marazuela Martínez
• d.ª Isabel Marco clement
• d.ª elena Martinez de luco Ybarra
• d.ª Maria Menéndez Becker
• d. Jaime Moreno Martínez
• d. Mario Pacini Martínez
• d.ª cecilia Palomar Prieto
• d. Jaime Palomo Moreno
• d.ª Patricia Pardo Martín
• d. Juan Pasquín llorente
• d.ª Marina Pedrosa lorente
• d.ª ana Pérez adroher
• d.ª Maria Povedano Olleros
• d.ª leticia Prieto aguirre
• d. Francisco Ribas alameda
• d. Álvaro Riesgo Yanes
• d. Íñigo Ríos de Juan
• d.ª Isabel ana Ríos Ramírez
• d.ª María de la Paz Rodríguez Bonmati
• d. Mario Rodríguez llorente

• d.ª María candelaria Rodríguez Sánchez
• d.ª carmen Ruiz de las Morenas
• d. Pablo Ruiz de Velasco urbina
• d. Manuel Sanabria Greciano
• d.ª Irene Sánchez Burgos
• d. Fernando Sánchez Gómez-Martinho
• d.ª cristina Sanz Vizcaíno
• d.ª Soledad de María Sepúlveda Mato
• d.ª Susana Serrano de Frutos
• d.ª carmen Soto Gómez
• d. Francisco de Javier tarrío Rovira
• d. Juan carlos ureta estades
• d.ª María del Pilar uría Peralta
• d.ª Pilar Verdejo García
• d. Borja Yartu Hidalgo

Grado en Derecho y Grado en Ciencias Políticas y de la
Administración Pública (Programa E-5)
• d. antonio Belda González
• d.ª lidia González Gómez
• d.ª cristina González Pombo
• d. emilio Román Rubio domingo

Grado en Derecho y Grado en Relaciones Internacionales
(Programa E-5)
• d.ª María asensio Velasco
• d. Javier Bueno araujo
• d. Miguel Burón Pérez
• d. Ángel de Martín Maurer
• d.ª Marta Fernández de córdoba Botia
• d.ª Paula Valenciano campos
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| e. U. De enFerMerÍA Y FIsIoterAPIA “sAn JUAn De DIos” |

escUeLA
UnIVersItArIA
De enFerMerÍA Y
FIsIoterAPIA
“sAn JUAn De DIos”

1 | ASPECTOS GENERALES

1.1 | ÓRGANOS DE GOBIERNO

Directora
Dra. rosa M.ª Fernández Ayuso 

Jefes de estudios
Enfermería 
Ldo. Juan Manuel Arribas Marín 

Fisioterapia
Dr. néstor Pérez Mallada

Junta de escuela
Ldo. Juan Manuel Arribas Marín
D.ª Felisa chele eñeso
D. casimiro Dueñas Jiménez, o.H.
Dra. rosa M.ª Fernández Ayuso
Dra. D.ª soledad Ferreras Mencía
Ldo. José carlos Gantes soto
Gda. Adela García González
D. Manuel Guerra García
Dr. calixto Plumed Moreno, o.H.
Dr. néstor Pérez Mallada

claustro de la escuela
Ldo. Juan Manuel Arribas Marín
Gda. encarnación cerezo Ugena
Dr. David Fernández Ayuso
Dra. rosa M.ª Fernández Ayuso
Dra. soledad Ferreras Mencía
D.ª Lucía Hernández Verdura
D. Miguel Ángel Iglesias raya
Dra. Paloma Huerta cebrián
Gdo. carlos López Moreno
D.ª sonia Marín Fernández
Lda. Paloma nieto corella
Dr. néstor Pérez Mallada
D. José Pozo González
Dr. calixto Plumed Moreno, o.H.
Dra. rosa M.ª rodríguez Perales
Ldo. carlos Valencia rodríguez

coordinadores de Área
Área de Ciencias Biosanitarias Básicas
Dra. Paloma Huerta cebrián

Área de Enfermería
Dra. rosa M.ª rodríguez Perales 

Área de Fisioterapia
Dpdo. ricardo Blanco Méndez

Profesorado
Profesores Agregados de E.U.
Ldo. Juan Manuel Arribas Marín
Dr. David Fernández Ayuso
Dra. rosa M.ª Fernández Ayuso
Dra. soledad Ferreras Mencía
Dra. Paloma Huerta cebrián
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Dr. calixto Plumed Moreno, o.H.
Dra. rosa M.ª rodríguez Perales 
Ldo. carlos Valencia rodríguez

Profesores Colaboradores Asociados
Dra. Virginia Antolín cernuda
Gda. Marta Ausín Fernández
Gda. silvia Balaguer Gómez
Dpda. Vanessa Barriopedro Guerrero
Lda. carmen Blanco González
Gdo. cristino del campo cazallas
Lda. encarnación cerezo Ugena
Ldo. Ángel Óscar corona Beomont
Gdo. tomás cruz Braojos
Dra. Lourdes chocarro González
Gda. carmen Díaz centeno
Gda. Analía Domínguez González
Dpdo. Alberto espuela García
Dra. Matilde Fernández y Fernández-Arroyo
Gda. carolina Galocha Morgado
Ldo. José carlos Gantes soto
Dra. elena García García
Dpdo. Jesús García Martín
Lda. M.ª del Valle Garzón Delgado
Gdo. sergio González carretero
Dpda. María González Fernández
Lda. Yolanda Gordo Martín
Gda. Dulce nombre de Jesús Gutiérrez triviño
Dpdo. Ángel Hernández Fuentes
Lda. elena Hernández rodríguez
Dpda. María Jiménez Jiménez
Lda. Beatriz Kindelán Alonso
Ldo. césar Jorge Lama Muñoz
Gda. cristina Lázaro Fernández

Gda. M.ª elena Logroño Varela
Lda. M.ª Dolores Mansilla Pozuelo
Ldo. Félix Luis Márquez Díez
Gda. Marta Martín serrano
Gda. M.ª Jesús Martínez Beltrán
Dpda. cristina Martínez chamorro
Dpda. M.ª Victoria Martínez Hidalgo
Dpdo. Alfonso Montero Pacios
Gdo. Jesús Morente López
Lda. Paloma nieto corella
Lda. M.ª Yolanda ortega Latorre
Dpda. Almudena Pellico García
Gdo. José Luis Pérez López
Dpda. soraya Pérez nombela
Dpdo. Álvaro Pérez somarriba
Gdo. Pablo Plaza Zamora
Gdo. Antonio ramos sánchez
Ldo. María rodríguez ortega
Ldo. José Ignacio rodríguez de rivera y sanz, s.J.
Dpda. María Mar sánchez González
Lda. M.ª Josefa sánchez sánchez
Gdo. Óscar sánchez sepúlveda
Dra. Blanca sanz Pozo
Dpda. Araceli suero de la Hoz
Dpda. cristina trapero sánchez
Dpda. Verónica Valiente Pérez

Profesores Colaboradores Docentes
Dpdo. ricardo Blanco Méndez 
Gda. Adela García González 
Gdo. carlos López Moreno
Dr. néstor Pérez Mallada
Dr. Julio césar de la torre Montero
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2 | DOCENCIA

2.1 | TITULACIONES
Los profesores de la escuela impartieron docencia en 4
titulaciones:

– Grado en enfermería.

– Grado en Fisioterapia.

– Máster Universitario en Biomecánica Aplicada a la
Valoración del Daño.

– Máster Universitario en cuidados Paliativos.

La escuela ha impartido, a lo largo del curso académico
2014-2015, 105 asignaturas con una carga lectiva de
732,96 créditos.

2.2 | TESINAS, TESINAS DE LICENCIATURA,
PROYECTOS FIN DE CARRERA, TRABAJOS
FIN DE GRADO Y TRABAJOS FIN DE MÁSTER

TIPO TOTAL

trABAJos FIn De GrADo 147
.................................................................................................................

trABAJos FIn De MÁster 14

2.3 | OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES
• Fernández Ayuso, D. curso. International education glo-

bal partner. West coast University. Los Angeles (estados
Unidos de América), 19 de octubre de 2014-28 de
noviembre de 2014. 

• Fernández Ayuso, D. curso de especialista Universitario
en enfermería de emergencias extrahospitalarias.
Atención de Enfermería en pacientes con insuficiencia
respiratoria aguda. Universidad rey Juan carlos. Alcorcón
(Madrid), 11 de febrero de 2015. 

• Fernández Ayuso, D. y Del campo cazallas, c. curso. I
Curso de Fundamentos de Simulación. escuela
Universitaria de enfermería y Fisioterapia “san Juan de
Dios” de la Universidad Pontificia comillas. ciempozuelos
(Madrid), 10-11 de junio de 2015. 

• López Moreno, c. seminario en la asignatura:
Procedimientos generales de Fisioterapia II,
electroterapia. Fundamentos de la aplicación de ondas
de choque. Facultad de ciencias de la salud de la
Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares (Madrid), 23 de
febrero de 2015. 

• López Moreno, c. curso. Terapia por ondas de choque.
Ilustre colegio Profesional de Fisioterapeutas de
extremadura. Badajoz, 20 de abril de 2015. 

• López Moreno, c. curso. Introducción al tratamiento por
ondas de choque extracorporales (ESWT). escuela
Universitaria de enfermería y Fisioterapia “san Juan de
Dios” de la Universidad Pontificia comillas. ciempozuelos
(Madrid), 26 de junio de 2015. 

• Plumed Moreno, c.A. conferencia en el Máster en
Bioética y Humanización de la Asistencia. Humanización.
Universidad de sevilla y orden Hospitalaria de san Juan
de Dios. sevilla, 26 de diciembre de 2013-30 de octubre
de 2014. 

• Plumed Moreno, c.A. seminario. V. Frankl: Valores de la
Enfermería, humanización. escuela Universitaria de
enfermería y Fisioterapia “san Juan de Dios” de la
Universidad Pontificia comillas. ciempozuelos (Madrid),
19 de diciembre de 2014-24 de abril de 2015. 

• Plumed Moreno, c.A. conferencia. Aproximación a la
humanización. Universidad de sevilla y orden
Hospitalaria de san Juan de Dios. sevilla, 26 de diciembre
de 2014-26 de junio de 2015. 
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• Plumed Moreno, c.A. conferencia. Humanizar el proceso
del morir. Cuidados paliativos. escuela Universitaria de
enfermería y Fisioterapia “san Juan de Dios” de la
Universidad Pontificia comillas. ciempozuelos (Madrid),
27 de junio de 2015. 

3 | INVESTIGACIÓN

3.1 | UNIDADES DE INVESTIGACIÓN

3.1.1 | GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

– Biomecánica, Fisioterapia y calidad de Vida.

– cuidados de enfermería y Docencia: cultura de
Humanización.

3.2 | LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
– Biomecánica aplicada a la evaluación, valoración, diag-

nóstico y tratamiento.

– el valor “salud” y su proyección en la humanización del
cuidado.

– evaluación de tecnología sanitaria.

– Proceso educativo, aprendizaje y desarrollo profesional.

3.3 | PROYECTOS I+D
• chocarro González, L. (I.P.). Reconstruyendo el vínculo:

comer a través de la gastrostomía. Cuidados paliativos
pediátricos. Proyecto propio comillas. Duración: abril de
2015-abril de 2016.  

• Plumed Moreno, c.A. (I.P.). Aportación de la Orden
Hospitalaria a la aproximación transcultural en salud
mental y discapacidad intelectual. entidades financiado-
ras: orden Hospitalaria de san Juan de Dios. Duración:
noviembre de 2011-marzo de 2017.  

Interfacultativo

• Plumed Moreno, c.A. (I.P.); Arribas Marín, J.M. y Hernández
Franco, V. Desarrollo de las competencias del Practicum
de los estudiantes de enfermería: expectativas de auto-
eficacia y de resultado, y su efecto en las metas profe-
sionales y la satisfacción académica y vital. Proyecto
propio comillas. Duración: septiembre de 2012-septiem-
bre de 2015.  

3.4 | TESIS DOCTORALES
Tesis Doctorales Defendidas

• Arribas Marín, J.M. Hacia un modelo causal del bienestar
en el prácticum del Grado en Enfermería. Mediadores
social cognitivos que afectan a la satisfacción académi-
ca y vital de los estudiantes. Director/es: Hernández
Franco, V. y Plumed Moreno, c.A. 16 de julio de 2015. 

3.5 | PRODUCCIÓN CIENTÍFICA, ACADÉMICA
Y SU DIFUSIÓN

3.5.1 | CAPÍTULOS EN LIBROS

• Arribas Marín, J.M. y Hernández Franco, V. capítulo en
libro de investigación. Satisfacción de dominio académi-
co y bienestar de los estudiantes con el prácticum de
Magisterio. Hacia un modelo causal en el marco de la
teoría cognitiva social, en Prieto navarro, L. (ed.) y caimi,
L. (ed.). Las prácticas docentes en la formación de futu-
ros profesores. Il tirocinio nella formazione dei futuri
insegnanti, pp. 55-69. Universidad Pontificia comillas,
Madrid, 2015. IsBn: 978-84-8468-586-9.

• rodríguez Perales, r.M.ª y Barriopedro Guerrero Guerrero,
V. capítulo en libro docente. Accidentes: contusiones,
heridas, quemaduras, intoxicaciones y picaduras de
insectos y otros animales, en Pérez Pérez, I.; Lamoglia
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Puig, M. y Godell castell, M.ª Pediatría en Atención
Primaria de la salud: un abordaje multidisciplinar, pp.
137-143. editorial Médica Panamericana, Barcelona,
2014. IsBn: 978-84-9835-775-2.

3.5.2 | PUBLICACIÓN DE PONENCIAS Y
COMUNICACIONES

• Arribas Marín, J.M. Ponencia. Evidencia en el diseño curri-
cular, en VV.AA. Libro de resúmenes de las VIII Jornadas
de Profesorado de centros de enfermería: educar para el
desarrollo disciplinar, pp. 54-61. sección Departamental
de enfermería. Facultad de Medicina, Universidad
Autónoma de Madrid, Madrid, 2014. IsBn: 978-84-697-
1674-8.

3.5.3 | ARTÍCULOS EN REVISTAS

Artículos en Revistas Indexadas

• Martín, M.; Martínez, n.; ramos, M.; calvo, L.; Lluch, A.;
Zamora, P.; Muñoz, M.; carrasco, e.; caballero, r.; García-
saénz, J.A.; Guerra, e.; caronia, D.; casado, A.; ruiz-
Borrego, M.; Hernando, B.; chacón, J.I.; de la torre Montero,
J.c.; Jimeno, M.ªA.; Heras, L. y Alonso, r. Standard versus
continuous administration of capecitabine in metastatic
breast cancer (GEICAM/2009-05): a randomized, nonin-
feriority phase II trial with a pharmacogenetic analysis.
oncologist, Vol. 20, nº 2, pp. 111-112. enero de 2015.
Issn: 1083-7159.

Artículos en Revistas sin Indexar

• Plumed Moreno, c.A. Con creadores arriesgados evolu-
ciona la humanidad. Archivo Hospitalario, nº 12, pp. 7-16.
Madrid, 2014. Issn: 1697-5413.

3.6 | CONTRIBUCIONES A ENCUENTROS
CIENTÍFICO-PROFESIONALES

3.6.1 | CONGRESOS Y JORNADAS

• chocarro González, L. Póster. Evolución de la actividad
investigadora del CEIC: análisis cuali-cuantitativo. I
congreso de la Asociación nacional de comités de Ética
(AnceI). Asociación nacional de comités de Ética
(AnceI). Madrid, 17 de octubre de 2014. 

• chocarro González, L. Póster. Efectividad de la visita
domiciliaria en cuidados paliativos pediátricos. VI
Jornadas de la AecPAL: excelencia para cuidar, cuidando
con excelencia. Asociacion española de cuidados
Paliativos (AecPAL). Málaga, 16-17 de abril de 2015. 

• chocarro González, L. Ponencia. Presentacion de caso clí-
nico: niña con enfermedad oncológica en fase de últimos
dias. Atencion en domicilio. 2ª Jornada nacional de
cuidados Paliativos Pediátricos. Hospital del niño Jesús.
Madrid, 18 de junio de 2015. 

• De la torre Montero, J.c. Ponencia. Ensayos clínicos en
oncología: cáncer de pulmón. V Jornadas Multidiscipli-
nares de cáncer y cuidados. Hospital clínico san carlos.
Madrid, 21-22 de octubre de 2014. 

• De la torre Montero, J.c. Ponencia. Cuidados oncológicos:
necesidad y realidad en la investigación enfermera. VII
Jornada nacional de enfermería: Innovación y compro-
miso: Proyección de Futuro. Hospital Universitario de
Móstoles. Móstoles (Madrid), 24 de octubre de 2014. 

• De la torre Montero, J.c. Ponencia. Estrategias para la
comunicación del profesional sanitario-paciente. Manejo
de las emociones. III Jornada de Formación para
estudiantes de Medicina y enfermería. IX congreso de
Pacientes con cáncer. Grupo español de Pacientes con
cáncer (GePAc). Madrid, 7 de noviembre de 2014. 
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• De la torre Montero, J.c. Ponencia. Investigación y evi-
dencia científica en la formación mediante simulación.
Jornada sobre la Aplicación de la simulación en la
enseñanza de enfermería. escuela Universitaria de
enfermería y Fisioterapia “san Juan de Dios” de la
Universidad Pontificia comillas. ciempozuelos (Madrid),
18 de noviembre de 2014. 

• Fernández Ayuso, D. Ponencia. Simulación clínica para la
adquisición de competencias en el ámbito de los cuida-
dos críticos. VI Jornadas Madrileñas de Atención al
Paciente crítico. sociedad de Medicina Intensiva de la
comunidad de Madrid. Madrid, 17-18 de noviembre de
2014. 

• Lendínez Mesa, A.; Fernandes ribeiro, A.s.; de la torre
Montero, J.c.; casero Alcaraz, G.; Díaz García, M.ªc. y
Paredes García, F. comunicación. Disfagia orofaringea en
pacientes con patología cerebrovascular hospitalizados.
VII Jornada catalana d’Infermera de neurología de la
seDene. sociedad española  de enfermería neurológica
(seDene). Gerona, 15 de mayo de 2015. 

• López Moreno, c. Ponencia. Ondas de choque radiales y
tendinopatía en el deporte. VI Jornadas Internacionales
de Fisioterapia “san Juan de Dios”: Fisioterapia deportiva.
Abordaje integral del paciente. escuela Universitaria de
enfermería y Fisioterapia “san Juan de Dios” de la
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 23-24 de abril de
2015. 

• López Moreno, c. Ponencia. Tratamiento por ondas de
choque. III Jornadas de Fisioterapia y rehabilitación.
Universidad Marista de Valladolid. Morelia (México), 27-
29 de abril de 2015. 

• Morillo Martin, M.ªs.; Arribas Marín, J.M.; torres
enamorado, D.; romero serrano, r.; Arroyo rodríguez, A.

y Lanchero tavero, I. comunicación. Análisis descriptivo
de las fuentes de apoyo académico durante el Prácticum
de Enfermería del CUEFJD. Jornada: experiencias
compartidas Prácticum. Facultad de enfermería,
Fisioterapia y Podología de la Universidad de sevilla.
sevilla, 4 de marzo de 2015. 

3.6.2 | CONFERENCIAS, SEMINARIOS, MESAS
REDONDAS Y TALLERES

• Blanco Méndez, r. Mesa redonda. Mesa redonda de
expertos. VI Jornadas Internacionales de Fisioterapia
“san Juan de Dios”: Fisioterapia deportiva. Abordaje inte-
gral del paciente. escuela Universitaria de enfermería y
Fisioteraipia “san Juan de Dios” de la Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 23-24 de abril de 2015. 

• chocarro González, L. Mesa redonda. Alimentando el
futuro. I Jornada de enfermería Pediátrica Alimentando el
Futuro. Asociacion españoa de enfermería Pediátrica.
Madrid, 17 de mayo de 2015. 

• De la torre Montero, J.c. conferencia. From charter to
change: realising the patient SCA charter in the real
world. cancer Metastasis and Bone stand Alone
Meeting. skeletal care Academy y Amgen oncology
International. Berlín (Alemania), 27-28 de noviembre de
2014. 

• López Moreno, c. taller. Terapia por ondas de choque
radiales. VI Jornadas Internacionales de Fisioterapia “san
Juan de Dios”: Fisioterapia deportiva. Abordaje integral
del paciente. escuela Universitaria de enfermería y
Fisioterapia “san Juan de Dios” de la Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 23-24 de abril de 2015. 

• López Moreno, c. taller. Anatomía palpatoria (MMII). III
Jornadas de Fisioterapia y rehabilitación. Universidad
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Marista de Valladolid. Morelia (México), 27-29 de abril de
2015. 

• Mansilla Pozuelo, M.ªD. conferencia. Educar las emocio-
nes, un reto vital. encuentros con padres y madres.
colegio de la Bienaventurada Virgen María. Alcobendas
(Madrid), 12 de noviembre de 2014. 

• Mansilla Pozuelo, M.ªD. conferencia. En el escenario del
fracaso, Dios como telón de fondo. charlas formativas.
Grupos católicos Loyola. compañía de Jesús. Madrid, 24
de enero de 2015. 

• Mansilla Pozuelo, M.ªD. conferencia. Variables que expli-
can la dispersión del proceso de los aprendizajes básicos.
charlas formativas para padres y madres. colegio de la
Bienaventurada Virgen María. Alcobendas (Madrid), 18
de febrero de 2015. 

• Mansilla Pozuelo, M.ªD. conferencia. La medida del desa-
rrollo madurativo: ¿un constructo objetivable?. charlas
formativas para padres y madres. colegio de la
Bienaventurada Virgen María. Alcobendas (Madrid), 15
de abril de 2015. 

• Pérez Mallada, n. conferencia. Valoración objetiva de
Fisioterapia a través de herramientas de Biomecánica. III
Jornadas de Fisioterapia y rehabilitación. Universidad
Marista de Valladolid. Morelia (México), 27-29 de abril de
2015. 

• Pérez Mallada, n. taller. Anatomía palpatoria. III Jornadas
de Fisioterapia y rehabilitación. Universidad Marista de
Valladolid. Morelia (México), 27-29 de abril de 2015. 

• Plumed Moreno, c.A. conferencia. Valores y humaniza-
ción. Formación institucional nivel III. orden Hospitalaria
san Juan de Dios. ciempozuelos (Madrid), 15-16 de junio
de 2015. 

4 | ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS,
JORNADAS Y SEMINARIOS
• Del campo cazallas, c. Jornada. XII Jornada de

Orientación Laboral y Profesional para Enfermería y
Fisioterapia. entidad Financiadora/Patrocinadora:
escuela Universitaria de enfermería y Fisioterapia “san
Juan de Dios” de la Universidad Pontificia comillas.
Madrid, 3 de junio de 2015. 

• Fernández Ayuso, D. Jornada. IX Jornada sobre la aplica-
ción de la simulación en la docencia en Ciencias de la
Salud. entidad Financiadora/Patrocinadora: escuela
Universitaria de enfermería y Fisioterapia “san Juan de
Dios” de la Universidad Pontificia comillas. entidad
colaboradora: Medical simulator. ciempozuelos (Madrid),
18 de noviembre de 2014. 

• Pérez Mallada, n.; Fernández Ayuso, r.M.ª; López Moreno,
c.; Blanco Méndez, r.; García González, A.; Martínez
Beltrán, M.ªJ. y París Zamora, I. Jornada. VI Jornadas
Internacionales de Fisioterapia “San Juan de Dios”:
Fisioterapia deportiva. Abordaje integral del paciente.
entidad Financiadora/Patrocinadora: escuela Universita-
ria de enfermería y Fisioterapia “san Juan de Dios” de la
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 23-24 de abril de
2015. 

5 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE
OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS

• Plumed Moreno, c.A. Director de la revista Archivo
Hospitalario. Archivo Museo san Juan de Dios casa de los
Pisa. Fundación Juan ciudad. Granada y Madrid, 30 de
diciembre de 2004-28 de agosto de 2015. 
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• Plumed Moreno, C.A. Vocal del Consejo Editorial del

Servicio de Publicaciones. Universidad Pontificia

Comillas. Madrid, 27 de marzo de 2012-30 de julio de

2015. 

6 | OTRAS ACTIVIDADES DEL

PROFESORADO

• De la Torre Montero, J.C. Steering Committee Member de
la Skeletal Care Academy. Ginebra (Suiza), desde el 27 de
septiembre de 2008. 

• De la Torre Montero, J.C. Miembro del Tribunal evaluador
de los Proyectos de Investigación presentados al Premio
San Juan de Dios de Investigación en Enfermería. Escuela
Universitaria de Enfemería y Fisioterapia “San Juan de
Dios” de la Universidad Pontificia Comillas. Ciempozuelos
(Madrid), 19 de marzo de 2015. 

• De la Torre Montero, J.C. Miembro del Tribunal evaluador
de los Proyectos de Investigación presentados al Premio
Ramón y Cajal de Investigación en Enfermería. Hospital
Universitario Ramón y Cajal. Madrid, 12 de mayo de
2015. 

• Del Campo Cazallas, C. Intercambio académico en la West
Coast University. Los Ángeles (Estados Unidos de
América), 19-30 de octubre de 2014. 

• Del Campo Cazallas, C. Asistencia a la IX Jornada sobre la
aplicación de la simulación en la docencia en Ciencias de
la Salud. Escuela Universitaria de Enfermería y
Fisioterapia “San Juan de Dios” de la Universidad
Pontificia Comillas. Ciempozuelos (Madrid), 18 de
noviembre de 2014. 

• Fernández Ayuso, D. Director del I Curso de

Fundamentos de Simulación. Escuela Universitaria de
Enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios” de la
Universidad Pontificia Comillas. Ciempozuelos (Madrid),
18-20 de noviembre de 2014. 

• Huerta Cebrián, P. Miembro del Tribunal para la convoca-
toria de una plaza de Profesor Titular en Atención
Primaria. Universidad Europea de Madrid. Madrid, 8 de
junio de 2015. 

• Mansilla Pozuelo, M.ªD. Asesora del Departamento de
Orientación del Colegio de la Bienaventurada Virgen
María. El Soto, Alcobendas (Madrid), desde el 1 de octu-
bre de 1987. 

• Mansilla Pozuelo, M.ªD. Miembro de la Red Universitaria
para el Estudio de la Discapacidad y Salud Mental
(RUDISME). Madrid, desde el 1 de junio de 2000. 

• Mansilla Pozuelo, M.ªD. Especialista europeo en psicote-
rapia por la Federación Europea de Asociaciones de
Psicoterapeutas (FEAP), desde el 13 de abril de 2011. 

• Mansilla Pozuelo, M.ªD. Impartición de la Jornada de sen-
sibilización al compromiso solidario. Escuela Universitaria
de Enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios” de la
Universidad Pontificia Comillas. Ciempozuelos (Madrid),
15 de septiembre de 2014. 

• Mansilla Pozuelo, M.ªD. Colaboradora en temas de forma-
ción de los Grupos Católicos Loyola. Compañía de Jesús.
Madrid, 1 de octubre de 2014. 

• Mansilla Pozuelo, M.ªD. Campaña solidaria a favor del
Proyecto Kenia. Escuela Universitaria de Enfermería y
Fisioterapia “San Juan de Dios” de la Universidad
Pontificia Comillas. Ciempozuelos (Madrid), 1 de octubre
de 2014-1 de noviembre de 2014. 

• Mansilla Pozuelo, M.ªD. Presentación del Proyecto India
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2015. servicio de Pastoral de la Universidad Pontificia
comillas. Madrid, 20 de enero de 2015. 

• Mansilla Pozuelo, M.ªD. coordinación con la responsable
de Pastoral y Desarrollo solidario de la provincia Bética
de la orden Hospitalaria de san Juan de Dios.
ciempozuelos (Madrid), 1 de junio de 2015. 

• Martín, M.; custodio, s.; Maestro de las casas, M.ªL.;
García-saénz, J.A.; De la torre Montero, J.c.; Bellón, J.M.ª;
López-tarruella, s.; Vidaurreta Lázaro, M.; Jerez, Y.;
Márquez rodas, I.; casado, A.; sastre, J. y Diaz-rubio, e.
obtención del premio a la publicación del trabajo conte-
nido en comunicación del año anterior “circulating tumor
cells following first chemotherapy cycle: an early and
strong predictor of outcome in patients with metastatic
breast cáncer”. sociedad Andaluza de Análisis clínicos.
córdoba, desde el 8 de marzo de 2014. 

• Plumed Moreno, c.A. Miembro del Jurado del 6º certamen
de Fisioterapia y 35º certamen de enfermería de san
Juan de Dios. escuela Universitaria de enfermería y
Fisioterapia “san Juan de Dios” de la Universidad
Pontificia comillas. ciempozuelos (Madrid), 26 de sep-
tiembre de 2014-15 de abril de 2015. 

• Plumed Moreno, c.A. Miembro del comité de Ética de la
Universidad. Universidad Pontificia comillas. Madrid, 6 de
octubre de 2014-31 de julio de 2015. 

• rodríguez Perales, r.M.ª Miembro del Jurado del 6º
certamen de Fisioterapia y 35º certamen de enfermería
de san Juan de Dios. escuela Universitaria de enfermería
y Fisioterapia “san Juan de Dios” de la Universidad
Pontificia comillas. ciempozuelos (Madrid), 17 de abril de
2015. 

7 | OTRAS ACTIVIDADES DE LA
ESCUELA

PREMIO EXTRAORDINARIO DE GRADO
CORRESPONDIENTE AL CURSO 2014/2015

Grado en Enfermería
• D. saúl Alarcón Gómez
• D.ª Ana María García Zambrana

Grado en Fisioterapia
• D. Vicent Paul Geraud

PREMIO EXTRAORDINARIO DE MÁSTER
UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL CURSO
2014/2015

Máster Universitario en Cuidados Paliativos
• D.ª cristina campello Vicente

AYUDAS POR APROVECHAMIENTO ACADÉMICO
EXCELENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Grado en Enfermería
• D. saúl Alarcón Gómez
• D.ª Mónica Díaz constanza
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ESCUELA
INTERNACIONAL DE
DOCTORADO
COMILLAS

1 | ESTRUCTURA

Director
Dr. José Ignacio Pérez Arriaga

Comité de Dirección

Presidente
Dr. Pedro Linares Llamas,
Vicerrector de Investigación e Internacionalización

Vocales
Dr. Ignacio Pérez Arriaga,
Director de la Escuela Internacional de Doctorado

Dra. Elisa Estévez López,
Coordinadora de los Programas de Doctorado de las

Facultades de Teología y Derecho Canónico

Dr. Miguel García-Baró López,
Coordinador de los Programas de Doctorado “Filosofía:

Humanismo y Trascendencia” y en Filosofía Eclesiástica

Dra. María Prieto Ursúa,
Coordinadora del Programa de Doctorado en “Individuo,

Familia y Sociedad: Una Visión Multidisciplinar”

Dr. Francisco Javier Alonso Madrigal,
Coordinador del Programa de Doctorado en “Derecho

Económico y de la Empresa”

Dra. Carmen Fullana Belda,
Adjunta al Coordinador del Programa de Doctorado
“Competitividad Empresarial y Territorial, Innovación y
Sostenibilidad (CETIS)”

Dr. Miguel Ángel Sanz Bobi,
Coordinador de los Programas de Doctorado en “Energía

Eléctrica”, “Modelado de Sistemas de Ingeniería” y

“Erasmus Mundus Joint Doctorate in Sustainable Energy

Technologies and Strategies (SETS)”

Dra. Mercedes Fernández García,
Coordinadora del Programa de Doctorado en “Migraciones

Internacionales y Cooperación al Desarrollo”

2 | DOCENCIA

2.1 | PROGRAMAS DE DOCTORADO

– Programa de Doctorado en Teología.

– Programa de Doctorado en Derecho Canónico.

– Programa de Doctorado en Filosofía Eclesiástica.

– Programa de Doctorado en Filosofía: Humanismo y
Trascendencia.

– Programa de Doctorado en Individuo, Familia y Sociedad:
una Visión Multidisciplinar.

– Programa de Doctorado en Energía Eléctrica.

– Programa de Doctorado en Modelado de Sistemas de
Ingeniería.
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– Programa de Doctorado erasmus Mundus Joint
Doctorate in sustainable energy technologies and
strategies.

– Programa de Doctorado en competitividad empresarial y
territorial, Innovación y sostenibilidad.

– Programa de Doctorado en Derecho económico y de la
empresa.

– Programa de Doctorado en Migraciones Internacionales
y cooperación al Desarrollo.

3 | INVESTIGACIÓN

3.1 | TESIS DOCTORALES
Tesis Doctorales Defendidas

• chaves Ávila, J.P. European Short-term electricity market
designs under high penetration of wind power.
Director/es: Weijnen, M. 11 de septiembre de 2014.

• Fagiani, r. Market-based support schemes for renew-
able energy sources. Director/es: Hakvoort, r.A. 11 de
septiembre de 2014.

• Morales españa, G.A. Unit commitment: computational
performance, systems representation and wind uncer-
tainty management. Director/es: ramos Galán, A. y
García González, J. 8 de octubre de 2014.

• nasri, A. On the dynamic and statics of power systems
operations: optimal use of FACTS devises and wind
power uncertainty management. Director/es: Ghandhari,
M. 13 de noviembre de 2014.

• samadi, A. Large scale solar power integration in distri-
bution grids Pv modelling, voltage support and aggrega-
tion studies. Director/es: söder, L. 13 de noviembre de
2014.

• shayesteh, e. Efficient simulation methods of large
power systems with high penetration of renewable
energy resources theory and applications. Director/es:
söder, L. 6 de febrero de 2015.

Tesis Doctorales en Curso

Programa de Doctorado en Teología:

• cabra Meléndez, e. El acompañamiento espiritual, cauce
de configuración del sacerdote con Jesús, el Buen Pastor.
Un estudio de la revista Surge (1940-2014) y de las
publicaciones de la Comisión del Clero de la Conferencia
Episcopal Española (1966-2014). Director/es: cebollada
silvestre, P.

• López Hortelano, e. Poética y «Forma Christi», el valor
transformativo de la imaginación en la espiritualidad
ignaciana. «Imaginando…» (Ej 53). Director/es: García de
castro Valdés, J.

Programa de Doctorado en Filosofía: Humanismo y
Trascendencia:

• caracuel Quirós, M.ª P. La intuición en el conocimiento de
los valores. Nueva perspectiva. Director/es: García-Baró
López, M.

Programa de Doctorado en Individuo, Familia y Sociedad:
una Visión Multidisciplinar:

• Bayón de Diego, A.B. Competencia emocional docente
desde el modelo de la terapia focalizada en la emoción:
instrumento de medida y programa de desarrollo.
Director/es: Jódar Anchía, r.

10

517

centros



• Garay cano, r.M.ª. Análisis del sistema escolar desde una
mirada sistémica: estudio de la jerarquía de los sistemas
y las relaciones de poder en el centro escolar.
Director/es: Muñoz san roque, I.

Programa de Doctorado en Energía Eléctrica:

• cansado Bravo, P.Á. Market risk and gas portfolio opti-
mization in the Spanish gas market. Director/es: reneses
Guillén, J.

• Fernández Pérez, J.c. Total transfer capability computa-
tion in AC/DC electric power systems with VSC-HVDC.
Director/es: rouco rodríguez, L. y echavarren cerezo, F.J.

• rodríguez calvo, A. Scalability and replicability of the
impact of smart grid solutions in distribution systems.
Director/es: Frías Marín, P. y cossent Arín, r. 

Programa de Doctorado Erasmus Mundus Joint Doctorate
in Sustainable Energy Technologies and Strategies:

• Fitiwi, D.Z. Strategy, methods and tools for solving long-
term transmission expansion planning in large-scale
power systems. Director/es: rivier Abbad, M.L. y de
cuadra García, F.

• Momber, I. Benefits of coordinating plug-in electric vehi-
cles in electric power systems through market prices and
use-of-system network charges. Director/es: Gómez san
román, t.

Programa de Doctorado en Competitividad Empresarial y
Territorial, Innovación y Sostenibilidad:

• Álvarez-Pallete López, J.M.ª. España 2012-2015: un viaje
económico a través del Big Data de telecomunicaciones.
Director/es: Arahuetes García, A.

• Benito olalla, c. La enseñanza de la ética empresarial y
la responsabilidad social corporativa en el Grado en
Administración y Dirección de Empresas en la universi-
dad española. Una aproximación crítica a su meto-
dología. Director/es: Merino de Diego, A.

• Bolaños Hervás, M. Desempeño eficiente de los
Consejos de Administración: medición y factores clave.
Director/es: Bilbao calabuig, M.ª P.

• Franco Miguel, J.L. Eficiencia y sostenibilidad del sistema
sanitario público de la Comunidad de Madrid: análisis
económico-financiero y de gestión de los contratos de
colaboración público-privada en el ámbito hospitalario.
Director/es: Fullana Belda, c.

• Gallego neira, e. ¿Fracasaron los mecanismos de control
de las administraciones públicas frente a la burbuja de
crédito que dio lugar a la crisis inmobiliaria española?.
Director/es: Arahuetes García, A.

• González Igual, M. Modelo de comportamiento irracional
del inversor (tres artículos). Director/es: corzo
santamaría, M.ª t.

• Moreno Alonso, A. Stckmarket forecast based on google
queries datamining. Spanish IBEX 35 index case study.
Director/es: Arahuetes García, A.

• Pérez Domínguez, I.J. De la deslocalización a la relocal-
ización: el caso de las empresas españolas durante el
periodo 2005-2015. Director/es: Budría rodríguez, s.

• Picas olivares, r.M. Consumidor discapacitado ciego:
incluido o ignorado en la era digital. Director/es: Valor
Martínez, c.

• redondo Miró, A. Evaluación de las distintas meto-
dologías de medición de la gobernanza y del impacto de
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los códigos de buen gobierno en la calidad del gobierno
corporativo. Director/es: Budría rodríguez, s.

• rubio Hidalgo, P. Integración del key account manage-
ment en la gestión de portfolio de clientes. Director/es:
Labajo González, M.ª V.

Programa de Doctorado en Migraciones Internacionales y
Cooperación al Desarrollo:

• Bell Quesada, L.B. Significación de la cultura en el servi-
cio de “cuidado” informal de mujeres mayores realizado
por mujeres inmigrantes dominicanas (Madrid, 1999-
2014). Director/es: eguren rodríguez, J.

• Fernández-Garayzábal González, M.ª J. El uso de menores
en conflicto como modalidad de trata: la realización
efectiva de la responsabilidad de proteger a través de
políticas financiadas con ayuda oficial al desarrollo.
Director/es: García coso, e.

• Herrero de egaña Muñoz-cobo, B. Innovación social:
soluciones para un mundo mejor. Director/es: Ballesteros
García, c.

• Lozano sánchez, M.J. El asociacionismo inmigrante en
tiempos de crisis: cambios, transformaciones y su inci-
dencia en los procesos de integración socio-política en
España (2008-2014). Director/es: Iglesias Martínez, J.

• Martínez saá, I. El consumo de alcohol por parte de
jóvenes de origen latinoamericano y conductas de ries-
go asociadas a éste. Director/es: Meneses Falcón, c.

• Mezang Akamba, s. Migraciones subsaharianas hacia
Europa desde una perspectiva cultural. Director/es:
eguren rodríguez, J. 

• Preckler Galguera, M. The social impact generated by the
action of UNESCO as an international organization on

the development of national technical education and
vocational training (TVET) educational system in
Botswana and Namibia, a comparative study.
Director/es: eguren rodríguez, J.
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InstItUto
UnIVersItArIo
De LA FAMILIA

1 | ASPECTOS GENERALES

1.1 | ÓRGANOS DE GOBIERNO

Director
Dr. Fernando M. Vidal Fernández 

Miembros del consejo
Dr. José Manuel caamaño López
Dra. Virginia cagigal de Gregorio
Dra. Dolores carrillo Márquez
Dra. M.ª rosa salas Labayen 
Dr. Fernando M. Vidal Fernández

secretaria del consejo
Dra. Ana Berástegui Pedro-Viejo

Investigadores
Dra. Ana Berástegui Pedro-Viejo
Dra. Blanca Gómez Bengoechea
Lda. Amaia Halty Barrutieta
Dra. M.ª Alicia Moreno Fernández
Dr. carlos Pitillas salvá

colaboradores
Lda. cristina del Val esteban
Lda. M.ª de las Mercedes Díaz-salazar Martín de Almagro
Dra. sara Díez riaza
Lda. Gabriela erdocia Pascual

Lda. Victoria Fernández ontiveros
Dr. Antonio Ferrandis torres
Dra. Montserrat Freixa Blanxart
Lda. Aránzazu Garay-Gordovil casanova
Lda. Vanessa Gómez Macías
Ldo. teodoro Herranz castillo
Lda. Pepa Horno Goicoechea
Dra. Isabel eugenia Lázaro González
Lda. Ana Lebrero rosales
Lda. M.ª Luisa López Gironés
Lda. Paloma Martín Mora
Dra. clara Martínez García
Dra. raquel Mora rodríguez
Ldo. José conrado Moya Mira
Ldo. Javier Jesús Múgica Flores
Dra. Meritxell Pacheco Pérez
Lda. Lila Parrondo creste
Dra. cristina Polo Usaola
Ldo. José Antonio reguilón Martín
Ldo. Alberto rodríguez González
Dra. Ana M.ª rosser Limiñana
Ldo. Jesús rubio López

otro Personal
Profesionales del Centro Atención a las Familias (CAF)
(hasta el 27 de febrero de 2015)

Lda. Ana Lebrero rosales
Lda. cristina Pascual turbica

Becarias de investigación
Lda. Macarena Verástegui Martínez (hasta el 30 de enero de 2015)

Lda. Marta carnevali Frías (desde el 1 de julio de 2015)
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2 | DOCENCIA

2.1 | TITULACIONES
Los profesores del Instituto impartieron docencia en 6
titulaciones:

– Grado en Derecho y Grado en Administración y Dirección
de empresas.

– Grado en Ingeniería electromecánica.

– Grado en Psicología.

– Máster Universitario en Investigación sobre Familia:
Perspectivas Psicológicas, educativas y sociales.

– Máster Universitario en Psicología General sanitaria.

– Máster en terapia Familiar sistémica.

el Instituto ha impartido, a lo largo del curso académico
2014-2015, 30 asignaturas con una carga lectiva de
51,60 créditos.

2.2 | TESINAS, TESINAS DE LICENCIATURA,
PROYECTOS FIN DE CARRERA, TRABAJOS
FIN DE GRADO Y TRABAJOS FIN DE MÁSTER

TIPO TOTAL

trABAJos FIn De GrADo 6

2.3 | OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES

• Berástegui Pedro-Viejo, A. conferencia en el curso de
formación del profesorado: La adopción. La construcción
de la identidad en el adoptado. colegio estudio. Madrid,
10-12 de septiembre de 2014. 

• Berástegui Pedro-Viejo, A. conferencia en el ciclo de
Formación Familias a debate. ¿Va todo bien?: cosas que

me preocupan y cosas preocupantes. catedra de Familia
y Discapacidad: telefónica-Fundación repsol-Down
Madrid de la Universidad Pontificia comillas. Madrid, 23
de septiembre de 2014. 

• Berástegui Pedro-Viejo, A. conferencia. Herramientas de
psicología evolutiva para el acompañamiento pastoral.
Unidad de Intervención Psicosocial (UnInPsI) de la
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 18-19 de octu-
bre de 2014. 

• Berástegui Pedro-Viejo, A. curso online: Pastoral escolar
educación Primaria. Claves para entender a los niños de
hoy. sM Formación. Madrid, 2 de febrero de 2015-2 de
diciembre de 2015. 

• Berástegui Pedro-Viejo, A. conferencia en la escuela de
Padres. Ciclo vital y discapacidad: recorrer un camino.
colegio sagrado corazón de chamartín. Madrid, 28 de
abril de 2015. 

• Berástegui Pedro-Viejo, A. curso de actualización profe-
sional. Cuidar la familia, hacer de familia: la intervención
en clave de familia en protección de menores. Fundación
Hogar san José. Gijón (Asturias), 4-5 de mayo de 2015. 

• Berástegui Pedro-Viejo, A. conferencia en el ciclo de
Formación: Familias a debate. Quíenes son mis amigos:
relaciones sociales y discapacidad intelectual. cátedra
de Familia y Discapacidad: telefónica-Fundación repsol-
Down Madrid de la Universidad Pontificia comillas.
Madrid, 23 de junio de 2015. 

• Mora rodríguez, M.ªr. curso en el Máster en terapia
Familiar y de Pareja. Terapia de pareja. Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 19 de febrero de 2015-21 de
mayo de 2015. 
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• Moreno Fernández, M.ªA. Conferencia en el Máster en

Terapia Familiar y de Pareja para Profesionales de la

Salud. Modelos de terapia familiar sistémica. Universidad

Complutense de Madrid. Madrid, 23-24 de octubre de

2014. 

• Moreno Fernández, M.ªA. Conferencia en el Máster en

Psicoterapia Perspectiva Integradora. Modelos de terapia

familiar sistémica. Universidad de Alcalá. Alcalá de

Henares (Madrid), 13-14 de marzo de 2015. 

• Peña García, C. Curso de Formación Permanente. Familia

y pastoral familiar: una aproximación desde la teología y

el derecho canónico. Obispado de Mallorca e Instituto

Universitario de la Familia de la Universidad Pontificia

Comillas. Palma de Mallorca, 25 de febrero de 2015. 

• Pitillas Salvá, C.; Halty Barrutieta, A. y Berástegui Pedro-

Viejo, A. Curso. Primera Alianza. Centro Luz Casanova e

Instituto Universitario de la Familia de la Universidad

Pontificia Comillas. Madrid, 7-9 de octubre de 2014. 

• Pitillas Salvá, C. Curso de formación continuada.

Evaluación de la relación temprana. Cooperativa de

Acción Social Agintzari. Bilbao, 16 de enero de 2015. 

• Pitillas Salvá, C. y Boné Pina, I. Módulo en el Curso:

Herramientas Psicológicas para el Acompañamiento

Pastoral. Herramientas psicológicas para el acompaña-

miento en situaciones de duelo y enfermedad. Unidad de

Intervención Psicosocial (UNINPSI) de la Universidad

Pontificia Comillas. Madrid, 13-14 de febrero de 2015. 

• Pitillas Salvá, C. Seminario intensivo. El daño que se here-

da: procesos básicos y abordaje de la transmisión inter-

generacional del trauma. Colegio Oficial de Psicólogos.

Madrid, 22-29 de abril de 2015. 

3 | INVESTIGACIÓN

3.1 | UNIDADES DE INVESTIGACIÓN

3.1.1 | CÁTEDRA DE FAMILIA Y DISCAPACIDAD:

TELEFÓNICA-FUNDACIÓN REPSOL-DOWN MADRID

ESTRUCTURA

Directora

Dra. Ana Berástegui Pedro-Viejo

Coordinadora docente

Lda. Noemí García Sanjuan

Miembros del Consejo

Dra. Ana Berástegui Pedro-Viejo

D. Santiago Aranguren Gutiérrez (Fundación Síndrome de

Down de Madrid) (hasta el 23 de julio de 2015)

D. Enrique Gil Cerezo (Fundación Síndrome de Down de

Madrid)

D.ª Luisa M.ª Roldán Obeso (Fundación Repsol)

D. Fabián García Pastor (Telefónica) (hasta el 23 de julio de 2015)

D. Antonio Bengoa Crespo (Telefónica) 

D. Ramón Capdevila Pagés (Fundación Universia)

D. Salvador García-Atance Lafuente (Fundación Lealtad)
(hasta el 23 de julio de 2015)

D. Miguel Laloma García (Fundación Seres) (desde el 23 de julio de

2015)

Invitados permanentes del Consejo 

Dr. Fernando Vidal Fernández

D.ª Angélica Rodríguez-López Domingo (hasta el 23 de julio de

2015)

D.ª Elena Escalona Lara (desde el 23 de julio de 2015)

D.ª Noemí García Sanjuán (desde el 23 de julio de 2015)

D.ª Irene Soto Luengo (desde el 23 de julio de 2015)
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Profesorado
Ldo. Javier Alcázar colilla
Lda. Lara Astudillo Alonso
Lda. Aránzazu Garay-Gordovil casanova
Lda. M.ª Dolores González Martínez
Lda. Amaia Halty Barrutieta
Lda. M.ª eva sánchez Pozuelo
Ldo. Alberto sanchez Alonso
Ing. Fermin Zabalegui sanz

Alumnos colaboradores
D.ª Irene Leiva Alonso
D. Adrian Montero torras
D.ª Marta Villén Peinado

DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES PRINCIPALES

La Universidad Pontificia comillas, junto a telefónica, la
Fundación repsol y Down Madrid, crea la cátedra con el
objetivo central de investigar y promover la calidad de vida
y el bienestar de las personas con discapacidad intelectual
y de sus familias desde una perspectiva multiprofesional,
innovadora, crítica y comprometida con la sociedad, a tra-
vés de la formación y la investigación.

Actividades: 

– Programa técnico Auxiliar en entornos Profesionales
educativos: eDUcADeMos.

– Programa técnico Auxiliar en entornos Profesionales
tecnológicos: tecnoDeMos.

– Jornadas de Puertas Abiertas.

– Jornadas de Familia y Discapacidad.

– Premio telefónica-Fundación repsol-Down Madrid de
Familia y Discapacidad.

– Premio comillas-Hack For Good.

– encuentros: Familias a Debate.

3.2 | LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
– Adopción internacional y otras formas de protección.
– Derechos e integración social y laboral de las personas

con discapacidad intelectual.
– Desarrollo de las nuevas tecnologías para la mejora de la

calidad de vida de las personas con discapacidad intelec-
tual.

– Discapacidad intelectual: ciclo vital y calidad de vida.
– evaluación de programas formativos y de intervención

para personas con discapacidad intelectual.
– Familia y discapacidad intelectual.
– Familia, pobreza y exclusión social.
– Infancia y juventud.
– Mediación, asesoramiento y terapia familiar.
– Políticas de familia y conciliación familiar-laboral.

3.3 | PROYECTOS I+D
• Berástegui Pedro-Viejo, A.; Vidal Fernández, F.M.;

rodrigo Bretaña, L.; González Aguado, c. y Amilibia, e.
Plan de Familia FSJ: un proyecto de investigación-acción.
entidades financiadoras: sector social de la Provincia de
españa de la compañía de Jesús. entidades colaborado-
ras: Amoverse, Hogar san José. F. Padre Montalvo, centro
Lasa, Fundación nazaret, centre san Jaume, Fundació
carles Blanch, Fundació salut Alta y Fundació la Vinya.
Duración: enero de 2013-diciembre de 2015.  

• Berástegui Pedro-Viejo, A.; navas Macho, P. (I.P.) y
Uhlmann, s. Envejecimiento activo y discapacidad inte-
lectual. entidades financiadoras: centro nacional de
Innovación e Investigación educativa. entidades colabo-
radoras: Fundación síndrome de Down de Madrid.
Duración: enero de 2014-diciembre de 2014.  

• Berástegui Pedro-Viejo, A.; González Julián, J. y Berdud,
M.ªL. Encuesta sobre el uso de nuevas tecnologías en
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personas con discapacidad intelectual. Proyecto propio
comillas. entidades colaboradoras: Fundación síndrome
de Down de Madrid. Duración: enero de 2014-junio de
2015.  

• Berástegui Pedro-Viejo, A. y Halty Barrutieta, A.
Evaluación de resultados del programa de prevención
indicada. Enlace. entidades financiadoras: Agencia para
la reeducación y reinserción del Menor Infractor y
Proyecto Hombre Madrid. Duración: septiembre de
2014-diciembre de 2014.  

• Gómez Bengoechea, B. (I.P.) y Pitillas salvá, c. Infancia en
pobreza extrema: la situación de los niños de “El
Gallinero”. Proyecto propio comillas. entidades colabora-
doras: save the children. Duración: abril de 2013-
noviembre de 2014.  

• Gómez Bengoechea, B. (I.P.); Berástegui Pedro-Viejo, A.;
Pitillas salvá, c.; Vidal Fernández, F.M.; Urosa sanz, B.M.;
Gómez Bengoechea, G.; Lázaro González, I.e.; Martínez
García, c. y Juárez rodríguez, A.M.ª Elaboración del V y VI
informe de aplicación de la Convención sobre los
Derechos del Niño de Naciones Unidas y sus protocolos
facultativos. entidades financiadoras: Ministerio de
sanidad, servicios sociales e Igualdad. Duración: abril de
2015-septiembre de 2015.  

• Pitillas salvá, c.; Berástegui Pedro-Viejo, A.; Halty
Barrutieta, A. y Vidal Fernández, F.M. Primera Alianza:
programa para la promoción de vinculaciones tempranas
saludables con familias en riesgo de exclusión social.
entidades financiadoras: Pórticus Iberia. Duración: enero
de 2012-diciembre de 2014.  

• Pitillas salvá, c.; Halty Barrutieta, A. y Berástegui Pedro-
Viejo, A. Primera Alianza: proyecto para promover vincu-
laciones tempranas saludables con familias en riesgo de
exclusión social. referencia: 108031404e. entidades

financiadoras: Pórticus Iberia. Duración: enero de 2015-
diciembre de 2015.  

• Pitillas salvá, c. y Gómez Bengoechea, B. Niños en situa-
ción de pobreza extrema: indicadores de trauma psicoló-
gico en una muestra de niños del poblado chabolista El
Gallinero. Proyecto propio comillas. Duración: enero de
2015-marzo de 2016.  

Interfacultativo

• Vidal Fernández, F.M. (I.P.). Estrategia nacional integral de
personas sin hogar de España. entidades financiadoras:
Ministerio de sanidad, servicios sociales e Igualdad.
Duración: septiembre de 2014-junio de 2016.  

• Vidal Fernández, F.M. (I.P.). Necesidades y valores educa-
tivos de la familia en España. entidades financiadoras:
escuelas católicas. Duración: abril de 2015-junio de
2016.  

• Vidal Fernández, F.M. (I.P.) y Gómez Bengoechea, B. (I.P.).
Familia e infancia en España. entidades financiadoras:
Fundación encuentro. Duración: mayo de 2015-octubre
de 2015.  

Interuniversitario

• Berástegui Pedro-Viejo, A. (I.P.); rosser Limiñana, A.M.ª;
Boadas Mir, B.; Pérez testor, c.; Aramburu Allegret, I.;
Bardají Gálvez, M.D.; Pacheco Pérez, M.; Mcroy Davis, r.;
Ger cabero, s.; Duplá Marín, t.; Gómez Bengoechea, B.;
Díez riaza, s.; Juárez rodríguez, A.M.ª; serrano Molina, A.;
Pitillas salvá, c.; núñez Partido, J.P. y García sanjuan, n.
Desafíos actuales de la adopción en España: necesida-
des y derechos de los niños en acogimiento y adopción.
Proyecto propio comillas. entidades colaboradoras:
Universidad de Alicante, Universidad ramón Llull y
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Universidad de Deusto. Duración: septiembre de 2013-
agosto de 2016.  

• Berástegui Pedro-Viejo, A. (I.P.); rosser Limiñana, A.;
Gómez Bengoechea, B.; Díez riaza, s.; Juárez rodríguez,
A.M.ª; serrano Molina, A. y núñez Partido, J.P. La apertura
de la comunicación sobre adopción en España: en cami-
no hacia la adopción abierta. referencia: PsI2013-
47197-c3-1-r. entidades financiadoras: Ministerio de
economía y competitividad. entidades colaboradoras:
Universidad de Alicante. Duración: enero de 2014-
diciembre de 2016.  

• Berástegui Pedro-Viejo, A.; Pérez testor, c. y Martinez
Pampliega, A. Desafíos de la adopción en España.
entidades financiadoras: ceIr: Aristos campus Mundus.
entidades colaboradoras: Universidad ramón Llull y
Universidad de Deusto. Duración: enero de 2015-diciem-
bre de 2015.  

• Iglesias Martínez, J.Á.; Vidal Fernández, F.M.; calvo
Vilches, r. y Waters, M. Familias inmigrantes y servicios
sociales. entidades financiadoras: Boston college,
Instituto Universitario de la Familia e Instituto
Universitario de estudios sobre Migraciones de la
Universidad Pontificia comillas. entidades colaboradoras:
Boston college y Harvard University. Duración: septiem-
bre de 2012-diciembre de 2014.  

3.4 | TESIS DOCTORALES
Dirección de tesis defendidas en otras
Universidades

• Berástegui Pedro-Viejo, A. y Fuentes rebollo, M.ªJ.
Dirección de tesis Doctoral de oliver Pece, J. Variables
familiares relacionadas con la diferenciación del self.
Universidad de Málaga. Málaga, 1 de octubre de 2014. 

3.5 | PRODUCCIÓN CIENTÍFICA, ACADÉMICA
Y SU DIFUSIÓN

3.5.1 | LIBROS

• Ayala cañón, L. (coord.); Fernández Maíllo, G. (coord.);
Gómez serrano, P.J. (coord.); Lorenzo Gilsanz, F. (coord.);
segovia Bernabé, J.L. (coord.); Mora rosado, s. (coord.);
renes Ayala, V. (coord.) y Vidal Fernández, F.M. (coord.).
Libro de investigación. Análisis y perspectivas: empleo
precario y protección social. Fundación FoessA, Madrid,
2015. IsBn: 978-84-8440-598-6. 

• Gómez Bengoechea, B.; Berástegui Pedro-Viejo, A. y
Adroher Biosca, M.ªs. Libro de investigación. Se busca
familia para un niño: perspectivas psico-jurídicas sobre la
adoptabilidad. Dykinson, Madrid, 2014. IsBn: 978-84-
9085-265-1. 

• Lorenzo Gilsanz, F. (Dir.); Ayala cañón, L. (coord.);
Fernández Maíllo, G. (coord.); Gómez serrano, P.J. (coord.);
Mora rosado, s. (coord.); segovia Bernabé, J.L. (coord.);
renes Ayala, V. (coord.) y Vidal Fernández, F.M. (coord.).
Libro de investigación. VII Informe FOESSA sobre exclu-
sión y desarrollo social en España. Fundacion FoessA,
Madrid, 2014. IsBn: 978-84-9425-790-2. 

• Moreno Fernández, M.ªA. (ed.). Libro de referencia o con-
sulta. Manual de terapia sistémica: principios y herra-
mientas de intervención. Desclee De Brouwer, Bilbao,
2014. IsBn: 978-84-330-2737-5. 

• navas Macho, P.; Uhlmann, s. y Berástegui Pedro-Viejo, A.
Libro docente. Envejecimiento activo y discapacidad
intelectual. centro de Investigación e Innovación
educativa, Madrid, 2014. nIPo: 030-14-159-7.

• Vidal Fernández, F.M. Libro de investigación. El reloj de la
familia. Un método para el proyecto de familia. ediciones
Mensajero, Bilbao, 2015. IsBn: 978-84-271-3763-9. 
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3.5.2 | CAPÍTULOS EN LIBROS

• Berástegui Pedro-Viejo, A.; López-riobóo Moreno, e. y
García sanjuan, n. capítulo en libro docente. Una apues-
ta por la formación de las personas con discapacidad
intelectual en el entorno universitario, en cabezas
Gómez, D. y Florez Beledo, J. La educación postsecunda-
ria en entorno universitario para alumnos con discapaci-
dad intelectual: experiencias y resultados, pp. 31-44.
Fundación Down cantabria y Fundación Prodis,
santander, 2015. IsBn: 978-84-608-1824-3.

• Jaráiz, G.; Vidal Fernández, F.M.; Die, L.; Fantova, F. y Mota
López, r. capítulo en libro de investigación. Capital social
y cultural en España: hacia un cambio de paradigma rela-
cional. Permanencias y transiciones, en Lorenzo Gilsanz,
F. (Dir.); Ayala cañón, L. (coord.); Fernández Maíllo, G.
(coord.); Gómez serrano, P.J. (coord.); Mora rosado, s.
(coord.); segovia Bernabé, J.L. (coord.); renes Ayala, V.
(coord.) y Vidal Fernández, F.M. (coord.). VII Informe
FoessA sobre exclusión y desarrollo social en españa,
pp. 452-532. Fundacion FoessA, Madrid, 2014. IsBn:
978-84-9425-790-2.

• Moreno Fernández, M.ªA. capítulo en libro de referencia o
consulta. Terapia narrativa, en Moreno Fernández, M.ªA.
(coord.). Manual de terapia sistémica. Principios y herra-
mientas de intervención, pp. 481-521. DDB, Bilbao,
2014. IsBn: 978-84-330-2737-5.

• Moreno Fernández, M.ªA. y Fernández Pérez, I. capítulo
en libro de referencia o consulta. Destrezas terapéuticas
sistémicas, en Moreno Fernández, M.ªA. (coord.). Manual
de terapia sistémica. Principios y herramientas de inter-
vención, pp. 211-258. DDB, Bilbao, 2014. IsBn: 978-84-
330-2737-5.

• Moreno Fernández, M.ªA. y Lebrero rosales, A.M.ª
capítulo en libro de referencia o consulta. Terapia inter-

generacional, en Moreno Fernández, M.ªA. (coord.).
Manual de terapia sistémica. Principios y herramientas
de intervención, pp. 297-335. DDB, Bilbao, 2014. IsBn:
978-84-330-2737-5.

• Vidal Fernández, F.M. capítulo en libro de investigación.
La cultura del corazón del evangelio de la familia. El
redescubrimiento misericordioso de la pastoral de la
familia, en Uríbarri Bilbao, G. (ed.). La familia a la luz de la
misericordia, pp. 25-77. sal terrae, santander, 2015.
IsBn: 978-84-293-2445-7.

3.5.3 | PUBLICACIÓN DE PONENCIAS Y
COMUNICACIONES

• Berástegui Pedro-Viejo, A.; López-riobóo Moreno, e. y
García Vaz, F. comunicación. Programas DEMOS, en
VV.AA. Actas del XI congreso nacional de empleo con
Apoyo: Un desafío en el contexto actual, pp. 17-23.
Ministerio de educación, cultura y Deporte, Madrid,
2014. IsBn: 978-84-369-5611-5.

3.5.4 | ARTÍCULOS EN REVISTAS

Artículos en Revistas sin Indexar

• Berástegui Pedro-Viejo, A.; López-riobóo Moreno, e. y
García sanjuan, n. Proyecto DEMOS: una apuesta por la
formación de las personas con DI en el entorno universi-
tario. síndrome de Down: Vida adulta, nº 19, on-line.
santander, enero-abril de 2015. Depósito Legal: sA-
048-2009.

• Berástegui Pedro-Viejo, A. Lejos del árbol. Mensajero, nº
1464, pp. 16-17. Bilbao, marzo de 2015. Issn: 0211-
6561.

• Berástegui Pedro-Viejo, A. y Gómez Bengoechea, B.
Adopción internacional: de dónde venimos y a dónde
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vamos. Índice. revista de estadística y sociedad, nº 63,
pp. 35-37. Madrid, abril de 2015. Issn: 1697-2325.

• Berástegui Pedro-Viejo, A. Vocación y misión de la fami-
lia en la iglesia y en la sociedad. sal terrae, Vol. 103/6, nº
1201, pp. 501-516. santander, junio de 2015. Issn:
1138-1094.

• cagigal de Gregorio, V. Creernos padres, creer en los
hijos. Mensajero, nº 1469, pp. 16-17. Bilbao, septiembre
de 2015. Issn: 0211-6561.

• Peña García, c. A vueltas con las nulidades matrimonia-
les canónicas. Mensajero, nº 1468, pp. 16-17. Bilbao,
julio-agosto de 2015. Issn: 0211-6561.

• Vidal Fernández, F.M. Cartas de agua. Mensajero, nº
1463, pp. 16-17. Bilbao, febrero de 2015. Issn: 0211-
6561.

• Vidal Fernández, F.M. Populismo antisistema y cambios
cualitativos sostenibles. sal terrae, Vol. 103/8, nº 1203,
pp. 691-703. santander, septiembre de 2015. Issn:
1138-1094.

3.5.5 | OTRAS PUBLICACIONES

• Pitillas salvá, c. y Gómez Bengoechea, B. Informe técni-
co. Los derechos humanos también son cosa de niños. La
situación de la infancia en El Gallinero. Informe de inves-
tigación, Madrid, diciembre de 2014. Depósito Legal: M-
34637-2014.

• Vidal Fernández, F.M. Página Web. Bodas afganas de
sangre. entreparéntesis, Madrid, 11 de enero de 2015.
Página Web: http://www.entreparentesis.org/.

• Vidal Fernández, F.M. Página Web. Charlie Hebdo: héroe
trágico de la libertad herida. entreparéntesis, Madrid, 12
de enero de 2015. Página Web: http://www.entreparen-
tesis.org/.

• Vidal Fernández, F.M. Página Web. Víctimas de Miss
Tanguita. entreparéntesis, Madrid, 16 de enero de 2015.
Página Web: http://www.entreparentesis.org/.

• Vidal Fernández, F.M. Página Web. ¿Hay una Tercera
Guerra Mundial?. entreparéntesis, Madrid, 13 de febrero
de 2015. Página Web: http://www.entreparentesis.org/.

• Vidal Fernández, F.M. Página Web. Necesitamos un 10%
de ciudadanos partidarios. entreparéntesis, Madrid, 27
de febrero de 2015. Página Web: http://www.entrepa-
rentesis.org/.

• Vidal Fernández, F.M. Página Web. La paradoja del Pit
Bull. entreparéntesis, Madrid, 13 de marzo de 2015.
Página Web: http://www.entreparentesis.org/.

• Vidal Fernández, F.M. Página Web. Medioambiente y per-
sonas sin hogar son una causa común. entreparéntesis,
Madrid, 27 de marzo de 2015. Página Web:
http://www.entreparentesis.org/.

• Vidal Fernández, F.M. Página Web. La memoria como jus-
ticia: Joy, estatua de una prostituta. entreparéntesis,
Madrid, 13 de abril de 2015. Página Web:
http://www.entreparentesis.org/.

• Vidal Fernández, F.M. Página Web. El 0,7 es la mejor polí-
tica migratoria. entreparéntesis, Madrid, 24 de abril de
2015. Página Web: http://www.entreparentesis.org/.

• Vidal Fernández, F.M. Página Web. Escuelas de Movilidad
en frontera. entreparéntesis, Madrid, 14 de mayo de
2015. Página Web: http://www.entreparentesis.org/.

• Vidal Fernández, F.M. Página Web. Mixculturalidad.
entreparéntesis, Madrid, 29 de mayo de 2015. Página
Web: http://www.entreparentesis.org/.

• Vidal Fernández, F.M. Página Web. Las familias son
comunidades contraculturales. entreparéntesis, Madrid,
12 de junio de 2015. Página Web: http://www.entrepa-
rentesis.org/.
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• Vidal Fernández, F.M. Página Web. Odian a las personas
sin hogar. entreparéntesis, Madrid, 25 de junio de 2015.
Página Web: http://www.entreparentesis.org/.

• Vidal Fernández, F.M. Página Web. Cristianos sin homofo-
bia. entreparéntesis, Madrid, 10 de julio de 2015. Página
Web: http://www.entreparentesis.org/.

• Vidal Fernández, F.M. Página Web. No quiero vivir la vida
de otro sino la mía. entreparéntesis, Madrid, 23 de julio
de 2015. Página Web: http://www.entreparentesis.org/.

• Vidal Fernández, F.M. Página Web. Un gran asteroide de
platino golpea la Tierra. entreparéntesis, Madrid, 19 de
agosto de 2015. Página Web: http://www.entreparente-
sis.org/.

• Vidal Fernández, F.M. Página Web. Las colas del Neo-
asistencialismo. entreparéntesis, Madrid, 1 de agosto de
2015. Página Web: http://www.entreparentesis.org/.

3.6 | CONTRIBUCIONES A ENCUENTROS
CIENTÍFICO-PROFESIONALES

3.6.1 | CONGRESOS Y JORNADAS

• Berástegui Pedro-Viejo, A. comunicación. Derecho a una
familia y discapacidad. II Jornadas de Familia y
Discapacidad: ciudadanía, derechos humanos y discapa-
cidad. cátedra de Familia y Discapacidad: telefónica-
Fundación repsol-Down Madrid de la Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 6-7 de octubre de 2014. 

• Berástegui Pedro-Viejo, A.; Jódar Anchía, r.; Gómez
Bengoechea, B. y Pitillas salvá, c. comunicación.
Autovaloración, forma de vida deseada y perspectiva de
futuro en una muestra de menores en acogimiento resi-
dencial de la Comunidad de Madrid. congreso
Internacional Infancia en contextos de riesgo. consejo
Independiente de Protección de la Infancia (cIPI). Huelva,

20-22 de noviembre de 2014. 

• Berástegui Pedro-Viejo, A. y Uhlmann, s. Ponencia. La
protección más allá de lo jurídico: buenas prácticas en
envejecimiento activo y discapacidad intelectual.
Jornadas de Protección Jurídica y tutela de Adultos.
Agencia Madrileña para la tutela de Adultos. Madrid, 26-
27 de febrero de 2015. 

• Berástegui Pedro-Viejo, A.; navas Macho, P. y Uhlmann, s.
comunicación. Buenas prácticas para el fomento de la
participación de las personas con DI en el proceso de
envejecimiento: inclusión social, relaciones interperso-
nales y desarrollo personal. IX Jornadas científicas
Internacionales de Investigación sobre Discapacidad.
Instituto Universitario de Integración en la comunidad
(InIco) de la Universidad de salamanca. salamanca, 18-
20 de marzo de 2015. 

• Berástegui Pedro-Viejo, A.; García sanjuan, n. y Astudillo
Alonso, L. comunicación. Inclusión social y discapacidad:
un proyecto de investigación participativa con jóvenes
con discapacidad intelectual. IX Jornadas científicas
Internacionales de Investigación sobre Discapacidad.
Instituto Universitario de Integración en la comunidad
(InIco) de la Universidad de salamanca. salamanca, 18-
20 de marzo de 2015. 

• Berástegui Pedro-Viejo, A. Ponencia. Infancias diversas
en la escuela. congreso: Mirando al mundo de los niños:
adopción y acogimiento. Asociaciones caminantes,
Andeni y Afasego. segovia, 13-19 de abril de 2015. 

• Berástegui Pedro-Viejo, A. Ponencia. La adopción inter-
nacional a exámen: qué podemos aprender. Jornadas:
retos Actuales en la Postadopción. Fundación Vidal y
Barraquer. Barcelona, 8-9 de mayo de 2015. 

• caamaño López, J.M. Ponencia. Derecho a la vida y disca-
pacidad intelectual. Jornada: ciudadanía, derechos huma-
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nos y discapacidad. cátedra de Familia y Discapacidad:
telefónica-Fundación repsol-Down Madrid de la
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 6-7 de octubre
de 2014. 

• caamaño López, J.M. Ponencia. La familia cristiana: entre
el miedo y la esperanza. congreso: La familia: escuela de
humanidad. comunidad cristiana de matrimonios de
nuestra señora de nazaret y del Pilar. Madrid, 7 de junio
de 2015. 

• Garay-Gordovil casanova, A.; López-riobóo Moreno, e.;
Berástegui Pedro-Viejo, A. y García sanjuan, n.
comunicación. Orientación vocacional a jóvenes con dis-
capacidad intelectual: la propuesta de Down Madrid. IX
Jornadas científicas Internacionales de Investigación
sobre Discapacidad. Instituto Universitario de
Integración en la comunidad (InIco) de la Universidad de
salamanca. salamanca, 18-20 de marzo de 2015. 

• Garay-Gordovil casanova, A.; Berástegui Pedro-Viejo, A.;
López-riobóo Moreno, e.; García sanjuan, n. y Martinelli,
P. comunicación. Implicaciones del concepto de calidad
de vida en la mejora de apoyos a nivel terapéutico y edu-
cacional. IX Jornadas científicas Internacionales de
Investigación sobre Discapacidad. Instituto Universitario
de Integración en la comunidad (InIco) de la Universidad
de salamanca. salamanca, 18-20 de marzo de 2015. 

• García sanjuan, n. Ponencia. El derecho al empleo: un
nuevo reto para la inclusión social. I Jornada sobre
empleo para Personas con Discapacidad. Ayuntamiento
de Parla. Parla (Madrid), 3 de diciembre de 2014. 

• García sanjuan, n. Ponencia. Integración laboral de per-
sonas con discapacidad intelectual a través de la forma-
ción para el empleo. seminario Internacional
Interlocutores sociales y la Implementación de la
Garantía Juvenil. centro europeo para los Asuntos de los
trabajadores (eZA) y centro español para los Asuntos de

los trabajadores (ceAt). torremolinos (Málaga), 3 de julio
de 2015-5 de septiembre de 2015. 

• Gómez Bengoechea, B. y Pitillas salvá, c. comunicación.
Vulneración de derechos y repercusiones psicológicas de
la pobreza extrema en menores inmigrantes del poblado
“El Gallinero” (Madrid). Un estudio interdisciplinar.
congreso Internacional: Infancia en contextos de
riesgo. consejo Independiente de Protección de la
Infancia (cIPI). Huelva, 20-22 de noviembre de 2014. 

• Gómez Bengoechea, B. Ponencia. Derecho al agua y el
saneamiento. conferencia Internacional Anual de la
onU-Agua: Agua y desarrollo sostenible: de la visión a la
acción. Programa de onU-Agua para la Promoción y la
comunicación en el marco del Decenio. Zaragoza, 14 de
enero de 2015. 

• Halty Barrutieta, A.; Pitillas salvá, c. y Berástegui Pedro-
Viejo, A. Póster. Primera Alianza: an intervention program
for the enhancement of healthy attachments with at-
risk families. congreso: Families in the context of
economic crisis. recent trends in Multidisciplinary.
european society for Family research (esFr). Madrid, 3-
6 de septiembre de 2014. 

• Halty Barrutieta, A. y Pitillas salvá, c. Póster. Primera
Alianza: a brief family intervention program for the
ehancement of healthy attachments wiyhin at-risk fam-
ilies. congreso: Families in the context of economic
crisis. recent trends in Multidisciplinary Perspective.
european society for Family research (esFr). Madrid, 3-
6 de septiembre de 2014. 

• Halty Barrutieta, A.; Pitillas salvá, c. y Berástegui Pedro-
Viejo, A. Ponencia. Mejorando los vínculos tempranos en
familias de riesgo psicosocial. XXII congreso nacional de
Pediatría social. sociedad española de Pediatría social
(sePs). Almería, 7-9 de mayo de 2015. 
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• navas Macho, P.; Uhlmann, s. y Berástegui Pedro-Viejo, A.
comunicación. Envejecimiento saludable y discapacidad
intelectual: una cuestión de derechos. IX Jornadas
científicas Internacionales de Investigación sobre
Discapacidad. Instituto Universitario de Integración en la
comunidad (InIco) de la Universidad de salamanca.
salamanca, 18-20 de marzo de 2015. 

• Pitillas salvá, c. y núñez Partido, J.P. comunicación.
Parental functioning and posttraumatic stress in child-
hood cancer survivors: preliminary evidence for an inter-
personal model. 16th World congress of Psycho-oncolo-
gy and Psychosocial Academy. International
Psychooncological society. Lisboa (Portugal), 20-24 de
octubre de 2014. 

• Pitillas salvá, c. y núñez Partido, J.P. comunicación.
Development and validation of the parental response
style questionnaire. A measure of parental responses
towards the sick child. 16th World congress of Psycho-
oncology and Psychosocial Academy. International
Psycho-oncological society. Lisboa (Portugal), 20-24 de
octubre de 2014. 

• Pitillas salvá, c. y núñez Partido, J.P. comunicación.
Differences in posttraumatic stress and parental func-
tioning between pediatric cancer survivors and other
pediatric patients. 16th World congress of Psycho-
oncology and Psychosocial Academy. International
Psycho-oncological society. Lisboa (Portugal), 20-24 de
octubre de 2014. 

• Pitillas salvá, c. comunicación. A theoretical model
involving four different uses of play therapy within
Pediatric Psychooncology. 16th World congress of
Psycho-oncology and Psychosocial Academy.
International Psycho-oncological society. Lisboa
(Portugal), 20-24 de octubre de 2014. 

• Pitillas salvá, c.; Halty Barrutieta, A. y Berástegui Pedro-

Viejo, A. comunicación. Primera Alianza: un programa
para fortalecer la resiliencia a través del vínculo.
congreso Internacional Infancia en contextos de riesgo.
consejo Independiente de Protección de la Infancia
(cIPI). Huelva, 20-22 de noviembre de 2014. 

• Pitillas salvá, c.; Halty Barrutieta, A. y Berástegui Pedro-
Viejo, A. comunicación. Primera alianza: un programa
para la promoción de vínculos tempranos saludables con
familias en riesgo de exclusión social. congreso
Internacional Infancia en contextos de riesgo. consejo
Independiente de Protección de la Infancia (cIPI). Huelva,
20-22 de noviembre de 2014. 

• Pitillas salvá, c. y Gómez Bengoechea, B. Ponencia. Los
derechos humanos también son cosa de niños. La situa-
ción de la infancia en El Gallinero. Jornada Presentación
del informe: Los Derechos Humanos también son cosa
de niños. La situación de la infancia en el Gallinero.
Instituto Universitario de la Familia de la Universidad
Pontificia comillas. Madrid, 10 de febrero de 2015. 

• rosser Limiñana, A.M. y Berástegui Pedro-Viejo, A.
comunicación. Ajuste psicosocial en adolescentes adop-
tados. congreso Internacional Infancia en contextos de
riesgo. Universidad de Huelva. Huelva, 12-13 de
noviembre de 2014. 

• Uhlmann, s.; navas Macho, P. y Berástegui Pedro-Viejo, A.
comunicación. Bienestar emocional y bienestar físico en
las personas con DI que envejecen. IX Jornadas
científicas Internacionales de Investigación sobre
Discapacidad. Instituto Universitario de Integración en la
comunidad (InIco) de la Universidad de salamanca.
salamanca, 18-20 de marzo de 2015. 

• Villacieros Durbán, I.; Berástegui Pedro-Viejo, A. y Aza
Blanc, G. Póster. Resiliencia familiar un acercamiento al
fenómeno de las migraciones en la triple frontera. Perú-
Bolivia-Chile. congreso: Migrar en condiciones extremas.

| InstItUto UnIVersItArIo De LA FAMILIA |
2014
2015

530



| InstItUto UnIVersItArIo De LA FAMILIA |

Instituto Universitario de estudios sobre Migraciones de
la Universidad Pontificia comillas. Madrid, 18 de sep-
tiembre de 2014. 

3.6.2 | CONFERENCIAS, SEMINARIOS, MESAS
REDONDAS Y TALLERES

• cagigal de Gregorio, V. conferencia. Construyendo fami-
lias sólidas: pistas para la orientación familiar a lo largo
del ciclo vital. ciclo de conferencias: Familias para el siglo
XXI. Instituto Universitario de la Familia de la
Universidad Pontificia comillas y obispado de Mallorca.
Palma de Mallorca, 18 de marzo de 2015. 

• De la torre Díaz, F.J. seminario. Jesús de Nazaret y la
familia. Jornada de Formación. Instituto Universitario de
la Familia de la Universidad Pontificia comillas y Diócesis
de Mallorca. Palma de Mallorca, 4 de febrero de 2015. 

• De la torre Díaz, F.J. conferencia. Jesús de Nazaret y la
familia. Instituto Universitario de la Familia de la
Universidad Pontificia comillas y colegio Madre Alberta.
Palma de Mallorca, 4 de febrero de 2015. 

• Gómez Bengoechea, B. seminario. Aspectos civiles de la
reforma: adopción. seminario de expertos: La reforma de
la Legislación sobre protección de la infancia y la adoles-
cencia. cátedra santander de Derecho y Menores de la
Universidad Pontificia comillas. Madrid, 15 de abril de
2015. 

• Guerrero rodríguez, P. conferencia. Vivir y crecer juntos:
apuntes para una pastoral de preparación al matrimonio
y para el acompañamiento en situaciones difíciles y
dolorosas. ciclo de conferencias: Familias para el siglo
XXI. obispado de Mallorca. Palma de Mallorca, 28 de
enero de 2015-18 de marzo de 2015. 

• Pitillas salvá, c. Mesa redonda. Temporalité et incertitu-
des familiales. temps et Familles. Université catholique
de Lyon. Lyon (Francia), 13-14 de noviembre de 2014. 

4 | ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS,
JORNADAS Y SEMINARIOS
• Berástegui Pedro-Viejo, A. y García sanjuan, n.

seminario. Ciclo de Formación: Familias a debate.
entidad Financiadora/Patrocinadora: cátedra de Familia
y Discapacidad: telefónica-Fundación repsol-Down
Madrid de la Universidad Pontificia comillas. Madrid, 23
de septiembre de 2014-23 de junio de 2015. 

• Berástegui Pedro-Viejo, A. Jornada. II Jornadas de Familia
y Discapacidad: Ciudadanía, derechos humanos y disca-
pacidad. entidad Financiadora/Patrocinadora: cátedra de
Familia y Discapacidad: telefónica-Fundación repsol-
Down Madrid de la Universidad Pontificia comillas.
Madrid, 6-7 de octubre de 2014. 

• Gómez Bengoechea, B. y Pitillas salvá, c. Jornada. Los
derechos humanos también son cosa de niños: la situa-
ción de la infancia en El Gallinero. entidad Financiadora/
Patrocinadora: Instituto Universitario de la Familia de la
Universidad Pontificia comillas. entidad colaboradora:
save the children. Madrid, 10 de febrero de 2015. 

• Vidal Fernández, F.M. y Berástegui Pedro-Viejo, A.
congreso. Ciclo de Conferencias: Familias para el siglo
XXI. entidad Financiadora/Patrocinadora: Arzobispado de
Mallorca. entidad colaboradora: Instituto Universitario de
la Familia de la Universidad Pontificia comillas y centro
de enseñanza superior Alberta Giménez (cesAG). Palma
de Mallorca, 28 de enero de 2015-18 de marzo de 2015. 

5 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE
OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS
• Berástegui Pedro-Viejo, A. Miembro del consejo editorial

de La revue du reDIF. red europea de Institutos de
Familia, desde el 12 de septiembre de 2011. 
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• Berástegui Pedro-Viejo, A. Miembro del comité científico
de las Jornadas “retos actuales en la postadopción”.
Fundación Vidal y Barraquer. Barcelona, 8-9 de mayo de
2015. 

6 | OTRAS ACTIVIDADES DEL
PROFESORADO
• Astudillo Alonso, L. y Berástegui Pedro-Viejo, A. Premio

ABc solidario, modalidad de investigación, al estudio
“Participación para la inclusión social de alumnado con
discapacidad intelectual en entornos universitarios”.
Diario ABc. santander y telefónica. Madrid, 18 de junio
de 2015. 

• Berástegui Pedro-Viejo, A. entrevista en el programa
“Bienvenidos” de radio Libertad. Fundación repsol.
Madrid, 11 de septiembre de 2014. 

• Berástegui Pedro-Viejo, A. entrevista para el reportaje
“La vida en Down” en el programa “crónicas” de radio
nacional de españa. Madrid, 25 de septiembre de 2014. 

• Berástegui Pedro-Viejo, A. Miembro del Jurado técnico de
los telefonica Ability Awards. telefónica, s.A. Madrid, 17
de octubre de 2014-12 de enero de 2015. 

• Berástegui Pedro-Viejo, A. entrevista en el programa “el
espejo” de la cadena coPe. Madrid, 24 de octubre de
2014. 

• Berástegui Pedro-Viejo, A. Miembro del Jurado del Premio
Jaime Blanco de investigación en el síndrome de Down.
Fundación síndrome de Down de Madrid. Madrid, 9 de
julio de 2015. 

• Gómez Bengoechea, B. Participación como experta en el
grupo de trabajo del observatorio de Infancia sobre
Actualización de la legislación sobre protección a la
infancia. Ministerio de sanidad, servicios sociales e

Igualdad. Madrid, 7 de mayo de 2013-29 de mayo de
2015. 

• Gómez Bengoechea, B. coordinadora del Máster en
Adopción y Acogimiento: Intervención Multidisciplinar.
Instituto Universitario de la Familia de la Universidad
Pontificia comillas y Universidad ramón Llull. Madrid y
Barcelona, 5 de octubre de 2014-3 de julio de 2016. 

• Moreno Fernández, M.ªA. Asistencia al XXXV congreso
nacional de terapia Familiar “técnicas activas en terapia
familiar”. Federación española de Asociaciones de
terapia Familiar (FeAtF). sevilla, 30 de octubre de 2014-
1 de noviembre de 2014. 

• Moreno Fernández, M.ªA. Asistencia al II congreso
nacional de Psicoterapia FeAP “La psicoterapia en el
siglo XXI: investigación y eficacia”. Federación española
de Asociaciones de Psicoterapia (FeAP). Barcelona, 20-
22 de noviembre de 2014. 

• Moreno Fernández, M.ªA. Asistencia a la therapeutic
conversations 12 conference. Vancouver school of
narrative therapy. Vancouver (canadá), 28 de abril de
2015-2 de mayo de 2015. 

• navas Macho, P.; Uhlmann, s. y Berástegui Pedro-Viejo, A.
Presentación del libro “envejecimiento activo y discapa-
cidad intelectual”. Fundación síndrome de Down de
Madrid y centro nacional de Investigación e Innovación
educativa. Ministerio de educación, cultura y Deporte y
Biblioteca nacional. Madrid, 20 de enero de 2015. 

• Pitillas salvá, c.; Halty Barrutieta, A. y Berástegui Pedro-
Viejo, A. supervisión y acreditación de profesionales en
el uso del protocolo de Primera Alianza: programa para la
promoción de vínculos tempranos saludables con fami-
lias en riesgo de exclusión social. Instituto Universitario
de la Familia de la Universidad Pontificia comillas.
Pórticus Iberia. Madrid, desde el 12 de enero de 2014. 
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InstItUto
UnIVersItArIo
De estUDIos
soBre MIGrAcIones

1 | ASPECTOS GENERALES

1.1 | ÓRGANOS DE GOBIERNO
Directora
Dra. Mercedes Fernández García

secretario
Dr. Juan Iglesias Martínez

Vocales del consejo Asesor
Dr. José Manuel Aparicio Malo
Dra. raquel caro carretero
Dra. M.ª José castaño reyero 
Dr. Joaquín eguren rodríguez
Dr. emiliano García coso (representante de los profesores
colaboradores)
Dr. Juan Iglesias Martínez
Dr. Jesús Labrador Fernández (representante de los pro-
fesores colaboradores)

Profesores/Investigadores
Con dedicación al Centro
Dr. José Manuel Aparicio Malo
Dra. raquel caro carretero
Dra. M.ª José castaño reyero 
Dr. Joaquín eguren rodríguez
Dra. Mercedes Fernández García
Dr. Juan Iglesias Martínez

Colaboradores
Dr. Fernando Almansa López 
Dr. Alfredo Arahuetes García  
Dr. Alberto Ares Mateos, s.J.
Dr. carlos Ballesteros García  
Ldo. esteban Beltrán Verdes 
Dra Mercedes Blanchard Giménez
Ldo. José María caballero cáceres
Dr. Pedro cabrera cabrera 
Dra concepción carrasco carpio
Lda. reyes castillo Fernández
Dra. Irene claro Quintáns
Ldo. Alfonso cuadros riobó
Dr. rafael Díaz-salazar Martín de Almagro
Dr. Luis Die olmos
Dr. Adam Dubin
Ldo. Gonzalo Fanjul sánchez 
Dr. rafael Fernández sánchez
Lda. Ana Lydia Fernández-Layos Fernández 
Dr. emiliano García coso 
Dra. Araceli García del soto 
Dr. Joaquín García roca 
Ldo. Luis González reyes 
Dr. Ignacio Gonzalo Misol 
Dra. cristina Gortázar rotaeche 
Dr. Mbuyi Kabunda 
Dr. Jesús Labrador Fernández 
Dr. José María Larrú ramos 
Dra. Isabel Lázaro González  
Dra. Ana María López sala 
Ldo. nuria Lores sánchez 
Dra. Graciela Malgesini rey 
Dr. Julio L. Martínez Martínez, s.J. 
Dra. carmen Meneses Falcón 
Ldo. Jesús Migallón sanz 
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Dr. Juan carlos Monedero Fernández
Dr. Alejandro Mora rodríguez 
Ldo. celia Muñoz ortega
Ldo. Jesús núñez Villaverde 
Lda. M.ª Luz ortega carpio
Lda. carolina Parra cartagena
Ldo. Vladimir Paspuel 
Ldo. Javier Pérez González, 
Dr. José Luis rey Pérez 
Ldo. Francisco Javier romeo Biedma 
Ldo. Gonzalo sánchez terán 
Dr. Antonio santamaría Pulido 
Dr. Jesús sanz Abad
Ldo. Pedro surja reizabal
Lda. Ana Urgoiti Aristegui 
Dra. M.ª consuelo Valbuena Martínez 
Dra. María del carmen Valor Martínez
Ldo. Jose Maria Vera Villacian 

2 | DOCENCIA

2.1 | TITULACIONES
Los profesores del Instituto impartieron docencia en 3
titulaciones:

– Grado en trabajo social.

– Máster Universitario en cooperación Internacional al
Desarrollo.

– Máster Universitario en Migraciones Internacionales.

el Instituto ha impartido, a lo largo del curso académico
2014-2015, 93 asignaturas con una carga lectiva de
75,35 créditos.

2.2 | TESINAS, TESINAS DE LICENCIATURA,
PROYECTOS FIN DE CARRERA, TRABAJOS
FIN DE GRADO Y TRABAJOS FIN DE MÁSTER

TIPO TOTAL

trABAJos FIn De MÁster 4

2.3 | OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES
• castaño reyero, M.ªJ. conferencia en el Human rights

and trafficking. Trafficking in human beings in Spain and
in the European Union. st.´edward University. Austin,
texas (estados Unidos de América), 3 de noviembre de
2014. 

3 | INVESTIGACIÓN

3.1 | LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
– Ética.

– otras especialidades económicas: economía de las
migraciones.

– otras especialidades jurídicas: derecho de extranjería y
derecho de asilo.

– otras especialidades pedagógicas: educación intercultu-
ral.

– otras especialidades sociológicas: sociología de las
migraciones.

– Psicología social.

– sociología de los asentamientos humanos.

3.2 | PROYECTOS I+D
• castaño reyero, M.ªJ. Solidaridad de responsabilidades

en la protección internacional de los menores no acom-
pañados (fase IV). Fomento del encuentro entre las polí-
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ticas de asilo y las políticas de protección de los meno-
res extranjeros no acompañados. entidades financiado-
ras: Ministerio de empleo y seguridad social. secretaria
General de Inmigración y emigración y Fondo europeo
para los refugiados. entidades colaboradoras: UnIceF,
AcceM, AcnUr, save the children, Universidad Pontificia
comillas, Women´s Link. Amaranta y APrAMP. Duración:
enero de 2013-diciembre de 2014.  

• Fernández García, M.ªM.; caro carretero, r. (I.P.) e Iglesias
Martínez, J.Á. Estudio de la nueva emigración española.
Estudio de la emigración española en el período 2009-
2013. Recomendaciones para el diseño y elaboración de
una política pública en España que se ajuste a las condi-
ciones de la nueva emigración. entidades financiadoras:
Ministerio de empleo y seguridad social. Duración: enero
de 2014-diciembre de 2014.  

• Iglesias Martínez, J.Á. (I.P.); Fernández García, M.ªM. y Ares
Mateos, A. Latin American Project-Ecuadorians.
Proyecto propio comillas. Duración: enero de 2014-
enero de 2016.  

Interfacultativo

• Meneses Falcón, M.ªc. (I.P.); rúa Vieites, A.; Uroz olivares,
J.; Gortázar rotaeche, c. y castaño reyero, M.ªJ.
Visibilizando a las víctimas de trata: actuando contra la
trata de mujeres con fines de explotación sexual.
referencia: cso2014-55209-P. entidades financiado-
ras: Ministerio de economía y competitividad. Duración:
enero de 2015-diciembre de 2017.  

Interuniversitario

• Aparicio Malo, J.M. Las nuevas comunidades religiosas en
la red. Proyecto propio comillas. entidades financiadoras:
UnIJes. entidades colaboradoras: Universidad ramón

Llull y Universidad de Deusto. Duración: febrero de
2015-febrero de 2016.  

• castaño reyero, M.ªJ.; Meneses Falcón, M.ªc. (I.P.);
Gortázar rotaeche, c.; rúa Vieites, A. y Uroz olivares, J.
Apoyando a las víctimas de trata. Necesidades de las
víctimas de trata con fines de explotación sexual y sen-
sibilización contra la trata. referencia: n322Pn003.
entidades financiadoras: Delegación del Gobierno para
Violencia de Género del Ministerio de sanidad, servicios
sociales e Igualdad. Duración: noviembre de 2013-
noviembre de 2014.  

• eguren rodríguez, J. (I.P.); Blomart, A.; navarro Guareño,
Á.J.; Maiztegui oñate, c.; Marín i torné, F.X.; Aretxabala
santamaría, M.e.; oiarzabal de cuadra, P.J.; Fernández
García, M.ªM. e Iglesias Martínez, J.Á. Creando jóvenes ciu-
dadanos: la acción social, política y religiosa de las
segundas generaciones de inmigrantes en España.
Proyecto propio comillas. entidades colaboradoras:
Universidad ramón Llull y Universidad de Deusto.
Duración: septiembre de 2013-diciembre de 2015.  

• Fernández García, M.ªM. (I.P.); Gortázar rotaeche, c. (I.P.);
García coso, e. (I.P.); Iglesias Martínez, J.Á.; claro Quintans,
I.; Aparicio Malo, J.M.; caro carretero, r.; eguren
rodríguez, J. y castaño reyero, M.ªJ. Data collection and
research services on fundamental rights issues.
entidades financiadoras: Fundamental rights Agency-
european commission. Duración: octubre de 2014-octu-
bre de 2018.  

• Fernández García, M.ªM. y Iglesias Martínez, J.Á. (I.P.)
Inmigrantes ecuatorianos en España. entidades finan-
ciadoras: embajada del ecuador. Duración: septiembre de
2014-octubre de 2015.  

• Iglesias Martínez, J.Á.; Vidal Fernández, F.M.; calvo
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Vilches, r. y Waters, M. Familias inmigrantes y servicios
sociales. entidades financiadoras: Boston college,
Instituto Universitario de la Familia e Instituto
Universitario de estudios sobre Migraciones de la
Universidad Pontificia comillas. entidades colaboradoras:
Boston college y Harvard University. Duración: septiem-
bre de 2012-diciembre de 2014.  

• Iglesias Martínez, J.Á.; Aparicio Malo, J.M.; oiarzabal de
cuadra, P.; Maiztegui, c. y Arretxabala santamaría, e. El
asociacionismo inmigrante en tiempos de crisis.
entidades financiadoras: Universidad Deusto, IMIscoe y
Ministerio de educación y ciencia. entidades colaborado-
ras: servicio Jesuita Migrante. Duración: enero de 2013-
enero de 2015.  

• Jeffrey, s.J.M.; Fernández García, M.ªM. (I.P.); Gortázar
rotaeche, c.; García coso, e.; echart Muñoz, e.; claro
Quintans, I.; Aparicio Malo, J.M.; Lores sánchez, n.; eguren
rodríguez, J.; López sánchez, n.; Migallón sanz, J.M. y
naranjo colmenero, e.M.ª Data collection and research
services on fundamental right issues-franet technical
proposal. referencia: F-se-13-t12. entidades financia-
doras: european Union (FrAnet). Duración: agosto de
2014-agosto de 2018.  

3.3 | TESIS DOCTORALES
Tesis Doctorales Defendidas

• Díaz Burgos, M.ªV. Incorporación a la vida adulta de
menores migrantes no acompañados: el caso de la
Comunidad de Madrid. Director/es: Iglesias Martínez, J.Á.
12 de diciembre de 2014. 

• Jiménez sosa, M. El emprendimiento social: ¿un mecanis-
mo de integración de la población inmigrante?.
Director/es: Vidal Fernández, F.M. 8 de julio de 2015. 

• Paz elez, P. La resiliencia como cambio de paradigma en
trabajo social. Director/es: Mota López, r. 19 de noviem-
bre de 2014. 

Tesis Doctorales en Curso

• Barciela Fernández, s. Teoría de los marcos de ruptura.
Una explicación causal sobre los conflictos colectivos en
barrios vulnerables de carácter interétnico. Director/es:
Vidal Fernández, F.M. y Ares Mateos, A. 

• cano christiny, M.ªV. Metodologías de sentido en las
intervenciones sociales con migrantes en exclusión.
Director/es: Vidal Fernández, F.M. 

• chongo, e.c.M. Los refugiados urbanos en Mozambique.
Mecanismos de supervivencia y su relación con la eco-
nomía informal. Estudio de caso: Maputo. Director/es:
Iglesias Martínez, J.Á. 

• Dekocker, K.M.ª Perfil de la comunidad venezolana resi-
dente en España. Director/es: Fernández García, M.ªM. y
Valbuena Martínez, M.ªc. 

• eguiguren riofrio, M.B. La interculturalidad y los conflic-
tos socioambientales. Caso de estudio: la migración de
los indígenas Saraguro a los territorios de los pueblos
ancestrales Shuar al sur del Ecuador. Director/es: eguren
rodríguez, J. 

• estrada Villaseñor, c. La construcción de la categoría
“inmigrante” en la prensa española. Director/es: eguren
rodríguez, J. 

• Fincati, V. Itinerarios educativos e inserción-exclusión
sociolaboral de los jóvenes de origen inmigrante en
Italia. El caso de la región de Véneto. Director/es:
Labrador Fernández, J. 

• Fuente Martín, L. El sistema humanitario internacional
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en Centroamérica, retos futuros en la respuesta a
desastres. Director/es: Iglesias Martínez, J.Á. 

• Gutiérrez sanchís, A.t. Impacto de los ciclos económicos
en la evolución de las dinámicas demográficas de
España (1950-2012). Director/es: Zamora López, F. 

• Hinojosa Vinagre, A. La danza de las migraciones: el
papel de la danza en la integración social de los inmi-
grantes. Estudio de caso de los grupos de danza ecuato-
rianos en Madrid. Director/es: Vidal Fernández, F.M. 

• Mezang Akamba, s. Migraciones subsaharianas hacia
Europa desde una perspectiva cultural. Director/es:
eguren rodríguez, J. 

• Moreno Amador, G.M.ª Estructura, funcionamiento y
modelos de intervención social en el ámbito de la aten-
ción y protección de los solicitantes de asilo y refugiados
en España. Director/es: Vidal Fernández, F.M. y López
sala, A.M.ª 

• oro-Pulido Miguel, M. Proyecto migratorio en jóvenes
inmigrantes en prisión: estudio de historias de vida.
Director/es: Berástegui Pedro-Viejo, A. 

• Peña navas, e.I. Seguridad humana: factor influyente en
los procesos migratorios. El caso de los países andinos.
Director/es: Huesca González, A.M.ª

• Peris cancio, L.F. La tutela transnacional compartida
(TTC) como superior interés de los menores extranjeros
no acompañados con vínculos familiares. Director/es:
Vidal Fernández, F.M. 

• ramírez López, M.ªP. La aculturación psicosocial: un
modelo de adaptación sociocultural. Director/es:
Valbuena Martínez, M.ªc. y González López, A. 

• ruiz Alcántara, r.Y. La actividad emprendedora en la
República Dominicana y su relación con el desarrollo

integral de las personas (caso de la provincia de San
Cristóbal). Director/es: Fernández García, M.ªM. y Gismera
tierno, L. 

• salgado Parra, r. La sobrevivencia de la identidad cultu-
ral mexicano-guerrerense en Estados Unidos.
Director/es: eguren rodríguez, J. 

• Vilches Hinojosa, M. La política y el derecho hacia la
migración internacional de tránsito. Un análisis compara-
tivo de sus efectos en México y Marruecos. Director/es:
Gortázar rotaeche, c. e Iglesias Martínez, J.Á. 

• Villacieros Durbán, I. Resiliencia familiar. Un acercamien-
to al fenómeno de las migraciones en la triple frontera
Perú-Bolivia-Chile. Director/es: Berástegui Pedro-Viejo,
A. y Aza Blanc, G. 

3.4 | PRODUCCIÓN CIENTÍFICA, ACADÉMICA
Y SU DIFUSIÓN

3.4.1 | ARTÍCULOS EN REVISTAS

Artículos en Revistas Indexadas

• Agyeman, e. y Fernández García, M.ªM. Connecting return
intentions and home investment: the case of Ghanaian
migrants in Southern Europe. Journal of International
Migration and Integration, on-line. edmonton (canadá),
mayo de 2015. Issn: 1488-3473.

3.5 | CONTRIBUCIONES A ENCUENTROS
CIENTÍFICO-PROFESIONALES

3.5.1 | CONGRESOS Y JORNADAS

• Aparicio Malo, J.M. comunicación. De la desconfianza a la
acogida. Jornadas Pastoral social y cáritas. Diócesis de
Málaga. Málaga, 29 de noviembre de 2014. 
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• castaño reyero, M.ªJ. Ponencia. Trata de mujeres y migra-
ción. Jornada: Migraciones, Mujeres y Violencia.
rumiñahui, Ministerio de empleo y seguridad social y
comisión europea. Madrid, 14 de noviembre de 2014. 

• castaño reyero, M.ªJ. Ponencia. Migración y políticas
sociales en el ámbito de la Unión Europea. seminario
Internacional. Inclusión social y migración en chile: desa-
fíos para políticas públicas de inclusión social con una
mirada intercultural. Ministerio de Desarrollo social del
Gobierno de chile. santiago de chile (chile), 26-27 de
agosto de 2015. 

• Iglesias Martínez, J.Á. Ponencia. Colombia en la encrucija-
da. El proyecto LAMP-Colombia sobre migración.
congreso: colombia en la encrucijada. el proyecto LAMP-
colombia sobre migración. Princenton University y
Universidad externado de colombia. Bogotá (colombia),
26-28 de marzo de 2015. 

3.5.2 | CONFERENCIAS, SEMINARIOS, MESAS
REDONDAS Y TALLERES

• eguren rodríguez, J. seminario. An approach to ethnic
and religious experiences of children and young people
of Latin American migrant descent in Spain.
International Workshop: south-north dialogues on chil-
dren of migrants. University of Leeds. Leeds (reino
Unido), 27-29 de abril de 2015. 

• Fernández García, M.ªM. seminario. How do highly sldlled
migrant women integrate in host countries? Evidence
from the European Union. Harnessing Knowledge on the
Migration of Highly skilled Women. organización
Internacional para las Migraciones (IoM). Ginebra (suiza),
3 de junio de 2015. 

4 | ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS,
JORNADAS Y SEMINARIOS
• Aparicio Malo, J.M. y eguren rodríguez, J. seminario. Foro

sobre movilidad humana y su dimensión religiosa.
entidad Financiadora/Patrocinadora: conferencia
episcopal española. Madrid, 1 de noviembre de 2014-1
de agosto de 2015. 

• castaño reyero, M.ªJ. Jornada. Día Europeo contra la
trata. entidad Financiadora/Patrocinadora: Instituto
Universitario de estudios sobre Migraciones de la
Universidad Pontificia comillas y Grupo Interecleasial
trata de Personas. entidad colaboradora: comisión
europea y Unicef. Madrid, 16 de octubre de 2014. 

• eguren rodríguez, J. Jornada. Jornada de Trabajo y
Reflexión: Las Migraciones en la Infancia y Juventud.
entidad Financiadora/Patrocinadora: comisión episcopal
de Migraciones de la conferencia episcopal española.
Madrid, 24 de abril de 2014-24 de septiembre de 2014. 

• eguren rodríguez, J. seminario. Seminario Internacional:
Migrants and Social Protection Floors. entidad
Financiadora/Patrocinadora: comité europeo de
Bienestar social (IcsW europe). entidad colaboradora:
comité español de Bienestar social (ceBs). Madrid, 23
de abril de 2015. 

5 | OTRAS ACTIVIDADES DEL
PROFESORADO
• castaño reyero, M.ªJ. Profesora y autora del curso on-line

de thomson reuters “Aplicaciones prácticas de los dere-
chos del niño”. Fundación Aranzadi Lex nova, UnIceF y
cátedra santander de Derecho y Menores de la
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Universidad Pontificia comillas. Madrid, 5 de octubre de
2014. 

• castaño reyero, M.ªJ. Impartición del taller de sensibiliza-
ción y formación sobre infancia, trata y protección inter-
nacional. Defensor del Pueblo Andaluz y UnIceF. sevilla,
6 de mayo de 2015. 

• eguren rodríguez, J. Miembro del Instituto Madrileño de
Antropología (IMA). Madrid, desde el 13 de julio de 2009. 

• eguren rodríguez, J. coordinación del observatorio
Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y
Desarrollo. Instituto Universitario de estudios sobre
Migraciones de la Universidad Pontificia comillas. Madrid,
desde el 11 de junio de 2014. 

• eguren rodríguez, J.; Fernández García, M.ªM. e Iglesias
Martínez, J.Á. organización de actividades formativas:
seminario de Investigación y Jornada de Doctorado.
Instituto Universitario de estudios sobre Migraciones de
la Universidad Pontificia comillas. Madrid, 15-18 de junio
de 2015. 

• eguren rodríguez, J. secretario del tribunal de Defensa
de la tesis Doctoral de Jiménez sosa, M. “el emprendi-
miento social: ¿un mecanismo de integración de la pobla-
ción inmigrante?”. Universidad Pontificia comillas.
Madrid, 8 de julio de 2015. 

• Iglesias Martínez, J.Á. Peer-review de la revista Política y
sociedad. Facultad de ciencias Políticas y sociología de
la Universidad complutense de Madrid. Madrid, 1 de
marzo de 2015-30 de abril de 2015. 

6 | OTRAS ACTIVIDADES DEL
INSTITUTO

PREMIO EXTRAORDINARIO DE MÁSTER
UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL CURSO
2014/2015

Máster Universitario en Cooperación Internacional al
Desarrollo
• D. ryan Flanders
• D.ª Laura casajús Izquierdo
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InstItUto De
IDIoMAs MoDernos

1 | ASPECTOS GENERALES

1.1 | ÓRGANOS DE GOBIERNO
Directora
Dra. M.ª Antonia olalla Marañón

Jefa de estudios
Lda. Donna Kuniholm Durán (hasta el 31 de mayo de 2015)

Lda. Karen simpson (desde el 1 de junio de 2015)

consejo
Lda. Donna Kuniholm Durán
Dra. M.ª Antonia olalla Marañon
Ldo. Mattias Grossman 
Ldo. Martin Beagles
Lda. Karen simpson

secretario
D. carlos García Zetterström

Profesorado
Profesores con Dedicación al Centro
Ldo. Martin Beagles
Ldo. Mattias Grossman
Dr. Jonathan Holland
Ldo. Glenn Hubbard
Lda. Donna Kuniholm Durán
Lda. catherine sophia Marriage
Dra. M.ª Antonia olalla Marañon
Lda. Karen simpson
Lda. Virginia Vidal-Quadras esteve

Profesores Colaboradores
Dpda. tal Abbady
Lda. rise Adelman
Lda. nicole Alonge
Dr. carmelo Alzás Moreno
Lda. samantha Blancher
Lda. Deborah Brandon
Dpda. Alisha Buttke
Lda. norma catalán González
Dpdo. Matthew coggins
Ldo. Ángel corona Beomont (desde el 1 de marzo de 2015)

Lda. cristina Fernández Peñalver
Lda. christine Fievez Billon
Lda. Violaine Froc
Lda. teresa Gerdes celis
Lda. teresa Gómez cerdeño
Ldo. carlos González Barcenilla
Ldo. Jean-Philippe Guy
Dpda. Anita Haas
Lda. estefanía Herschel Junyent
Ldo. Bernd Hunte
Ldo. Victor Lausell Melón
Dra. Li Mei Liu Liu
Lda. Joyce Lubert Leblanc
Dpdo. David Mangum
Lda. Paloma Manzanera de la Fuente
Lda. cristina Martín chamarande
Dpda. Julie McGuinness
Dra. cecilia Méndez cea
Ldo. Kelley Pigott
Dr. José María rodríguez santos
Dra. teresa ruano Álvarez
Lda. Liliana russo rastelli
Lda. Blanca saénz rotko 
Dpdo. Peter savaino 
Ldo. Marcus siconolfi
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Lda. Anke sigerist
Lda. Anna steele
Dpdo.  Mitchell strom
Lda. carrie szczerbik
Lda. Barbara szulc
Lda. Barbara Van Der Veer
Dra. ruth Wilkinson
Lda. sonia Winkels Arce

2 | DOCENCIA

2.1 | TITULACIONES
Los profesores del Instituto impartieron docencia en 24
titulaciones:

– Grado en Administración y Dirección de empresas y
Grado en relaciones Internacionales.

– Grado en Administración y Dirección de empresas.

– Grado en criminología y Grado en trabajo social.

– Grado en Derecho y Grado en Administración y Dirección
de empresas.

– Grado en Derecho y Grado en ciencias Políticas y de la
Administración Pública.

– Grado en Derecho y Grado en relaciones
Internacionales.

– Grado en Derecho.

– Grado en educación Infantil y Grado en educación
Primaria.

– Grado en educación Infantil.

– Grado en educación Primaria y Grado en educación
Infantil.

– Grado en educación Primaria.

– Grado en enfermería.

– Grado en Filosofía.

– Grado en Fisioterapia.

– Grado en Ingeniería electromecánica.

– Grado en Ingeniería telemática.

– Grado en Psicología y Grado en criminología.

– Grado en Psicología.

– Grado en trabajo social.

– Grado en traducción e Interpretación.

– Ingeniería Industrial.

– Licenciatura en teología (Máster en teología).

– Máster Universitario en Profesor de educación
secundaria obligatoria y Bachillerato.

– Diploma en Lenguas extranjeras.

el Instituto ha impartido, a lo largo del curso académico
2014-2015, 133 asignaturas con una carga lectiva de
2.754,10 créditos. 

3 | INVESTIGACIÓN

3.1 | PRODUCCIÓN CIENTÍFICA, ACADÉMICA
Y SU DIFUSIÓN

3.1.1 | OTRAS PUBLICACIONES

• Gerdes celis, t.V. Artículo en Periódico. El profesor sí
tiene quien le enseñe. el Mundo, pp. 15-17. santander,
15 de noviembre de 2014. 

3.2 | CONTRIBUCIONES A ENCUENTROS
CIENTÍFICO-PROFESIONALES

3.2.1 | CONGRESOS Y JORNADAS

• steele, A.J. Ponencia. Cross-curricular activities for the
primary classroom: bringing language to life through
music in the ELT classroom. Jornadas del Proyecto de
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Innovación y Mejora de la calidad Docente: Formación
del futuro maestro en áreas curriculares impartidas en
inglés: actividades interdisciplinares para Primaria.
Universidad complutense de Madrid. Madrid, 28-29 de
octubre de 2014. 

• steele, A.J. Ponencia. Signing to highlight L2 communica-
tion. XXXVIII congreso de tesoL spain: new routes in
eLt: from inspiring to empowering. tesoL spain.
salamanca, 6-8 de marzo de 2015. 

• steele, A.J. comunicación. Formación del futuro maestro
en AICLE: una experiencia interdisciplinar en el Grado de
Maestro en Educación Primaria (Bilingüe y Mención de
Inglés). Jornadas Interuniversitarias de Innovación
Docente en Didáctica de la Lengua y la Literatura: La for-
mación inicial del profesorado de lenguas extranjeras de
educación Infantil y Primaria. Universidad de Barcelona.
Barcelona, 14-15 de mayo de 2015. 

• Wilkinson, r.G. comunicación. Struggling towards learner
autonomy. congreso AesLA 2015. Asociación española
de Lingüistica Aplicada. Madrid, 16-18 de abril de 2015. 

3.2.2 | CONFERENCIAS, SEMINARIOS, MESAS
REDONDAS Y TALLERES

• rodríguez santos, J.M.ª conferencia. BlendedELE: entre el
profesor analógico y el digital. encuentro práctico de pro-
fesores de eLe Madrid. editorial edinumen e
International House Madrid. Madrid, 13-14 de marzo de
2015. 

• steele, A.J. conferencia. Signing to highlight L2 communi-
cation. Madrid region teacher Development event.
tesoL spain. Madrid, 20 de febrero de 2015. 

• steele, A.J. conferencia. Creating a unique multilingual
family environment. Aprender para enseñar: encuentros

para padres y profesores. International Institute and
American space. Madrid, 11 de mayo de 2015. 

• steele, A.J. seminario. Bilingual families: foundations of
language learning and acquisition at school and at
home. Bilingual Family Forum. International Institute and
American space. Madrid, 23 de mayo de 2015. 

• steele, A.J. conferencia. Bilingual families and education.
Bilingual Family Forum. International Institute and
American space. Madrid, 6 de junio de 2015. 

4 | ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS,
JORNADAS Y SEMINARIOS
• Marriage, c.s. Jornada. Madrid Region Teacher Develop-

ment Event. entidad Financiadora/ Patrocinadora: tesoL
spain. Madrid, 20 de febrero de 2015. 

5 | OTRAS ACTIVIDADES DEL
PROFESORADO
• Gerdes celis, t.V. cLIL and Literacy for Primary teachers

(cLIL/AIcLe). consejería de educación de santander.
santander, 17 de septiembre de 2014-15 de enero de
2015. 
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| centro D eeseÑAnZA sUPerIor ALBertA GIMÉneZ (cesAG) |

centro De
enseÑAnZA
sUPerIor ALBertA
GIMÉneZ (cesAG)

1 | ESTRUCTURA
Directora
H. María canel Ladrón de Guevara, rp

equipo Directivo
H. emilia González García, rp (Directora General)
H. María canel Ladrón de Guevara, rp (Directora)
H. Ana Arnau Alcalá, rp (Jefa de estudios de educación)
Dra. Xiskya Lucía Valladares Paguaga, rp (coordinadora
de Pastoral Universitaria)
Dra. María Antonia Puigrós caldentey (Jefa de estudios
de comunicación)
Dr. Antonio Bauzá Viñas (coordinador de calidad)
Dr. Jaime Vázquez Allegue (secretario General)

2 | DOCENCIA

2.1 | TÍTULOS OFICIALES
– Grado en comunicación Audiovisual.
– Grado en educación Infantil.
– Grado en educación Infantil y Grado en educación

Primaria 
– Grado en educación Primaria.
– Grado en Periodismo.
– Grado en Periodismo y Grado en comunicación

Audiovisual.
– Grado en Publicidad y relaciones Públicas.

2.2 | TÍTULOS PROPIOS
– especialista en Dirección de comunicación y Medios

Digitales en la empresa turística.

– experto en Dirección de centros educativos
concertados.

3 | INVESTIGACIÓN
Durante el curso, se consolidaron las labores de trabajo de
los tres grupos de investigación: 

– Análisis y propuestas de mejora en la formación del pro-
fesorado.

– compromiso pedagógico y religioso de Alberta Giménez.

– Investigación de la Historia de la comunicación social.

Para más información: http://www.cesag.org/
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RectoRado

| SeRvicio
de�PaStoRal

1 | ASPECTOS GENERALES
el�Servicio�de�Pastoral�tiene�como�misión�ofrecer�una�for-
mación� integral�de� la�persona�desde� la�fe�cristiana,�a� la
vez�que�pretendemos�que�sea�siempre�ocasión�de�servi-
cio�a�todos�sin�excepción.�este�Servicio�lo�componen�un
grupo�de�religiosos�y�laicos�con�dedicaciones�diversas�a�la
atención�pastoral�en�la�Universidad.�

los�objetivos�del�curso�2014-2015�han�sido:

Plan�de�comunicación�y�visibilidad:

• implantación�en�la�web.

• Presencia�en�las�redes�sociales�(twitter,�Yammer�y
Facebook).

• intensificar�el�acompañamiento�espiritual�y�los
ejercicios�en�la�vida�corriente.

2 | ACTIVIDADES

2.1 | ACTIVIDADES CONjuNTAS CON OTROS
SERVICIOS y uNIDADES

• atención�espiritual�a�los�alumnos,�profesores�y�PaS.

• ejercicios�espirituales.

• Hojas�de�oración�en�adviento�y�cuaresma.

• a�break�with�God.

• Grupos�de�confirmación.

• Grupo�de�profundización�“enciende�una�luz”.

• adoración�al�Santísimo.

• ejercicios�en�la�vida�corriente.

2.2 | GRuPO DE REfLExIóN

2.3 | PROyECTO DE AyuDA A PERSONAS
SIN TEChO “BOkATAS”

2.4 | COLABORACIóN EN ACTIVIDADES DE
APOyO ESCOLAR, LuDOTECA, OCIO y
TIEmPO LIBRE, DuRANTE EL AñO

2.5 | ACTIVIDADES CONjuNTAS CON OTROS
SERVICIOS y uNIDADES

• Recogida�de�alimentos.

• exposición�fotográfica�itinerante�“Somos�inmigrantes”.

• comillas�por�el�Mundo.

• carrera:�comillas�corre�por�una�causa,�este�año�ecuador.

• Grupos�de�investigación.



2.6 | SERVICIO LITúRGICO SACRAmENTAL
durante� el� curso� 2014-2015� se� ha� celebrado� una
eucaristía� diaria,� confesiones,� funerales� y� matrimonios.
asimismo�se�celebraron�las�siguientes�eucaristías�institu-
cionales�y�en�momentos�“fuertes”�del�año�litúrgico:

• Misa�de�inauguración�del�curso
(miércoles,�3�de�septiembre�de�2014).

• Misa�de�adviento-inmaculada
(miércoles,�3�de�diciembre�de�2014).

• Misa�de�la�comunidad�Universitaria.
día�de�Santo�tomás�de�aquino
(miércoles,�28�de�enero�de�2015).

• Miércoles�de�ceniza
(miércoles,�18�de�febrero�de�2015).�

Y� la�eucaristía�universitaria�de� los�sábados�a� las�21.00
horas�(calle�Santa�cruz�de�Marcenado,�24).

2.7 | PARTICIPACIóN CON LA PASTORAL
uNIVERSITARIA DE LA DIóCESIS, CON
fRECuENTES REuNIONES y
CELEBRACIONES VARIAS

viceRRectoRado�de
oRdenación�acadéMica�Y
PRoFeSoRado

| oFicina�de
tRataMiento�de�datoS�

1 | ASPECTOS GENERALES
Por�resolución�del�Rector�de�14�de�octubre�de�2014�se
regula�el�funcionamiento�de�la�oficina.

2 | ACTIVIDADES
durante�el�curso�se�desarrollaron�las�siguientes�activida-
des�principales:

• informes:
− elaboración�de�las�tasas�e�indicadores�para�la�verifi-

cación,�seguimiento�y�acreditación�de�los�títulos�uni-
versitarios� ante� la� agencia� nacional� de� evaluación
calidad�y�acreditación�(aneca).

− elaboración�de� informes�cuantitativos�relativos�a� la
actividad�docente�e�investigadora�del�profesorado.

− elaboración�de�otras�estadísticas�para�distintos�orga-
nismos.

• admisiones:
− apoyo�técnico�para�la�obtención�de�los�resultados�de

las�pruebas�de�admisión�de�las�diferentes�titulaciones.
− elaboración�de�un�informe�sobre�calidad�de�solicitu-

des� de� admisión� tanto� generales� de� la� Universidad
como�de�determinados�centros.

• exámenes:
− corrección�de�exámenes�y�tratamiento�de�encuestas

para�Profesorado�y�centros.
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| Unidad�de�calidad�Y
PRoSPectiva

1 | ACTIVIDADES
a�lo�largo�de�este�curso,�se�ha�trabajado�en�las�siguientes
actividades�para�dar�cumplimiento�a�los�objetivos�que�se
reseñan�a�continuación:�

a) conseguir�la�aprobación�de�aneca�de�todos�los�títu-
los� que� requieran�verificación� o�modificación� (veRi-
Fica).
Se�ha�trabajado�en� la�presentación�de� las�memorias
de�verificación�o�de�modificación�de�nueve�títulos,�ha-
biendo� recibido� hasta� el� momento� informe� positivo
por� parte� de� aneca� en� 8� de� ellos� y� estando� el
restante�pendiente�de�aprobación.

B) Superar�satisfactoriamente�la�acreditación�de�los�títu-
los�que�se�presentan�a�acRedita.
a�través�de la�Unidad�se�ha�presentado�durante�este
curso� la� documentación� requerida� por� el� programa
acRedita� de� aneca� de� un� total� de� 15� títulos,� ha-
biendo�recibido�10�visitas�de�paneles�de�expertos;�en
todos�estos�casos�se�ha�obtenido�la�renovación�de�la
acreditación.

c) certificar� la� implantación�del�Sistema�de�Gestión�de
calidad�según�el�modelo�aUdit.
durante�el� curso�14-15�se�ha�hecho�un� importante
esfuerzo�en�la�implantación�del�Sistema�de�Gestión�de
calidad� en� los� diferentes� centros� de� la� Universidad.
así,� se� ha� recibido� el� informe� positivo� por� parte� de
aneca�para�conseguir�la�certificación�final�de�la�im-
plantación�del�sello�aUdit�en�la�Facultad�de�ciencias

económicas� y� empresariales;� y,� asimismo,� se� ha� lle-
vado�a�cabo�un�exhaustivo�programa�de�auditorías�in-
ternas�entre�los�meses�de�mayo�y�julio�de�2015�en�los
siguientes� centros:� escuela� técnica� Superior� de
ingeniería� (icai),� Facultad� de� derecho,� escuela
Universitaria� de� enfermería� y� Fisioterapia� “San� Juan
de� dios”,� instituto� Universitario� de� estudios� sobre
Migraciones� y� Facultad� de� ciencias� Humanas� y
Sociales.� tras� la� realización� de� estas� auditorías,� ac-
tualmente�se�están�emprendiendo�diversas�acciones
de�mejora�para�a�corto�o�medio�plazo�poder�solicitar
también� la� auditoría� externa� para� certificar� la� im-
plantación�del�Sistema�de�Gestión�de�calidad�(según
el�modelo�aUdit�de�aneca)�en�el�resto�de�centros�de
la�Universidad.

d) impulsar�y�asistir�a�las�comisiones�de�Seguimiento�de
los�títulos�como�instrumento�de�revisión�y�mejora�de
la�calidad�de�las�titulaciones.
a�lo�largo�del�curso�se�han�realizado�38�comisiones�de
Seguimiento,� en� las� que� la� Unidad� de� calidad� y
Prospectiva�ha�prestado�el�soporte�necesario�para�su
labor.�

e) lanzar� y� mantener� la� página� web� de� la� Unidad� de
calidad�y�Prospectiva.
en�noviembre�de�2014�se�ha�estructurado�y�progra-
mado� la� página� de� web� de� la� Unidad:� http://www.
upcomillas.es/es/unidad-de-calidad-y-prospectiva.

F) actualizar�el�formato�de�indicadores�por�título.
Se�ha�reformado�y�mejorado�el�formato�de�informe�de
indicadores,� que� la� Unidad� de� calidad� y� Prospectiva
facilita�a�los�responsables�de�los�títulos�antes�de�cada
comisión�de�Seguimiento.
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G) Publicar en la web indicadores de satisfacción y tasas

académicas por título.

Dentro de la pestaña “información oficial del título”

de la página web de cada uno de ellos, se ha publicado

un enlace a los resultados del título (tasas e indi-

cadores), desde el cual se pueden consultar los princi-

pales resultados de las encuestas de satisfacción o

las tasas oficiales que solicita el Ministerio. 

H) revisar el cumplimiento de los requisitos marcados

por ANecA en las páginas web de los títulos oficiales

de la Universidad. 

entre las mejoras más destacadas que se han llevado

este curso se encuentran: la adición del curriculum

vitae de los profesores en la pestaña de “claustro” de

la web de los títulos donde impartan docencia; la in-

corporación del perfil de egreso, de forma paulatina,

en la pestaña de “salidas profesionales y académicas”;

y la revisión de perfiles de ingreso, proceso y criterios

de admisión, normativa académica, competencias e in-

formación oficial de la página web de cada título.

i) centralizar los resultados de las encuestas en las que

los alumnos valoran las prácticas externas y con-

seguir que esta encuesta se realice en todos los títu-

los oficiales de la Universidad.

La encuesta ha sido enviada a todos los alumnos que

han cursado prácticas curriculares en todos los títulos

oficiales a lo largo del curso 14-15. 

J) Fomentar la participación de profesores y alumnos

para incrementar el porcentaje de respuesta en las

diferentes encuestas que se realizan desde la Unidad.

Durante el presente curso se ha incrementado, a través

de distintas acciones, el número de respuestas en la

encuesta de satisfacción de los profesores en un 72 %.

K) Dar soporte a las actividades del proyecto Aristos

campus Mundus (cooperación estratégica de nuestra

Universidad con la Universidad ramón Llull y la

Universidad de Deusto). 

La Unidad ha colaborado en la realización de algunas

de las actividades realizadas en el marco del Proyecto

Aristos campus Mundus (Plan estratégico conjunto

con la Universidad de Deusto y la Universidad ramón

Llull, planteado en el marco del Programa de campus

de excelencia internacional del Ministerio de

educación), como la i Jornada de Decanos y Directores

de las tres Universidades y las iii Jornadas de

innovación Docente, celebradas en nuestra

Universidad los días 7 y 8 de julio; también ha partici-

pado en la elaboración del informe de Progreso pre-

sentado al Ministerio de educación, cultura y Deporte.
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viceRRectoRado�de
SeRvicioS��a�la�coMUnidad
UniveRSitaRia�Y
eStUdianteS

| SeRvicio�de
BiBlioteca

1 | ASPECTOS GENERALES
• el�1�de�junio�de�2015�toma�posesión�como�directora�del

Servicio� de� Biblioteca� d.ª� M.ª� del� Puy� Salvador
Fernández.

• Se�ha�cerrado�el�punto�de�servicio�de�alberto�aguilera
23� (Hemeroteca)� y� se� ha� abierto� otro� en� la� Sala� de
lectura�de�alberto�aguilera,�25�(5ª�planta).

• incorporación� del� fondo� Bibliográfico� de� la� Revista
Padres�y�Maestros,�un�total�de�4.700�títulos.

• adaptación�de�salas�colaborativas�para�uso�exclusivo�de
doctorandos.

• Se�ha�finalizado�la�recolocación�de�los�fondos�de�acceso
directo�y�se�ha�reanudado�la�exposición�de�novedades
bibliográficas,�en�la�Sala�de�lectura�de�cantoblanco.

• Se�han�expuesto�libros�en�la�Sala�de�lectura�relaciona-
dos�con�las�siguientes�efemérides:

− Fallecimiento�de�Günter�Grass,�de�eduardo�Galeano�y
del�P.�Martín�Patino,�S.J.

− conmemoración�del�50�aniversario�de�la�elección�del
P.�arrupe,�S.J.�como�General�de�la�compañía�de�la�Jesús

− 500�del�nacimiento�de�Santa�teresa�de�Ávila

− 145�aniversario�del�fallecimiento�de�charles�dickens

• Participación�en�la�olimpiada�Solidaria�de�estudios.

• colaboración�con�el�Programa�educademos,�acogiendo
a�sus�alumnos�para�que�realicen�prácticas.

• creación� en� el� oPac� de� diferentes� subcatálogos� que
permiten�el�acceso�a�los�registros�bibliográficos�de�de-
terminados�fondos�(test�y�colecciones�relevantes�de�la
Biblioteca).

• cambio� en� el� software� utilizado� para� la� gestión� del
Repositorio:�dSpace.

2 | ACTIVIDADES

2.1 | ADquISICIóN DE mONOGRAfíAS y
mATERIALES ESPECIALES
la� adquisición� de� monografías� y� materiales� especiales
del�Servicio�de�Biblioteca�se�refleja�en�las�siguientes�ci-
fras:

Curso COmPRA CANjE/DONACIóN TOTAL

2012/13 1.734 9.540 11.274
.................................................................................................................

2013/14 1.776 8.680 10.456
.................................................................................................................

2014/15 1.729 8.904 10.633

2.2 | REPOSITORIO INSTITuCIONAL
continúa�el�proceso�de�enriquecimiento�del�Repositorio,
que�en�la�fecha�de�cierre�de�datos�contaba�con�un�total�de
4.143� documentos� disponibles� en� diginet� y� 2.148� en
dSpace.�

Curso DOCumENTOS EN ACCESO ABIERTO

2012/13 2.159
.................................................................................................................

2013/14 3.792
.................................................................................................................

2014/15 6.291
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2.3 | PROCESO TéCNICO

2.3.1 | CATALOGACIóN

el� catálogo� automatizado� cuenta� con� un� total� de
527.948�títulos�(+�2.55%)�y�701.433�ejemplares�(+2.75%).

durante�este�curso�se�han�catalogado�un�total�de�14.836
títulos,�de�los�cuales�14.521�corresponden�a�monografías
y�materiales�especiales.�Se�han�realizado�13.952�catalo-
gaciones�completas�y�884�precatalogaciones.�

mONOGRAfíAS TOTAL % CRECImIENTO
Curso y mATERIALES REGISTROS DE LA 

ESPECIALES EN CATáLOGO CATALOGACIóN

2012/13 18.447 18.737 6,43�%
.................................................................................................................

2013/14 19.457 19.820 5,78�%
.................................................................................................................

2014/15 14.521 14.836 2,55�%

Se�han�cargado�en�el�catálogo�10.492�registros�bibliográ-
ficos�pertenecientes�a�la�colección�de�la�Universidad�(que
corresponde�al�82,27�%�sobre�el�total�de�registros�inclui-
dos�en�el�catálogo)�y�13.914�altas�de�ejemplares�corres-
pondientes� a� los� fondos� de� la� Universidad� (que
corresponde�a�un�67,85�%�del�total�de�ejemplares�inclui-
dos�en�el�catálogo).�

actualmente�el�catálogo�se�compone�de�los�registros�bi-
bliográficos�y�altas�de�ejemplares�correspondientes�a� la
colección�de� la�Universidad� (monografías,�publicaciones
periódicas,�bases�de�datos�y�material�del�Repositorio�ins-
titucional)�más� las�colecciones�del�Seminario�claretiano
de� colmenar� viejo,� Biblioteca� San� estanislao� de
Salamanca,� escuela� Universitaria� de� enfermería� y
Fisioterapia�“San�Juan�de�dios”�y�catálogo�de�cuadros�per-
teneciente�al�proyecto�la�corte�Pintada�del�iUlce.

en�cuanto�al�uso�del�servidor�Z39.50�para�la�captura�de
registros� de� otras� bases� de� datos� y� su� integración� en
nuestro�catálogo,�tenemos�los�siguientes�datos:

Nº CAPTuRAS Nº CAPTuRAS Nº CAPTuRAS
12/13 13/14 14/15

ReBiUn 5.879 8.467 6.819
.................................................................................................................

liBRaRY
oF�conGReSS 265 266 367

.................................................................................................................

ReBeca 33 74 118
.................................................................................................................

BiBlioteca
nacional 29 1 2

.................................................................................................................

cSic 6 6 6
.................................................................................................................

UniveRSidad
coMPlUtenSe 14 13 0

.................................................................................................................

TOTAL 6.226 8.827 7.312

2.3.2 | CLASIfICACIóN

continúa�la�introducción�de�términos�de�indización�y�au-
toridades�en�el�catálogo.�esto�ha�dado�lugar�a�la�introduc-
ción� de� 8.295� registros� validados� en� el� catálogo� de
autoridades�de�absysnet.�continúa�la�organización�de�di-
chos�términos,�estableciendo� jerarquías�y�equivalencias
así�como�la�introducción�en�los�registros�de�enlaces�a�los
catálogos�de�autoridades�de�origen.�Se�han�modificado�y
actualizado�términos�en�la�base�de�datos�de�autoridades.
Se� introducen�códigos�de�autoridades�como�el�de�viaF,
iSni�y�oRcid.

continúa� el� trabajo� en� el� desarrollo� de� las� autoridades
personales�de�jesuitas�completando�las�fechas�e�informa-
ciones�biográficas.�

2.4 | CIRCuLACIóN
la�Biblioteca�ha�contado�con�4.288�lectores�activos,�de
los� cuales� 1.878� son� nuevos� y� 2.430� han� renovado� el
carné.�el�total�de�transacciones�realizadas�por�el�servicio
de�préstamo�han�sido�38.435,�de�las�cuales�34.320�han
sido� préstamos� a� domicilio� de� la� Biblioteca� de� comillas,
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1.242�de�la�Biblioteca�de�claretianos,�323�de�la�Biblioteca
de�San�estanislao�de�Salamanca�y�2.550�de�la�Biblioteca
de� San� Juan� de� dios.� Se� han� llevado� a� cabo� un� total
40.412�renovaciones�de�préstamo.�además,�en�la�Sala�de
lectura�se�han�consultado�un�total�de�4.559�ejemplares.

Se�han�contabilizado�814�reservas�y�663�han�concluido
en�préstamo.�Se�han�atendido�82�comentarios�y�sugeren-
cias�de�usuarios,�dando�respuesta�a�todas�en�el�plazo�má-
ximo�de�48�horas.

PRéSTAmOS POR PuNTO DE SERVICIO: 

12/13 13/14 14/15

Sede�de�alBeRto�aGUileRa 11.450 10.385 9.527
.................................................................................................................

Sede�de�cantoBlanco� 26.092 24.736 24.793
.................................................................................................................

otRoS 7.073 6.380 4.115
.................................................................................................................

TOTAL 44.615 41.501 38.435

PRéSTAmOS POR COLECCIONES:

12/13 13/14 14/15

deRecHo�canónico 261 126 148
.................................................................................................................

icai 1.967 1.396 1.145
.................................................................................................................

icade 9.069 8.756 8.155
.................................................................................................................

inFoRMÁtica�de
GeStión 153 107 79

.................................................................................................................

tRadUcción�e
inteRPRetación 2.209 - -

.................................................................................................................

BiBlioteca�centRal
(cantoBlanco) 23.883 24.736 24.793

.................................................................................................................

otRoS 7.073 6.380 4.115
.................................................................................................................

TOTAL 44.615 41.501 38.435

POR TIPO DE uSuARIO:

12/13 13/14 14/15

alUMnoS�Y�antiGUoS
alUMnoS 22.754 23.049 21.442

.................................................................................................................

alUMnoS�de�doctoRado 5.443 3.657 3.012
.................................................................................................................

alUMnoS�de�PoStGRado
Y�MÁSteR 2.163 2.225 3.133

.................................................................................................................

PRoFeSoReS�de�dedicación 10.023 8.530 7.660
.................................................................................................................

PRoFeSoReS�de�dedicación
PaRcial 1.542 1.406 1.290

.................................................................................................................

PeRSonal�no�docente 1.109 1.072 873
.................................................................................................................

viSitanteS 152 207 125
.................................................................................................................

viSitanteS�con�caRné 1.225 1.173 733
.................................................................................................................

inteRBiBliotecaRio 204 182 167
.................................................................................................................

TOTAL 44.615 41.501 38.435

2.5 | uSuARIOS
los�usuarios�dados�de�alta�por�primera�vez�en�el�Servicio
de�Biblioteca�durante�este�curso�son�1.878,�repartidos�de
la�siguiente�forma:

Tipo de usuArio Nº de ALTAs

alUMnoS 1.354
.................................................................................................................

antiGUoS�alUMnoS 7
.................................................................................................................

alUMnoS�de�PoStGRado�Y�MÁSteR 231
.................................................................................................................

alUMnoS�de�doctoRado 26
.................................................................................................................

PRoFeSoReS�PRoPioS 24
.................................................................................................................

PRoFeSoReS�con�dedicación�PaRcial 13
.................................................................................................................

PeRSonal�no�docente 9
.................................................................................................................

viSitanteS 204
.................................................................................................................

PRéStaMo�inteRBiBliotecaRio 10
.................................................................................................................

TOTAL 1.878
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2.6 | ACCESO AL DOCumENTO / PRéSTAmO
INTERBIBLIOTECARIO
Se�han�gestionado�467�peticiones�de�otros�centros,�loca-
lizando� el� 83.51%� entre� los� fondos� de� la� sede� de
cantoblanco.�

nuestros�usuarios�han�solicitado�1.298�documentos�de
los�cuales�373�proceden�de�la�consulta�en�las�bases�de
datos�de�ebsco�y�155�de�dialnet.

documentos� localizados� en� la� Biblioteca� de� la� Univer-
sidad:

puNTo de serviCio
sede de sede de 

CANTobLANCo ALberTo AGuiLerA

cURSo�2012-2013 84,20% 15,80%
.................................................................................................................

cURSo�2013-2014 86,47% 13,53%
.................................................................................................................

cURSo�2014-2015 83,51% 16,49%

documentos�solicitados�por:

Curso
CeNTros usuArios ToTAL

exTerNos de bibLioTeCA

2012-2013 702 863 1.565
.................................................................................................................

2013-2014 642 837 1.479
.................................................................................................................

2014-2015 467 1.298 1.765

Gracias�al�acuerdo�entre�las�Bibliotecas�UniJeS�en�materia
de�préstamo�interbibliotecario,�nos�hemos�podido�benefi-
ciar�de�la�recepción�de�71�documentos,�de�los�cuales,�62
han�sido�proporcionados�por�la�Universidad�de�deusto�y�9
por� la�Universidad�de�loyola.�de�la�misma�forma�hemos
facilitado� 46� documentos� a� la� Biblioteca� de� la� Univer-
sidad�de�deusto.

2.7 | PuBLICACIONES PERIóDICAS
este� curso� se� han� catalogado� 297� títulos� de� revistas.
introducidos�en�absysnet�hay�un�total�de�10.603.�el�total
de�títulos�de�la�Biblioteca�se�desglosa�en:�

Nº ToTAL eN Curso CoLeCCioNes
de TÍTuLos* de reCepCiÓN MuerTAs

Sede�de
alBeRto�aGUileRa 2.173 739 1.434
.................................................................................................................

Sede�de
cantoBlanco 8.430 1.449 6.981
.................................................................................................................

TOTAL 10.603 2.188 8.415

*títulos�en�papel�y�on-line

a�su�vez,�los�títulos�en�curso�de�recepción�se�desglosan
en:

susCripCiÓN iNTerCAMbio doNACiÓN ToTAL

Sede�de
alBeRto�aGUileRa 426 176 137 739
.................................................................................................................

Sede�de
cantoBlanco 411� 701 337 1.449
.................................................................................................................

TOTAL 837 877 474 2.188

las�solicitudes�de�consulta�de�publicaciones�periódicas
han�sido:

Curso
sede de sede de ToTAL

ALberTo AGuiLerA CANTobLANCo

2012-2013 844 2.078 2.922
.................................................................................................................

2013-2014 807 2.638 3.445
.................................................................................................................

2014-2015 837 2.614 3.451

tenemos�acceso�a�87.218�títulos�de� revistas�on-line�a
texto�completo�través�de�nuestro�gestor�de�revistas�elec-
trónicas�atoZ.

continúa�la�colaboración�con�la�Fundación�dialnet�tanto
en�el�vaciado�de�publicaciones�periódicas�como�de�obras
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colectivas publicadas por la Universidad. Actualmente co-
laboramos con el vaciado de 156 títulos de revistas.

DIALNET nos aporta los sumarios de 1.261 títulos de re-
vistas del fondo propio de Comillas.

La base de datos de artículos de revistas cuenta con
420.593 registros, lo que supone un incremento de
19.997 registros durante este curso.

2.8 | Formación de usuarios

El Servicio de Biblioteca ha impartido 44 cursos de forma-
ción a 1.166 usuarios durante un total de 142 horas. Se
han organizado sesiones generales y sesiones especiali-
zadas según las características y necesidades de los asis-
tentes.

Se incluye la participación en la Escuela Internacional de
Doctorado Comillas con el Taller de Gestión Bibliográfica
así como en el curso impartido por Pedro Linares “La in-
vestigación en la Universidad Pontificia Comillas” con la
asignatura “Recursos y Servicios de apoyo a la investiga-
ción en la biblioteca”. En colaboración con el Instituto de
Ciencias de la Educación (ICE) se impartió el Curso “Fuen-
tes de información para la docencia y la investigación”.

2.9 | donaciones de libros y
publicaciones periódicas

Durante este curso se han donado 1.087 ejemplares de
monografías repetidos, la mayoría a bibliotecas de la
ABIE. 

Por lo que se refiere a publicaciones periódicas, durante el
curso 2014/2015 se han donado un total de 43 títulos y
142 ejemplares a otras Bibliotecas. A su vez, hemos reci-
bido 251 títulos y 1.159 ejemplares en Cantoblanco y
104 títulos con 517 ejemplares en Alberto Aguilera que
han completado colecciones nuestras.

2.10 | colaboración en exposiciones

La Fundación "Las Edades del Hombre" ha solicitado la
cesión del libro: Canones et Decreta Sacrosancti

Oecumenici et Generalis Concilii Tridentini.-- Vallisoleti :

ex Typographia Adriani Ghemartii, 1564 para la exposi-
ción Teresa de Jesús, Maestra de oración, Ávila-Alba de
Tormes, abril-noviembre de 2015.
Se ha participado en la XIV Semana de la Ciencia, con la
exposición de dos biblias del siglo XVI bajo el título “La

Biblia en el Siglo de Santa Teresa”.
Se han enviado 15 libros a la Universidad de Deusto para
una exposición con motivo del aniversario de los mártires

de la UCA y se han cedido siete libros a la Biblioteca de
Enfermería de Ciempozuelos para una exposición con mo-
tivo de la celebración del IV Centenario de la publicación
del Quijote y del V Centenario del nacimiento de Sta.
Teresa de Jesús.

2.11 | actividades en colaboración
con otros servicios

Apoyo, cediendo espacios en la Sala de Lectura de
Cantoblanco, en la organización de:
• Inauguración del Forum Matteo Ricci. 4 de febrero de

2015

• I José Pignatelli Debating Tournament

2.12 | otras colaboraciones

Reunión con las bibliotecas de UNIJES-ARISTOS CAMPUS
MUNDUS el día 17 de abril de 2015 para estudiar el pro-
yecto de elaboración de un catálogo colectivo en
Worldcat.
Colaboración con la V Semana de las Letras de la

Complutense organizando la sesión "Libros viejos en bi-
bliotecas modernas", en la que se mostraron y comenta-
ron algunos de los muchos y valiosos ejemplares de
nuestro fondo antiguo.
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| servicio para el
compromiso solidario 

| y la cooperación al
desarrollo

1 | ASPECTOS GENERALES

el servicio ha continuado desarrollando su labor principal,
“concienciar y facilitar a la comunidad Universitaria el en-
cuentro con la marginación y la injusticia que desde el
campo económico, social, cultural y religioso generan
nuestra sociedad y nuestro mundo” (estatutos
Generales, art. 51.2). durante el curso 2014-2015 se
consolidó la oferta del programa aprendizaje-servicio,
con creciente participación del alumnado, y se pusieron
en marcha dos nuevos proyectos de voluntariado interna-
cional (chile y Brasil, que se suman a perú y Kenia), convo-
cados por primera vez de forma conjunta con la
Universidad de deusto.

2 | ACTIVIDADES

COOPERACIóN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO

desarrollo de la comisión de internacionalización y
cooperación de las Universidades españolas (cicUe).

el servicio coordinó la Xiv edición del “proyecto perú”, en
la provincia andina de ayacucho, donde la compañía de
Jesús desarrolla una intensa actividad social a través de
varias organizaciones. 6 alumnos de comillas y 5 de
deusto permanecieron dos meses colaborando en dife-
rentes programas según su especialidad.

se celebró también la vi edición del “proyecto Kenia” con
la organización nyumbani, que atiende a niños huérfanos
y/o con viH. 5 alumnos de comillas y 1 de deusto cola-
boraron durante dos meses en un programa de apoyo
escolar y ocio.

se convocaron por primera vez dos nuevos proyectos,
ambos de un mes de duración, en chile y Brasil, orienta-
dos a alumnos más jóvenes. en chile participaron 9 alum-
nos de comillas y 3 de deusto en colaboración con la
Fundación para la superación de la pobreza; en Brasil, 6
alumnos de comillas en un colegio de Fe y alegría en
coordinación con la Universidad católica de pernambuco,
de la compañía de Jesús.

Tras la firma de un convenio de colaboración con dos or-
ganizaciones chilenas -la Fundación para la superación
de la pobreza y la Fundación américa solidaria-, 9 titula-
dos de la Universidad participaron en un programa cono-
cido como “servicio país”. incluye un año de experiencia
profesional en intervención social directa en chile y unos
estudios de postgrado impartidos por la universidad chi-
lena alberto Hurtado, de la compañía de Jesús. a través
de un acuerdo con el sector social de la provincia jesuítica
del perú, otras 4 tituladas se integraron durante un año
en equipos de trabajo de organizaciones locales. el
servicio selecciona a los candidatos y acompaña su pro-
ceso de inserción.

el servicio gestiona además una beca creada a favor de
las obras sociales de los jesuitas en el perú y de la
Fundación para la superación de la pobreza de chile, lo
que supone la selección de la persona becada y el acom-
pañamiento personal y académico durante su curso de
estancia. durante el curso 2014-2015 disfrutó de esta
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beca Mauricio Rösenbluth, director del Área de Estudios
de la fundación chilena, que inició sus estudios de docto-
rado. Además, se concedió una beca en colaboración con
el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones a
Edwin Briceño Cobb, Director regional en Arica de la
misma organización, que cursó el Máster Universitario en
Migraciones Internacionales.

Premios Aristos CAmPus mundus 2015:
“ignACio ellACuríA” de estudios de interés
soCiAl y BuenAs PráCtiCAs en CooPerACión
universitAriA Al desArrollo

Con base en el Premio Ellacuría que venía convocando
Comillas, se convocaron por tercera vez tres premios con-
juntos de Deusto, Ramón Llull y la propia Comillas que
suman cinco categorías. Comillas obtuvo cinco primeros
premios, un segundo premio y una mención.

ProgrAmA APrendizAje-serviCio y orientACión
Al voluntAriAdo soCiAl

Es un ambicioso programa que combina formación, impli-
cación de los alumnos en proyectos de voluntariado so-
cial vinculados a sus estudios y reflexión sobre la
experiencia. El proyecto nació como una alianza expresa
con el Sector Social de la Compañía de Jesús y con mu-
chos otros socios e implica a profesionales que tutorizan
la experiencia. 280 alumnos de diferentes titulaciones
participaron en este segundo año. La mayoría de estos
proyectos se canalizan a través de la Clínica Jurídica y de
la recientemente creada Consultoría Social Empresarial
ICADE, de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales. 

seminArios y tAlleres

El Servicio ha continuado ofreciendo seminarios formati-
vos sobre las formas en que cada titulación puede ser
una herramienta de inclusión social. También se ofrecie-
ron dos ediciones del taller “Herramientas básicas para la
enseñanza de español a personas inmigrantes”, organi-
zado en colaboración con el Instituto de Idiomas
Modernos y con ASILIM (Asociación para la Integración
Lingüística del Inmigrante en Madrid) y dirigido a perso-
nas con interés en atender a personas inmigrantes con
necesidades de aprendizaje del idioma.

Junto con alumnos de Deusto y Ramón Llull se celebraron
tres ediciones de las “Experiencias ACM en terreno”. La
primera, organizada por Deusto en Bilbao, tuvo lugar
entre el 27 de febrero y el 1 de marzo de 2015 y se tituló
“Intervención para la inserción social de personas en
riesgo de exclusión social. Fronteras invisibles”. La se-
gunda, organizada por Comillas, se celebró en Dos
Hermanas (Sevilla) entre el 12 y el 14 de marzo de 2015
bajo el título “Comunidades de aprendizaje: un modelo de
transformación social y educativa”. La tercera, organizada
por la Universidad Ramón Llull, se celebró en Barcelona
entre el 6 y el 9 de julio de 2015 con el título de “Pobres y
excluidos: acogida, denuncia, acción sobre las causas y
sensibilización e incidencia política”.
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| SeRvicio�de�eXtenSión
UiveRSitaRia

caMPUS�PReUniveRSitaRio

1 | ACTIVIDADES
la� decimocuarta� edición� del� campus� Preuniversitario
comillas�se�celebró�del�24�al�31�de�agosto�y�del�1�al�5�de
septiembre�de�2015.�está�estructurado�en�tres�grandes
módulos:�Módulo�B�específico�para�el�área�de�ingeniería
(30� horas),� Módulo� c� específico� para� el� área� de
empresariales�y�derecho�(30�horas),�y�Módulo�e�especí-
fico�para�el�área�de�Biología�en�Psicología�(30�horas).

el�número�total�de�asistentes�al�campus�ha�sido�de�158
estudiantes�de�Bachillerato,�la�mayoría�(96�%)�procedente
de�diversas�provincias�españolas�y�el�resto�(4%)�fueron
alumnos�extranjeros.�en�algunos�casos,� los�estudiantes
optaron� por� cursar� módulos� combinados.� las� cifras� co-
rrespondientes�a�los�módulos�considerados�de�forma�in-
dependiente�son�las�siguientes:

el�objetivo�general�del�campus�es�proporcionar�a�los�futu-
ros�universitarios�una�preparación�académica�y�personal
que� les� permita� tener� un� primer� contacto� con� la
Universidad�y,�posteriormente,�afrontar�adecuadamente
su�carrera.�los�contenidos�de�los�módulos�están�diseña-
dos�para�que�el�alumno�pueda�repasar�y�profundizar�en
conocimientos� específicos� de� Matemáticas,� Física,
Química,� introducción� a� la� ingeniería,� expresión� Gráfica,
derecho,�Bioquímica�y�Biología�celular.

UniveRSidad�de�MaYoReS
1 | ASPECTOS GENERALES

EL EquIPO DIRECTIVO

director
Prof.�dr.�d.�angelo�valastro�canale.

tutora�de�alumnos
Prof.ª�dr.ª�d.ª�alicia�duñaiturria�laguarda.

oficial�administrativo
d.ª�María�teresa�lázaro�adán.

Becario
d.�isaac�García�darias.

EL ALumNADO

al�finalizar�el�año�académico�2014-2015,�el�número�total
de�alumnos�que�participaron�en�las�actividades�organiza-
das�por�la�Universidad�de�Mayores�fue�de�523.�de�éstos,
214�fueron�los�alumnos�matriculados�de�curso�completo,
14� los�alumnos�egresados�matriculados�en�asignaturas
sueltas�del�plan�de�estudio�y�309�los�alumnos�matricula-
dos�en�los�19�“Seminarios�abiertos”�impartidos.

EL PROfESORADO

la�Universidad�de�Mayores�cuenta�con�41�docentes�muy
positivamente�evaluados�por�sus�alumnos.

EL PROGRAmA fORmATIVO

en� el� cursus studiorum se� han� introducido� asignaturas
nuevas�como�“el�consumo�en�nuestras�vidas”�y�“la�ciudad
en�la�literatura”.�asimismo,�la�oferta�de�seminarios�abier-
tos�se�ha�ampliado�notablemente�con�un�total�de�16�se-
minarios�propuestos.
el�número�de� los� “Seminarios�abiertos”�se�ha�elevado�a
22,�de�los�cuales�llegaron�a�impartirse�19.
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2 | ACTIVIDADES
conscientes�de� la�necesidad�de�dar�a�conocer�cada�vez
más� la�excelencia�de�sus�actividades,� la�Universidad�de
Mayores� ha� procurado� mejorar� su� visibilidad� siguiendo
tres�vías:

1. organización�de�actividades�culturales,�con�la�partici-
pación,� si� posible,� de� personalidades� de� reconocido
prestigio.

la�Universidad de Mayores ha�organizado�dos�even-
tos�que�han�tenido�especial�aceptación:�

• lunes�3�de�noviembre�de�2014,�“el�conocimiento�de
dios.�el�imposible�camino�de�la�lógica�hacia�el�abso-
luto”,� a� cargo� del� Prof.� d.� danilo� Magistrali,� de� la
Universidad Pontificia Comillas,�en�el�ámbito�de�las
actividades�de�la�Semana de la Ciencia 2014,�orga-
nizadas�por�la�Comunidad de Madrid.

• Martes�26�de�mayo�de�2015,�con�ocasión�lugar�el
acto�de�clausura�del�año�académico�2014-2015�de
la� Universidad de Mayores,� d.� José� Manuel� diego
carcedo,� ex� director� de� los� Informativos de

Televisión española y� actual� director� de� la
Asociación de Periodistas Europeos,� pronunció� su
lección�magistral�titulada�"la�vida�comienza�a�dia-
rio".�al�final�del�acto,�tuvo�lugar�una�actuación�del
Cuarteto Mass Art,� cuarteto� residente� de� la
Universidad Pontificia Comillas.

2. acción�sinérgica�con�diferentes�entidades�del�mundo
cultural.�

la� Universidad� de� Mayores� ha� colaborado� con� la
Fundación�excelentia�de�Madrid,�dedicada�a�la�organi-
zación�de�conciertos�en�el�auditorio�nacional�y�en�el
teatro�Real�de�Madrid.�dicha�colaboración,�ha�permi-

tido�que�comillas�figure�en�los�más�de�2000�libretos
de�sala�distribuidos�en�ocasión�de�cada�concierto.�

asimismo,� en� el� mes� de� junio,� la� Universidad� de
Mayores,� en� colaboración� con� el� centro� de� arte
Moderno,�ha�organizado�el�Seminario�“el�cuento�his-
panoamericano”,�a�cargo�del�Prof.�d.�edgardo�oviedo.
las�clases�se�han�impartido�en�la�librería�del�centro
de�Madrid.

3. colaboración�con�Facultades�de�nuestra�Universidad.

en�el�mes�de�mayo�los�alumnos�de�la�Universidad�de
Mayores�participaron�en�una�investigación�sobre�hábi-
tos�alimenticios�saludables,�dirigida�por�d.ª�irene�vilá
trepat,� del� grupo� de� investigación� e-SoSt,� de� la
Facultad�de�ciencias�económicas�y�empresariales.
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| SeRvicio�de�PRoMoción
de�la�coMUnidad

| UniveRSitaRia

Unidad�de�actividadeS
cUltURaleS,�SeMinaRioS�Y
JoRnadaS

1 | ASPECTOS GENERALES
durante� el� curso� 2014-2015� la� Unidad� de� actividades
culturales,�Seminarios�y�Jornadas�organizó�actividades�de
carácter� cultural� y� artístico� dentro� de� la� Universidad� y
prestó� apoyo� en� los� seminarios� y� jornadas� promovidos
por�las�Facultades�y�escuelas.

2 | ACTIVIDADES
el�número�total�de�actividades�realizadas�por�la�Unidad�ha
sido� de� 198,� 150� se� han� realizado� en� la� propia
Universidad�y�39�fuera.�Se�detallan�a�continuación:

AuLA de opiNiÓN

en�la�sede�de�alberto�aguilera�se�celebraron�9�conferen-
cias�y�mesas�redondas.

CiNe

Se�realizaron�31�sesiones�de�cine�Fórum.

MúsiCA

el�coro�de�la�Universidad�contó�con�40�componentes,�ade-
más�del�director�d.�Javier�Blanco�Rubio.�durante�el�curso
intervinieron�en�10�actos�institucionales.�

CLub de MúsiCA

los�alumnos�de�Música�de�cámara,�Guitarra�y�canto�ofre-
cieron� un� concierto� de� fin� de� curso� en� la� iglesia� de� la
inmaculada�y�San�Pedro�claver.�Y�los�alumnos�de�combo
de�cantoblanco�ofrecieron�también�un�concierto�de�fin�de
curso�en�dicha�sede.
.................................................................................................................

vamos�al�concierto�(auditorio�nacional).
.................................................................................................................

taller�de�Guitarra.�
.................................................................................................................

taller�de�Percusión.
.................................................................................................................

taller�de�combo.

TeATro

taller�de�teatro.
.................................................................................................................

la�Universidad�a�escena.�en�colaboración�con�el�teatro
Real.
.................................................................................................................

el�grupo�de�teatro�“Glee�club”�ofreció�representaciones
del�Musical�chicago.
.................................................................................................................

“vamos�al�teatro”:�6�representaciones.

ArTes pLÁsTiCAs

taller�de�Pintura.�

divuLGACiÓN ArTe, CuLTurA y pATriMoNio

Seminario�impresionismo,�Posimpresionismo�y�mas�allá.
.................................................................................................................

Seminario�¿Por�qué�somos�modernos?�la�europa�revolu-
cionaria.
.................................................................................................................

Paseos�culturales�por�la�ciudad�de�Madrid.
.................................................................................................................

excursiones�a�Granada,�toledo�y�Segovia.

ArTes visuALes

taller�de�cortometrajes.
.................................................................................................................

taller�de�Fotografía.�
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CoNCursos y CerTÁMeNes

exposición�de�pintura�y�fotografía�de�los�trabajos�presen-
tados�en�el�certamen�de�artes�Plásticas:�63�trabajos�de
pintura�y�45�de�fotografía�y�4�cortometrajes.
.................................................................................................................

Memorial�Florencio�Segura:�37�participantes.

LeTrAs

taller�de�escritura�creativa.�
.................................................................................................................

taller�de�Redacción.�
.................................................................................................................

vii�encuentros�literarios.�lectura�del�Quijote

orAToriA y debATe

taller�de�oratoria.�
.................................................................................................................

taller�de�técnicas�de�debate.�
.................................................................................................................

taller�de�escuela�de�liderazgo.�

CLub de debATe

contó�con�25�inscritos�que�participaron�en�los�siguientes
torneos:
.................................................................................................................

• Torneos internos:
.................................................................................................................

− Xiv�edición�del�trofeo�Rector,�con�44�alumnos�partici-
pantes,�en�alberto�aguilera,�23

− i� torneo� José� Pignatelli,� en� inglés,� con� 20� alumnos
participantes,�en�cantoblanco

.................................................................................................................

• Torneos externos:
.................................................................................................................

− ii�torneo�“isabel�de�españa”
Madrid�-�Semifinalistas

− iX�Unijes�“San�Francisco�Javier” 
Úbeda�-�Finalistas

− i�torneo�Séneca
córdoba�-�Semifinalistas

− v�torneo�complutense-ie
Madrid�-�campeones

− i�torneo�club�de�debate�UM
Murcia�-�campeones

− ii�torneo�de�debate�Parlamentario
Murcia/cartagena�-�campeones

− iii�torneo�cánovas�Fundación
Málaga�-�campeones

− X�torneo�“Francisco�de�vitoria” 
Madrid�-�campeones

− ii�torneo�interPoli
valencia�-��cuartofinalistas

− ii�torneo�de�oratoria�Profesor�aniceto�Zaragoza
Madrid�-�Finalistas

− vii�liga�“carlos�iii”
Madrid�-�Semifinalistas

− i�torneo�nacional�cdU
córdoba�-�Semifinalistas

− i�encuentro�sobre�el�futuro�de�europa
Salamanca�-�Fase�de�grupos

− v�campeonato�Mundial�de�debate�en�español�(cMUde)
Bogotá�(colombia)�-�Semifinalistas�y�premios�al�mejor
y�segundo�mejor�oradores

.................................................................................................................

• Y las siguientes simulaciones:
.................................................................................................................

− X�Simulación�Parlamento�andaluz 

Madrid

− ii�UnMUn

San�Sebastián

− vii�anUdi�MUn�(U.�carlos�iii)

Madrid
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SeminarioS y jornadaS

La Unidad ha prestado apoyo a un total de 18 seminarios

y jornadas.

actividadeS en colaboración

colaboración con la oficina de Antiguos Alumnos en el

concierto ofrecido con motivo de la celebración del

encuentro Anual de Antiguos Alumnos.
.................................................................................................................

colaboración con la Delegación de Alumnos y distintas

Facultades en la organización de actos y conferencias.
.................................................................................................................

Participación con el servicio de Pastoral, el servicio para el

compromiso solidario y la cooperación al Desarrollo y la

Unidad de Trabajo social en un viaje organizado a Lyon.
.................................................................................................................

Junto con las distintas Facultades de la Universidad, la

oficina de información y Acogida, la oficina de

Transferencia de resultados de investigación (oTri), el

servicio de Marketing corporativo y el servicio de

sistemas y Tecnologías de información y comunicaciones

(sTic), se organizó la Xiv semana de la ciencia que tuvo

lugar del 3 al 1de noviembre de 2014 y que contó con 32

actividades.
.................................................................................................................

colaboración con la oficina de Transferencia de

resultados de investigación (oTri) en el iv concurso una

idea para la ciencia

3 | AsistenciA

Más de 9.000 personas participaron en los distintos talle-

res, conferencias y actividades:
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ASISTENCIA

CONFERENCIAS
Y MESAS REDONDAS

CINE

DEBATES CONCIERTOS Y 
ACTUACIONES

CURSOS
Y TALLERES

EXPOSICIONES

CONCURSOS

1.143

350 1.700

1.500 1.200

1.150

TOTAL

9.343

3.300

.



Unidad
de�deportes

1 | Aspectos GenerAles

La�Unidad�de�deportes�ofreció�a�todos�los�miembros�de�la
Comunidad�Universitaria�un�amplio�abanico�de�activida-
des�deportivas,�de�ocio�y�recreación.�el�objetivo�de�nues-
tra� Unidad� es� mejorar� la� educación� integral� de� todos
nuestros�alumnos�con�la�práctica�de�actividad�física�y�de-
portiva,�aumentando� la�calidad�de�vida�de�nuestros�de-
portistas�e�impulsando�el�compañerismo,�el�sacrificio,�el
esfuerzo,�el�compromiso�y�las�relaciones�socio-afectivas
entre�todos�nuestros�usuarios.

2 | ActividAdes

2.1 | competiciones internAs

durante�el�curso�2014-2015�todos� los�miembros�de� la
Comunidad�Universitaria�han�podido�disfrutar�de�la�com-
petición�interna�denominada�“trofeo�rector”.�este�torneo
es�la�competición�con�más�disciplinas�deportivas�y�el�de
mayor�número�de�participantes.�el�más�importante�es�el
trofeo�rector� de� Fútbol-sala� patrocinado� por� la�marca
“accenture”�que�cuenta�con�72�equipos�en�liza�y�un�total
aproximado�de�710�alumnos�participantes.�

por�otra�parte,� se�convocó�el� ii�torneo� internacional�de
fútbol�7,�patrocinado�por�“UniBaiL�rodaMCo”�para�dar
acogida� a� nuestros� alumnos� de� intercambio� y� del� pro-
grama�erasmus�que� inician� sus�estudios�durante�el� se-
gundo� semestre.� en� este� torneo� de� 30� equipos
participaron�300�alumnos.�también�se�han�ofertado�otros
deportes� entre� nuestros� usuarios� como� tenis,� tenis� de
mesa,�pádel�o�ajedrez.

TROFEO RECTOR

FÚtBoL�saLa 710
.................................................................................................................

Cross 13
.................................................................................................................

tenis 16
.................................................................................................................

aJedreZ 8
.................................................................................................................

GoLF 7
.................................................................................................................

tenis�de�Mesa 26
.................................................................................................................

pÁdeL 40
.................................................................................................................

FUtBoL�7�internaCionaL 351
.................................................................................................................

totAl 1.171

2.2 | cAmpeonAtos

interuniversitAriosde mAdrid

en�los�Campeonatos�de�Madrid,�la�Universidad�ha�estado
representada�en�los�deportes�individuales�por�los�campeo-
nes�del�trofeo�rector;�y�en�los�deportes�colectivos,�por
los�alumnos�y�alumnas�integrantes�de�los�equipos�univer-
sitarios.
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La� Universidad� ha� contado� con� 8� equipos� (fútbol� sala
masculino�y�femenino,�baloncesto�masculino�y�femenino,
fútbol�11�masculino,�fútbol�7�femenino,�rugby�masculino
y�voleibol�femenino).
en�total,�159�alumnos/as�de�Comillas,�han�participado�en
los�Campeonatos�interuniversitarios�de�deportes�colecti-
vos�de�la�Liga�Universitaria�de�Madrid.
Medallero�y�niveles�de�participación�de�alumnos/as�en�los
Campeonatos�individuales�interuniversitarios�de�Madrid:

PARTICIPACIÓN CAMPEONATOS
INDIVIDUAL DE MADRID

nataCiÓn 3
.................................................................................................................

CaMpo�a�travÉs 10
.................................................................................................................

aJedreZ 8
.................................................................................................................

esQUÍ 10
.................................................................................................................

GoLF 6
.................................................................................................................

tenis 16
.................................................................................................................

tenis�Mesa 26
.................................................................................................................

padeL 8
.................................................................................................................

voLeY-pLaYa 6

MEDALLAS ORO PLATA BRONCE

pÁdeL 2 - -
.................................................................................................................

tenis - - 1
.................................................................................................................

GoLF - - 1
.................................................................................................................

nataCiÓn - - 1
.................................................................................................................

atLetisMo 1 - -

dentro�de�los�campeonatos�de�Madrid,�la�Universidad�ha
organizado�una�de�las�pruebas�del�circuito�interuniversi-
tario�de�campo�a�través,�el�campeonato�de�Madrid�de�aje-
drez�y�el�de�esquí.

2.3 | cAmpeonAtos de mAdrid

universitArios orGAnizAdos por

nuestrA universidAd

el�27�de�septiembre�de�2014�se�celebró�el�campeonato
de�Madrid�de�Cross�en�el�Campus�de�Cantoblanco,�primera
prueba�perteneciente�al� circuito�de�cross�con�todas� las
universidades�públicas�y�privadas�de�Madrid.�se�congre-
garon�un�total�de�121�corredores�de�la�categoría�mascu-

11

563

serviCios

Campeonas del Campeonato de Madrid de EsquíEquipo de rugby de nuestra Universidad



lina y femenina. Las distancias de la carrera fueron 3,2
kilómetros para corredoras y 5,3 kilómetros para corredo-
res. De Comillas participaron 13 alumnos en total.

Los días 21 y 22 de febrero de 2015 se celebró el tradi-
cional Campeonato de Madrid Universitario de Ajedrez.
Este campeonato congregó a 45 ajedrecistas que se dis-
putaron los primeros lugares en la clasificación final en
dos jornadas apasionantes. El lugar de juego fue en el
gimnasio del campus de Alberto Aguilera y participaron 8
alumnos de Comillas. 

El día 11 de marzo de 2015 se disputó el Campeonato de
Madrid de Esquí. El lugar de la competición fue la estación
de Valdesquí. Un total de 45 esquiadores de todas las
universidades de Madrid disputaron esta atractiva moda-
lidad deportiva. La empresa Zimas Esquí Club con jueces
árbitros y toda la infraestructura necesaria contribuyó al
éxito de esta prueba alpina. 

2.4 | Campeonatos de españa
universitarios
En los Campeonatos de España universitarios han partici-
pado 14 alumnos/as en las modalidades de golf, escalada,
esgrima, hípica y atletismo, en diferentes sedes universi-
tarias de toda España.

Pedro García Fernández, estudiante de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería (ICAI), logró en Cartagena (Murcia)
la medalla de oro en la prueba de atletismo de 110 me-
tros vallas celebrado en la Universidad Católica de Murcia,
fue considerado el mejor deportista 2014-2015 de
Comillas. También se consiguieron medallas en golf, hípica
y atletismo. Alfonso López consiguió la medalla de oro en
la modalidad de hándicap en el Campeonato de España de
Golf disputado en Antequera (Málaga). Santiago Núñez
obtuvo la medalla de bronce en la modalidad de saltos en
el Campeonato de España de Hípica disputado en Madrid.

2.5 | aCtividades en los gimnasios
de alberto aguilera y CantoblanCo
Las actividades en los gimnasios del Campus de Alberto
Aguilera y Cantoblanco durante el curso 2014-2015 han
sido las siguientes:
• Bloque de actividades Fitness: Musculación, manteni-

miento, aeróbic, aerofitness, aerostep, abdominales y
glúteos, body-tónic, yoga, gimnasia para mayores, taichí
y pilates. 

• Escuelas deportivas: Bailes, defensa personal-jiu jitsu,
ciclo indoor, tenis, zumba y pádel. 

De nuevo en este curso hemos realizado un gran número
de inscripciones del gimnasio del Campus de Alberto
Aguilera, con un total de 972 usuarios. En el gimnasio del
campus de Cantoblanco se ha llegado a 94 inscripciones,
con yoga y pilates como actividades más demandadas.

2.6 | Campeonato uniJes 2015
Nuestra Universidad participó en la XVI edición del
Campeonato UNIJES 2015 que se celebró los días 7 al 8
de marzo de 2015 en Santander. La organización de este
trofeo corrió a cargo de CESTE. Un total de 400 alumnos
compitieron durante dos días intensos. Comillas estuvo
representada por nuestros equipos colectivos y partici-
pantes de pádel. Voleibol femenino consiguió el primer
puesto.

2.7 | euromasters WHu en vallendar
(alemania)
Los equipos oficiales de voleibol femenino y fútbol sala
masculino nos representaron en el campeonato interna-
cional EuroMasters WHU los días 6 al 9 de noviembre de
2014 en Vallendar (Alemania). Este torneo está conside-
rado como uno de los más importantes de toda Europa y
Comillas estuvo presente.
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2.8 | euroroma
Los equipos universitarios de baloncesto masculino y fe-
menino, fútbol sala femenino, y fútbol 11 masculino
acudieron al campeonato internacional EUroroMA del
13 al 16 de noviembre de 2014 en roma (Italia). El
equipo de baloncesto femenino se alzó con el tercer
puesto.

2.9 | eurovalenCia 2015
En el mes de abril de 2015, nuestro célebre equipo de
fútbol 11 masculino y el equipo ganador del Trofeo
rector de fútbol sala “Accenture” acudió al campeonato
EuroValencia 2015.

2.10 | euromasters de tenis
en la boule (FranCia)
Nuestro equipo de tenis y voley-playa 4x4 mixto acudió
los días 22 al 25 de mayo de 2015 al Torneo
Internacional Euromasters KPMG en La Boule (Francia).
De 32 equipos pertenecientes a escuelas de negocios y
empresa de Francia, Escocia y España, Comillas quedó en
los puestos del 5º al 8º en ambas categorías. Este torneo
está apadrinado por rafael Nadal. 

2.11 | beCas a deportistas 
de alto nivel
Nuestra Universidad otorgó una beca a 5 deportistas de
nuestra Universidad como ayuda en sus estudios
académicos y en su modalidad deportiva respectiva.

2.12 | aire libre
La Unidad de Deportes organizó en el mes de febrero un
viaje de esquí en la estación de Baqueira Beret al que
acudieron alumnos de nuestras facultades. 

2.13 | ii ediCión euroComillas 2014
Los días 20 al 23 de noviembre de 2014 celebramos la II
Edición del EuroComillas. Un total de 32 universidades
pertenecientes a 14 países de tres continentes (Europa,
Asia y África) disputaron durante 4 días competiciones en
diferentes modalidades deportivas. Los deportes oferta-
dos fueron: baloncesto femenino y masculino, fútbol sala
masculino y femenino, fútbol 7 masculino, voleibol mas-
culino y femenino, ajedrez, natación, tenis de mesa mas-
culino y femenino y la atractiva competición de
Cheerleders. El número total de participantes ascendió a
825 alumnos y 121 equipos. La ganadora de todas las
universidades fue la Faculty of organization Science of
Belgrado de Serbia. El equipo de fútbol sala femenino de
Comillas ganó la medalla de oro en este deporte y el
equipo de voleibol femenino fueron sub-campeonas.

2.14 | meJores deportistas del año
deportivo 2014-2015
El 27 de mayo de 2015 se celebró la solemne entrega de
trofeos anual con la presencia de nuestra Vicerrectora de
Servicios a la Comunidad Universitaria y Estudiantes D.ª
Ana García-Mina Freire. Acudieron representantes de los
patrocinios Accenture y Anibail rodamco. Se rindió home-
naje al alumno D. Daniel Sánchez de la Blanca de obeso,
gran deportista de nuestra Universidad perteneciente al
grupo Tecnodemos. Daniel consiguió el premio honorífico
al mérito deportivo.

Se premió al mejor deportista del año, que recaló en D.
Pedro García González, estudiante de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería (ICAI), por la medalla de oro del
campeonato de España universitario de atletismo en las
prueba de 110 metros vallas disputado en Murcia.
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UNIDAD DE orIENTACIóN
PSICoPEDAGóGICA

1 | aspeCtos generales
Directora
D.ª Cristina Peñalba de las Heras

Facultades y Escuelas
Facultad de Teología y de Derecho Canónico
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Facultad de Derecho
Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI)
Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia
“San Juan de Dios”

Psicólogos
D.ª Marina Engelmo Tejero
D.ª Cristina Peñalba de las Heras
D.ª M.ª Dolores Mansilla Pozuelo
Dª. Marina Engelmo Tejero
D.ª M.ª Dolores Mansilla Pozuelo
D. Calixto Plumed Moreno

2 | aCtividades

2.1 | resumen de la atenCión
prestada
Durante este curso han solicitado una entrevista con la
Unidad de Orientación Psicopedagógica 312 personas,
263 alumnos para tratar aspectos de su vida académica o
personal, 33 profesores y tutores  para abordar temas pe-
dagógicos de atención al alumno o temas propios y 17
miembros del personal de administración y servicios.

2.2 | valoraCión Cualitativa
En cuanto a las problemáticas psicológicas presentadas,
cabe destacar que la mayor demanda que recibe la
Unidad son las referidas a “acontecimientos vitales estre-

santes” que afectan directamente en el rendimiento y
cuyo abordaje se realiza mediante intervenciones psico-
terapéuticas breves, muy en colaboración con los jefes de
estudio y tutores. 

En segundo lugar, el área que más reclama atención es la
denominada “orientación académica”, dónde acuden mu-
chos alumnos para resolver problemas con el rendimiento,
la atención y la planificación. Y le siguen problemáticas en
torno a “la adaptación a la universidad”, especialmente
los alumnos de nuevo ingreso,  y alumnos con otros tras-
tornos (ánimo, personalidad o comportamiento).
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TIPOLOGÍAS PRESENTADAS EN LA UNIDAD DE 
ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA

PATOLOGÍA

46%

ACONTECIMIENTOS 
VOTALES 
ESTRESANTES

24%

ORIENTACIÓN
ACADÉMICA

15%

15%

ADAPTACIÓN A LA 
UNIVERSIDAD
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2.3 | aCtividades en ColaboraCión
• Colaboración en el diseño y supervisión de la asignatura

“Habilidades personales” en el nuevo diploma de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

• Participación con el Servicio de relaciones Internacio-
nales en el “Proyecto Padrinos” para la Facultad de
Ciencias Humanas y Sociales, proyecto de mentoría
entre iguales para apoyar a los estudiantes extranjeros
que visitan nuestra universidad. 

2.4 | prevenCión: Cursos y
ConFerenCias

orIENTACIóN ALUMNoS

• Curso de “orientación al estudio universitario” para los
alumnos de nuevo ingreso en relaciones Internaciona-
les, Psicología y Trabajo Social en la sede de Cantoblanco.

• Seminario “orientación alumnos de extranjeros”, se im-
parten dos convocatorias en la sede de Cantoblanco.

• Curso “Éxito académico: cómo mejorar tu rendimiento”.
Se imparten dos convocatorias anuales en la sede de
Alberto Aguilera.

• Taller de “Gestión del estrés”: se imparten seis convoca-
torias en las diferentes sedes.

• Taller “Atreverse a hablar en público”: dos sesiones en la
sede de Cantoblanco.

orIENTACIóN ProFESorES Y TUTorES

• Curso Difopu “Directrices prácticas para prestar apoyo
al estudiante universitario”.

• Taller para el Instituto de Idiomas Modernos de
”orientación psicopedagógica para profesores”.

• Participación y orientación en los “Encuentros con tu-
tores de 1er curso” en la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales.

• Encuentro con jefes de estudio de la Facultad de
Derecho para establecer “Protocolos de actuación y
orientación psicopedagógica”.

UNIDAD DE
TrABAJo SoCIAL

1 | aCtividades

1.1 | atenCión soCial
Durante el curso 14/15 se han atendido las situaciones
socio-personales de 33 miembros de la comunidad uni-
versitaria.

1.2 | programa de atenCión a
alumnos Con disCapaCidad
1. Elaboración del censo anual de alumnos con discapa-

cidad/enfermedad (117 personas). 

2. Elaboración de una “Carta de servicios” en atención a
los alumnos con discapacidad.

Atención directa, seguimiento y promoción del alum-
nado con discapacidad/enfermedad. realización de
entrevistas de acceso y de las adaptaciones curricula-
res individualizadas. Adaptación de las pruebas de ac-
ceso para alumnos de nuevo ingreso y de puestos de
estudios en aulas y salas de informática. Apoyo en la
realización de exámenes escritos.

Apoyo en la tramitación de becas y ayudas al estudio,
propias y externas (Becas Capacitas de la Fundación
Universia), oportunidad al talento de Fundación oNCE
y becas de la Comunidad de Madrid.

Concesión de dos becas “Alumno asistente para el
apoyo a estudiantes con discapacidad”. 
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3. reuniones de coordinación y seguimiento con
Jefatura de Estudios y Tutores para el seguimiento de
las adaptaciones individualizadas de sus alumnos.
Colaboración en la formación para el profesorado den-
tro del Plan Anual de Formación Permanente, organi-
zado por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE):

– “La atención a alumnos con necesidades educativas
especiales en la Universidad”, con una participación
de 11 profesores. 

– Curso “Técnicas de comunicación aplicadas a la
diversidad en el aula”, con una participación de 18
profesores. 

4. realización del taller de “Atención a la discapacidad
desde el desarrollo competencial”, con reconocimiento
de créditos CDSr y un total de 8 alumnos.

1.3 | relaCiones instituCionales
• Participación en el programa “No te rindas nunca: Un

encuentro con Jairo ruiz”, Triatleta Paralímpico de la
Selección Española. FSc Inserta. 

• Colaboración en la “Guía universitaria para estudiantes
con discapacidad” promovida por la Fundación once. 

• Participación en el Taller regional de Educación
Superior Inclusiva organizado por la red de Educación
Superior Inclusiva (Chile).

• III reunión de trabajo con la red Europea de Educación
Inclusiva y Discapacidad (grupo local promotor de
Madrid) “… de Madrid a Bruselas”. 

• Elaboración del documento “Educación Inclusiva, una
perspectiva Universal” para la red IncluD-ed.

• Participación en el II Congreso Internacional
Universidad y Discapacidad. Universidades Inclusivas,
Universidades de Futuro.

• Participación en el V Encuentro de la red de Servicios
de Apoyo a Personas con  Discapacidad en la Univer-
sidad.

1.4 | inserCión laboral
• Número de inscritos en el programa: 53.

• Comunicación y difusión de las ofertas de prácticas,
becas y empleo.

• Coordinación con entidades de apoyo al empleo e inter-
mediación laboral: FSC Inserta, F.  Universia, Fundación
Manpower, IBM, Fundación Adecco, Coca Cola y repsol.

1.5 | Foro de eduCaCión inClusiva (Fei)
http://blogs.upcomillas.es/fei/ 

• Coordinación y seguimiento del Foro de Educación
Inclusiva en Aristos Campus Mundus.

1.6 | atenCión Comunitaria
• Campamento urbano para hijos del personal de la

Universidad. Del 22 de junio al 23 de julio y del 24 al 28
de agosto se ha realizado el campamento Comillas
“Trotamundos” en el que han participado un total de
132 niños. Además del equipo técnico, este año hemos
contado con una alumna del Grado en Psicología ha-
ciendo prácticas extracurriculares y una alumna del
Programa Demos: Técnico Auxiliar en ntornos ducati-
vos realizando labores de apoyo. 

• red Isla (red de intercambio de servicios laborales). El
total de participantes ha sido de 27 entre alumnos y
miembros del personal de la Universidad.

• Programa de convivencia intergeneracional.

• Proyecto Domus. Vida independiente con apoyos.
Participación de un alumno en el programa residencial
con la Fundación Síndrome Down Madrid.
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| SErVICIo DE
PUBLICACIoNES

1 | aspeCtos generales
Durante el curso 2014-2015 se ha aumentado la oferta
de contenidos de nuestras revistas científicas en acceso
abierto, superando los 5.200 artículos publicados. La
mayor oferta de contenidos ha repercutido en un au-
mento de consultas de nuestros fondos, superando las
7.000 mensuales.

Estamos trabajando para aumentar nuestra oferta de
monografías en formato digital, donde contamos actual-
mente con 120 títulos sobre las más de 450 obras que
contiene nuestro catálogo vivo en papel.

El Consejo Editorial se ha reunido en tres ocasiones: los
días 29 de octubre de 2014, 4 de febrero y 22 de mayo
de 2015. Además, se han realizado consultas permanen-
tes a sus miembros para resolver sobre diversos proyec-
tos y pedir asesoramiento para la solicitud de numerosos
informes científico-técnicos.

2 | aCtividades

2.1 | produCCión editorial 
• D. Manuel Sánchez Tapia. Luz y salvación.

• D. roberto López Montero. Un cuerpo de carne y san-

gre.

• D.ª Carmen Márquez Beunza. Las iglesias cristianas ante

el Apartheid en Sudáfrica.

• D. José Manuel Caamaño y D. Pascual Cebollada (eds.).
Pensamiento Social Cristiano. 

• D. Manuel Cabada Castro. Crónica de un encuentro-des-

encuentro cultural.

• Dª. Alicia Villar Ezcurra y D. Antonio Sánchez-orantos.
Una ciencia humana. Libro homenaje a la profesora

Camino Cañón Loyes.

• D.ª Carmen Peña García. Matrimonio y causas de nulidad

en el Derecho de la Iglesia.

• D. Javier de la Torre Díaz (ed.). Bioética y ancianidad en

una sociedad en cambio.

• D.ª Nadia rodríguez ortega y D.ª Bettina Schnell. La

CIUTI: unidad en la diversidad.

• D.ª Yolanda Moratilla Soria (coord.). El sistema eléctrico

español. Implicaciones de la reforma enegética.

• D.ª Yolanda Moratilla Soria (coord.). Usos del agua en las

nuevas tecnologías energéticas: hidrocarburos no con-

vencionales y geotermia. En coedición con la Asociación
Nacional de Ingenieros del ICAI.

• D. Luciano Caimi y D.ª Leonor Prieto Navarro (eds.). Las

prácticas docentes en la formación de futuros profe-

sores.

• D. Alfredo dos Santos Soares. Migrantes forzosos.

• D.ª Anna Bajo Sanjuan y D.ª Nuria Villagra García (eds.).
Nuevos diálogos y relaciones entre la empresa y la so-

ciedad.

• D.ª Marta Muñiz Ferrer, D. Jesús Labrador Fernández y
D.ª Amaia Arizkuren (eds.). Retos en la gestión interna-

cional del capital humano.

• D.ª Carmen Massé García. Infertilidad y procreación. Una

propuesta ética para un mundo tecnológico.

• D. Álvaro Barreiro Luaña. Los misterios de la vida de

Cristo. En coedición con Sal Terrae y Mensajero.

• D. Miguel Lop Sebastià (ed.). Alfonso Salmerón, Sl

(1515-1585). Una biografía epistolar. En coedición con
Sal Terrae y Mensajero.

• D. Dario Millá Llácer. Pedro Arrupe, carisma de Ignacio.
En coedición con Sal Terrae y Mensajero.
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• D. Diego Bermejo (ed.). Pensar después de Darwin. En
coedición con Sal Terrae.

• D. José Manuel Martí. Cómo hacer un Plan de Empresa.

En coedición con ProFIT.

• D. Alberto Priego Moreno (coord.). Política Exterior de

los Estados Unidos.

• D.ª Blanca Gómez Bengoechea, D.ª Ana Berástegui
Pedro-Viejo y D.ª Salomé Adroher Biosca. Se busca fa-

milia para un niño. En coedición con Dykinson.

• D. Enrique Sanz Giménez-rico. Señor, roca mía, escucha

mi voz. En coedición con Verbo Divino.

• D. Joan Josep Matas Pastor (ed.). Las Hermanas de la

Pureza de María en la formación de maestros y comuni-

cadores. En coedición con el CESAG.

En total se han editado 25 títulos nuevos, 9 de los cuales
se han publicado en coedición. Asimismo, se han realizado
ocho reimpresiones de diversos títulos.

2.2 | diFusión
El día 22 de abril de 2015 tuvo lugar en la sede de
Cantoblanco la presentación de libros publicados por los
profesores de la Universidad a lo largo del último año.
Asimismo, con motivo de la festividad del Día del Libro, el
Servicio de Publicaciones realizó diversas acciones de
promoción, con concursos, entrega de flores y venta de li-
bros en ambas sedes de la Universidad.

A lo largo del año se ha organizado la presentación del
libro Una ciencia humana. Libro homenaje a Camino

Cañón. También se presentó públicamente el primer nú-
mero de la revista electrónica Comillas Journal of

International Relations.

2.3 | partiCipaCión en Jornadas y
Foros 
Este curso, el Servicio de Publicaciones ha participado en
la 74º edición de la Feria del Libro de Madrid, celebrada
entre los días 29 de mayo y el 14 de junio de 2015, en
una caseta compartida nuevamente con la Universidad
de Deusto.

Asimismo, ha estado presente en stand conjunto con las
universidades socias de la Unión de Editoriales
Universitarias Españolas (UNE) en las siguientes ferias
del libro nacionales e internacionales:

• 33ª Feria Internacional del Libro LIBEr 2014. Barcelona,
1-3 de octubre de 2014.

• XXVII edición de la Feria Internacional del Libros de
Guadalajara (México), 29 de noviembre-7 de diciembre
de 2014.

• 63ª Frankfurter Buchmesse, 8 de octubre-12 de octu-
bre de 2014.

• 42ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, 21 de
abril-9 de mayo de 2015. 

La Directora del Servicio asistió a la XXXIII Asamblea
General ordinaria de la Unión de Editoriales Universitarias
Españolas celebrada los días 20, 21 y 22 de noviembre
de 2014 en la Universidad de Burgos, y a la Asamblea de
CEDro que tuvo lugar el día 23 de junio de 2015 en
Madrid. Además, el personal del Servicio ha asistido a las
V Jornadas-taller sobre el Libro Electrónico, organizadas
por la UNE y el CSIC durante los días 1 y 2 de junio de
2015 y a varias sesiones informativas sobre difusión y
comercialización del libro electrónico organizadas por el
Gremio de Editores de Madrid y la Cámara del Libro de
Madrid.  
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| oFICINA DE AYUDAS
AL ESTUDIo

1 | aspeCtos generales
El 1 de julio de 2015 entró en el cargo de Director de la
oficina D. Ignacio J. García García en sustitución de D. José
Luis Marcos Delgado.

2 | aCtividades

2.1 | gestión de expedientes
Se han gestionado 1.401 expedientes de ayudas
distribuidos de la siguiente forma:

2.2 | ConCesión beCas y ayudas 
Han sido concedidas 950 ayudas distribuidas de la
siguiente forma:
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687

BECAS DE CARÁCTER GENERAL 
Y MOVILIDAD PARA ESTUDIOS
Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte

B E C A S

24

CRÉDITOS A LA EXCELENCIA
Universidad  Pontificia Comillas 
en colaboración con Banco 
Popular y Abanca

CRÉDITOS

4

BECAS PARA REALIZAR 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
Gobierno Vasco

B E C A S

499

BECAS Y AYUDAS
PROPIAS
Universidad  Pontificia Comillas

B E C A S

187

BECAS DE EXCELENCIA
Comunidad de Madrid

B E C A S

396
B E C A S

BECAS DE CARÁCTER GENERAL 
Y MOVILIDAD PARA ESTUDIOS
Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte

CRÉDITOS A LA EXCELENCIA
Universidad  Pontificia Comillas 
en colaboración con Banco 
Popular y Abanca

4

BECAS PARA REALIZAR 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
Gobierno Vasco

B E C A S

BECAS Y AYUDAS
PROPIAS
Universidad  Pontificia Comillas

187

BECAS DE EXCELENCIA
Comunidad de Madrid

B E C A S

22
CRÉDITOS

349
B E C A S



| oFICINA DE INForMACIóN
Y ACoGIDA

1 | aCtividades

1.1 | soliCitudes de inFormaCión
La oficina de Información y Acogida ha atendido más de
29.000 demandas de información durante el curso
2014-2015. La información solicitada ha sido fundamen-
talmente información académica sobre el acceso a las ti-
tulaciones de Grado y Postgrado, planes de estudio,
requisitos y vías de acceso a nuestras titulaciones, y pro-
cedimientos para solicitar la admisión. En algunas ocasio-
nes se solicita información general sobre la organización
de la Universidad y actividades académicas o extra aca-
démicas organizadas en la misma. Durante el periodo de
campaña de admisiones de Grado y Postgrado la oficina
ha permanecido abierta al público en horario comercial de
9 a 20 h. ininterrumpidamente de lunes a jueves.

1.2 | aCtividades en ColaboraCión Con
otros serviCios de la universidad
A lo largo del curso se ha prestado ayuda y apoyo a otras
actividades organizadas por los Centros o Servicios de la
Universidad: jornadas de acogida a alumnos de nuevo in-
greso, exámenes de admisión, Aula 2015, jornadas de
puertas abiertas, cursos de Comillas Internacional,
Campus Preuniversitario, programas internacionales de
algunas Facultades y promoción en Colegios. También se
ha colaborado en la organización, información e inscrip-
ción de la Semana de la Ciencia.

1.3 | soliCitudes de inFormaCión y
gestión de aloJamientos
La bolsa de alojamiento se ha renovado a diario. En esta
bolsa se oferta a los alumnos de la Universidad pisos y
habitaciones en pisos compartidos por estudiantes. 
Se ha diseñado y editado un nuevo folleto de información
general sobre alojamientos en Madrid y renovado los so-
portes informáticos de información sobre alojamiento. 
Se ha gestionado directamente el alojamiento de varios
programas de universidades extranjeras (263 alumnos) y
han solicitado información sobre alojamiento 946 estu-
diantes de nuestra Universidad. 
La oferta de plazas de alojamiento fue la siguiente:
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

ENTREVISTASPETICIONES DE INFORMACIÓN
E-MAIL

2.072

PETICIONES DE INFORMACIÓN
PERSONALES

PETICIONES DE INFORMACIÓN
TELEFÓNICA

11.540

15.162 229



| oficina de Prácticas
y emPleo

1 | ASPECTOS GENERALES

a lo largo del curso académico 2014-2015 se ha puesto
en marcha el “Programa de emplehabilidad” para alumnos
y antiguos alumnos.

se ha creado un blog de la oPe y se está trabajando la pá-
gina web con nuevos contenidos y diseño. también se ha
presentado un proyecto para mejorar la herramienta in-
formática de la oficina.

se han ampliado las relaciones, ya existentes, entre la
Universidad y las empresas e instituciones ofertantes de
empleo y prácticas de formación y se han continuado in-
crementando las actividades que la oficina venía desa-
rrollando: información y orientación, gestión de prácticas
y bolsa de trabajo, gestión del trámite de las tarjetas de
visita de los alumnos, presentaciones de entidades y se-
siones de trabajo.

2 | ACTIVIDADES

2.1 | FORO COmILLAS DE EmPLEO

la decimosexta edición del foro comillas de empleo se
celebró los días 23 y 24 de octubre de 2014 y contó con
la participación de 105 entidades nacionales e interna-
cionales, líderes en sus sectores de actividad.

con la colaboración de la empresa Universia se inaugura-
ron las sesiones de trabajo del foro con unos talleres
Prácticos los días 1 y 8 de octubre de 2014 en la sede de
alberto aguilera, 23. el objetivo era trabajar los puntos
comunes de los procesos de selección, como la elabora-
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servicios

OFERTA DE PLAZAS DE ALOJAMIENTO

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS
FEMENINAS

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS
MASCULINAS

1.357

COLEGIOS MAYORES
MASCULINOS

1.413

4.284

COLEGIOS Y RESIDENCIAS
MIXTOS

1.126

PISOS Y HABITACIONES 
ANUNCIADOS AL AÑO

492 1.950

6.910

COLEGIOS MAYORES
FEMENINOS

FAMILIAS CERCANAS
A LA UNIVERSIDAD

FAMILIAS DISTANTES
A LA UNIVERSIDAD

630



ción del currículo, las entrevistas, las pruebas de evalua-
ción o las dinámicas de grupo.

En total, se han celebrado 66 sesiones de trabajo, 60 de
ellas durante el foro y 9 en los días previos. 

2.2 | Presentaciones y acciones
relacionadas con emPresas

La Oficina aumenta su colaborando con distintas
entidades en la difusión de iniciativas para que los
alumnos y antiguos alumnos tengan conocimiento de
esas corporaciones (visitas, aperitivos, presentaciones…).
Actividades destacadas:

• Participación en el Jumping Talent organizado por
Universia. 

• Becas Santander: concedidas 25 plazas.

Asimismo se ha gestionado la participación en las
siguientes actividades o iniciativas de entidades:
“Business Game L´Oréal Brandstorm Wildcard” y “L´Oréal
Reveal” organizado L´Oréal; “Internacional Case
Competition” perteneciente a KPMG; “Ace Manager
Game” de BNP; “Talent Center de Strategos” de Deloitte;
“Global Investment Research Challenge” de CFA Institute;
“PwC Quest 2013” de la entidad PwC; “The Challenge”
con Pernod Ricard España; “Business Challenge VII”
perteneciente a Procter & Gamble España,
“Accentureland” con Accenture, “Case Study Competition”
perteneciente a la entidad Leinco Spain; “Business Game
Careers International” de Unibail-Rodamco; “Jumping
Talent” de Universia; “Case Competition” de Oliver
Wyman; “Trading Challenge” de OSTC y finalmente
“Unilever Webinar Series” de la empresa Unilever.

2.3 | alta de usuarios, ofertas de emPleo
y Prácticas y Prácticas en emPresas

curso 2012-2013 2013-2014 2014-2015

USUARIOS DADOS
DE ALTA DURANTE 777 1.496 1.485
EL CURSO

USUARIOS REGISTRADOS
AL FINALIzAR CADA 17.706 18.490 14.630
CURSO ACADéMICO

TOTAL DE OFERTAS
DE EMPLEO

1.254 1.753 2.125

TOTAL DE OFERTAS
DE PRáCTICAS 

2.490 2.513 2.400

Asimismo durante el curso 2014-2015 5.466 alumnos
realizaron prácticas en empresas, su distribución por
Centros fue la siguiente:

2014
2015
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1.186
FACULTAD DE CIENCIAS 
HUMANAS Y SOCIALES

434
ESCUELA TÉCNICA

SUPERIOR DE
INGENIERÍA

(ICAI)

1.324
FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS
Y EMPRESARIALES

1.092
FACULTAD DE 

DERECHO

1.305
E.U. DE ENFERMERÍA
Y FISIOTERAPIA
“SAN JUAN DE DIOS”

8
INSTITUTO UNIVERSITARIO

DE LA FAMILIA

43
INSTITUTO  DE CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN (ICE)

74
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE 

ESTUDIOS SOBRE MIGRACIONES



DIrECCIóN GENErAL
PArA ASUNToS
ECoNóMICoS

| SErVICIo ECoNóMICo
FINANCIEro

1 | aCtividades
• Clasificación y registro de las operaciones contables.

Elaboración de los informes contables para la toma de
decisiones por parte de la Dirección de la Universidad. 

• Análisis y elaboración de informes de rentabilidad eco-
nómica de Centros y Programas.

• Planificación, gestión y asesoramiento fiscal del ejerci-
cio. 

• Control y gestión de los contratos suscritos por la
Universidad. 

• Gestión de la facturación de la Universidad. 

• Gestión de la tesorería. 

• Elaboración, gestión y control presupuestario. Gestión
de compras y participación en la Comisión de
Contratación. 

• organización, administración y liquidación de viajes au-
torizados del personal de la Universidad. 

• Atención a la auditoría externa del ejercicio 2014. 

• Implantación del pago on-line de la matrícula, en cola-
boración con el Servicio de Sistemas y Tecnologías de
Información y Comunicaciones (STIC).

| SErVICIo DE GESTIóN DE
rECUrSoS HUMANoS

1 | aCtividades
• Sistema de Valoración del Desempeño del Personal de

Administración y Servicios. Se ha modificado el cuestio-
nario existente, con el fin de facilitar a los responsables
evaluadores la tarea de valorar el desempeño de sus
equipos de trabajo. 

• Plan de retribución flexible. Se mantiene el sistema de
retribución flexible implantado a finales del curso
2013-2014 por el que se ofrece al personal contratado
por la Universidad un seguro de salud en condiciones
muy beneficiosas.

• Organización del Plan de Igualdad de la Universidad.

Preparación del segundo Plan de Igualdad en el marco de
trabajo del Comité de Igualdad de la Universidad. Se han
celebrado reuniones periódicas para profundizar en la
materia partiendo del Plan anterior con el fin de actuali-
zar e ir mejorando de forma continua los contenidos.

• Colaboración con la Unidad de Calidad y Prospectiva en

la obtención de sellos de calidad (AUDIT). Se ha asistido
a reuniones y preparado numerosa documentación con
el fin de obtener distintos sellos o reconocimientos en
materia de Calidad. 

• Proyecto de integración de los aplicativos de RRHH con

el IPDI y con SAP. Se ha trabajado con el Servicio de
Sistemas y Tecnologías de Información y Comunicacio-
nes (STIC) y una consultora de SAP para crear un inter-
faz que integre la base de datos de iPDI en el sistema
SAP de nómina para automatizar en la medida de lo po-
sible el tratamiento en nómina de la información acadé-
mica de iPDI.
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• X Plan de Formación de Personal de Administración y

Servicios. Plan orientado a facilitar el desarrollo profe-
sional del Personal de Administración y Servicios, contri-
buyendo a la mejora de la calidad y eficiencia en los
servicios que presta la Universidad. Se han impartido
2.896,2 horas de formación distribuidas en 91 acciones
formativas. Para la elaboración de dicho plan se cuenta
con la colaboración de los empleados y mandos inter-
medios de los diferentes Servicios.

| oFICINA DE
ANTIGUoS ALUMNoS

1 | aCtividades
• Celebración del Encuentro Anual de Antiguos Alumnos

2014 patrocinado por la firma Pricewaterhouse
Coopers el 25 de octubre de 2014.

• Celebración del 6º Torneo de Pádel para Antiguos

Alumnos de la Universidad Pontificia Comillas, el 26 de
septiembre de 2014, con la colaboración de Diamanto,
Vairo, Las rozas Village y Ciudad Deportiva Jarama.

• Celebración del X Aniversario de finalización de estu-
dios de las promociones de 2005 de las distintas
Facultades y Escuelas de la Universidad en las siguien-
tes fechas: 
– 8 de mayo de 2015, alumnos de la Facultad de

Ciencias Humanas y Sociales (Titulaciones de
Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Traducción e
Interpretación,  Trabajo Social y Sociología).

– 10 de  abril de 2015, alumnos de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería (ICAI) (Titulaciones de Ingenie-
ría Industrial, Ingeniería en Informática, Ingeniería
Técnica Industrial e Ingeniería Técnica en Informática
de Gestión).

– 23 de enero de 2015, alumnos de la Escuela
Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San Juan
de Dios”.

– 6 de marzo de 2015, alumnos de las Facultades de
Derecho y de Ciencias Económicas y Empresariales
(ICADE), (Programas E-0, E-1, E-2, E-3, E-4, ITM y CAF).

• Celebración del XXV Aniversario de finalización de es-
tudios de las promociones de 1990 de las distintas
Facultades y Escuelas de la Universidad en las siguien-
tes fechas:

2014
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– 6 de febrero de 2015, alumnos de la escuela Técnica

superior de ingeniería (icAi) (titulaciones de

ingeniería industrial, ingeniería Técnica industrial y

Diplomados en informática de Gestión).

– 29 de mayo de 2015, alumnos de las Facultades de

Derecho y de ciencias económicas y empresariales

(icADe) (Programas e-0, e-1, e-2 y e-3).

– 24 de abril de 2015, alumnos de la Facultad de

ciencias Humanas y sociales (Titulaciones de

Psicología, Pedagogía, Filosofía y Trabajo social).

• celebración el 30 de octubre de 2014 del L Aniversario

de finalización de estudios de las promociones de 1963

de la escuela Técnica superior de ingeniería (icAi)

(Titulaciones de ingeniería industrial e ingeniería

Técnica industrial).

• 2º encuentro riojano de Antiguos Alumnos (12 de

marzo de 2015).

• 2º encuentro Andaluz de Antiguos Alumnos (7 de mayo

de 2015).

• organización del Aula Abierta para la Sociedad de la

Información ciclo “capacidades nacionales para la lucha

contra la ciberdelincuencia” patrocinada por Deloitte:

- instrumentos legales para la persecución de los ciber-

delitos (7 de octubre de 2014).

- capacidades policiales para la lucha contra el cibercri-

men (20 de noviembre de 2014).

- ciberseguridad al servicio de la lucha contra el ciber-

crimen (19 de febrero de 2015).

• organización del Aula Abierta para la Empresa Familiar

patrocinada por Banca March: internacionali-zación y

profesionalización de la empresa familiar: el caso FAiN

(9 de marzo de 2015).

• organización del Aula Abierta en Gestión y Valores:

stewardship of the Future: vision and values for value-

Add in responsible enterprises (16 de abril de 2015).

• campaña de presentación de la oficina de Antiguos

Alumnos a los alumnos matriculados en el último año

de carrera y postgrados.

• otras actividades: obtención de patrocinios de entida-

des externas para la realización del Trofeo rector de

Fútbol sala (Accenture).
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EVOLUCIÓN DE LAS INSCRIPCIONES EN LA 
OFICINA DE ANTIGUOS ALUMNOS

4.173

7.773

9.321

11.059

12.647

14.780

16.706

18.576

20.327

22.354

24.231

25.908

INCREMENTO DE 
ALTAS EN EL 
CURSO 2014-15

1.677

ALTAS ALUMNOS 
ÚLTIMO CURSO

1.072

CAMPAÑA XXV 
ANIVERSARIO DE 
PROMOCIÓN

235

CAMPAÑA X 
ANIVERSARIO DE 
PROMOCIÓN

50

OTRAS 
PROMOCIONES

320
TOTAL



| oFICINA DE MArKETING
INSTITUCIoNAL

1 | aspeCtos generales
Tras la reestructuración del Servicio de Marketing
Corporativo el 22 de abril de 2014, la resolución del
rector del 20 de octubre de 2014 procedió a la división
del mismo en las oficinas de Marketing Institucional y de
Marketing de Producto. En la misma resolución se des-
prende que ambas dependerán directamente del Director
General de Asuntos Económicos, y, en concreto, la oficina
de Marketing Institucional:

• Aglutina a las oficinas de Publicidad, Comunicación y
Antiguos Alumos, así como a la Unidad de Diseño
Gráfico, y tiene como misión velar, entre otras cuestio-
nes, por la imagen de la Universidad, sus aplicaciones,
su mejora continua y difusión a públicos internos y ex-
ternos de la misma, utilizando los canales necesarios
para hacer aún más visible su papel en la sociedad, faci-
litando así los objetivos de la Universidad.

• Establecerá los objetivos de Marketing y se asegurará
de su cumplimiento  utilizando todos los canales a su al-
cance, tales como la(s) página(s) web corporativa(s), pu-
blicidad, comunicación, prensa, marketing online,
fidelización, etc.

• Asimismo establecerá mediciones sobre el retorno de la
inversión de estas acciones en consonancia con los ob-
jetivos aprobados en el Plan Estratégico 2014-2018.

• Cualesquiera otras que se le encomienden.

2 | aCtividades
La oficina de Marketing Institucional sirve por tanto
como correa de transmisión entre la Universidad y la so-
ciedad en general. Las oficinas que lo componen han lle-
vado a cabo diferentes actividades en el periodo
2014-2015 que se detallan en sus apartados correspon-
dientes. 

En octubre de 2014 se adjudicó a la agencia SUMMA el
concurso para la revisión de la arquitectura de marca de la
Universidad.

En colaboración con el Servicio de Sistemas y Tecnologías
de Información y Comunicaciones (STIC), Marketing
Institucional ha liderado la renovación del diseño, usabili-
dad y navegación de la página web de la universidad,
creando una Guía de Estilo completa para estandarizar la
apariencia de todas las páginas, así como el flujo de revi-
siones.

Finalmente, en el curso 2014-2015 y en colaboración
con la oficina de Marketing de Producto, se elaboró el
Plan de Marketing de la Universidad, siguiendo lo estipu-
lado por el Plan Estratégico.

oFICINA DE PUBLICIDAD
La oficina de Publicidad tiene como misión generar cam-
pañas publicitarias en diferentes medios y soportes para
incrementar el conocimiento de la Universidad entre sus
públicos objetivo (alumnos, padres, etc), con la finalidad
de presentar a la Universidad como el mejor lugar para es-
tudiar, dando visibilidad a la totalidad de la oferta forma-
tiva y así contribuir a captar a los mejores alumnos,
aumentando el número de solicitudes de admisión, según
el plan de marketing establecido.

En septiembre de 2014 se abrió un concurso de agencias
para diseñar y llevar a cabo la campaña de publicidad, que
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en el curso anterior fue efectuada internamente. Gracias
a ello, se ha obtenido una eficiencia significativamente
mayor en la campaña, más leads y sobre todo una base de
conocimiento y medición en la línea de lo expresado por el
Plan Estratégico. 

Principales cifras (a 31 de agosto de 2015):

GrADo

sEM ToTAL IMPrESIoNES SErVIDAS 1.055.577
.................................................................................................................

ToTAL CLICKS 13.227

DIsPLAY ToTAL IMPrESIoNES SErVIDAS 27.397.093
.................................................................................................................

ToTAL CLICKS 159.650

PErforMAncE ENVíoS 100.000
.................................................................................................................

CLICKS 7.862
.................................................................................................................

LEADs GEnErADos 2.215

PosTGrADo

sEM ToTAL IMPrESIoNES SErVIDAS 711.626
.................................................................................................................

ToTAL CLICKS 7.965

DIsPLAY ToTAL IMPrESIoNES SErVIDAS 21.537.140
.................................................................................................................

ToTAL CLICKS 119.205

PErforMAncE ENVíoS 20.000
.................................................................................................................

CLICKS 1.111
.................................................................................................................

LEADs GEnErADos 827

oFICINA DE CoMUNICACIóN
La oficina de Comunicación tiene por objeto aumentar el
impacto mediático de la Universidad. Se encarga de editar
la revista Comillas, atender a los medios de comunicación
y ser correa de transmisión entre el conocimiento gene-
rado en la Universidad, los medios de comunicación y la
sociedad en general. Asimismo elabora noticias y comuni-
cados escritos y audiovisuales, supervisa el estilo de los

textos corporativos y mantiene el archivo gráfico de las
imágenes obtenidas en el ejercicio de sus actividades. 

En enero de 2015 la oficina puso en marcha un proyecto
de renovación de la revista Comillas, que supuso un re-
planteamiento del diseño, maquetación, enfoque y trata-
miento de los contenidos, a partir del cual la revista
pasará a ser cuatrimestral en lugar de trimestral, aumen-
tando la paginación.

En línea con lo establecido en el Plan Estratégico, la
oficina de Comunicación ha sistematizado la medición de
sus actividades, con el siguiente resultado:

NoTAS DE PrENSA EMITIDAS 98
.................................................................................................................

NoTICIAS WEB ProDUCIDAS 366
.................................................................................................................

SESIoNES FoToGrÁFICAS /EVENToS CUBIErToS 352
.................................................................................................................

ATENCIóN A PETICIoNES DE LoS MEDIoS
DE CoMUNICACIóN 225

.................................................................................................................

APArICIoNES EN MEDIoS DE CoMUNICACIóN 2.586
.................................................................................................................

INTErVENCIoNES DE EXPErToS EN MEDIoS 62
.................................................................................................................

SEGUIDorES ACUMULADoS EN TWITTEr
(UCoMILLAS) 4.519

.................................................................................................................

TWEETS EMITIDoS EN EL CUrSo 3.739
.................................................................................................................

VíDEoS ACUMULADoS EN EL CANAL DE YoUTUBE 145
.................................................................................................................

VISIoNADoS EN YoUTUBE DUrANTE EL CUrSo 83.483

Adicionalmente, la oficina de Comunicación:

• Editó cuatro números de la revista Comillas (83, 84, 85
y 86), en sus versiones impresa y digital. 

• Intensificó el contacto con la prensa, como resultado de
los resultados numéricos antedichos.

• Comenzó a trabajar en la preparación de la Guía de
Expertos de Comillas, como referencia para los medios
de comunicación. 
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• Ha producido y editado 27 vídeos. 

• Ha colaborado en el diseño de la nueva home de la pá-
gina web de la Universidad y de los Centros, supervi-
sando el estado de las home.

• Y continúa trabajando en la imagen digital de la
Universidad, manteniendo las redes sociales institucio-
nales (twitter, youtube, Flickr…) y apoyando la participa-
ción de los Centros en los nuevos medios (redes,
blogs…).

UNIDAD DE DISEño GrÁFICo
La Unidad de Diseño Gráfico tiene como misión proveer
de servicios de diseño gráfico, tales como folletos, carte-
les, enaras, plasmas, invitaciones y otros elementos, para
todos los Centros y Servicios de la Universidad.

El resumen de los trabajos efectuados se desglosa en el
siguiente cuadro:

PIEZAs crEATIVAs 2.069

CrEATIVIDADES 468 
.................................................................................................................

CArTELES, PLoTTErS, FoLLEToS, INVITACIoNES… 583
.................................................................................................................

PLASMAS Y CABECErAS DE EVENToS 267 
.................................................................................................................

CrEACIóN DE PLANTILLAS 17 
.................................................................................................................

FoLLEToS DIGITALES, NEWSLETTEr Y ENVíoS
ELECTróNICoS 201

.................................................................................................................

DISEño DE PIEZAS Y ProGrAMACIóN WEB 533

oTros TrABAJos 1.463

SUPErVISIóN DE TrABAJoS EXTErNoS 42
.................................................................................................................

PrEIMPrESIóN PArA ProDUCCIóN 424
.................................................................................................................

ENVío DE MArCAS, DoCUMENToS PDF 185
.................................................................................................................

MoDIFICACIoNES DE CoNTENIDoS 299 
.................................................................................................................

rEToQUE DE IMÁGENES Y LoGoS 513 

| oFICINA DE MArKETING
DE ProDUCTo

1 | aCCiones realizadas
Con Centros de enseñanza 
Desde Marketing de Producto se llevan a cabo distintas
acciones con los centros de enseñanza con el objetivo úl-
timo de captación de solicitudes de alumnos excelentes
para nuestras titulaciones de grado. 

Acciones de promoción directa

Se trata de aquellas acciones que pretenden dar a cono-
cer de una manera más directa nuestras titulaciones de
grado y toda la información relativa al ingreso en la
Universidad. Dentro de este apartado, se incluyen las visi-
tas y actividades con los centros en los que se ofrece una
orientación específica sobre nuestras titulaciones.

La actividad puede consistir en:

.................................................................................................................

• MINI-FErIA DEL CENTro
.................................................................................................................

• VISITA CoN orIENTADor
.................................................................................................................

• VISITA CoN ALUMNoS 
.................................................................................................................

• VISITA GUIADA
.................................................................................................................

• TorNEoS Y CErTÁMENES
.................................................................................................................
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Se han potenciado otros formatos de acciones promocio-
nales en los colegios como pueden ser los torneos y cer-
támenes: XIV Modelo Parlamento Europeo; Torneo de
debate “Fundación Cánovas”, Torneo de debate Nacional
Colegio Montpellier y Certamen de Investigación San
Agustín.

Acciones de formación 

Son acciones para el posicionamiento como “expertos” en
distintas áreas de conocimiento y atendiendo a distintas
necesidades de formación que puedan tener padres,
alumnos, orientadores y AMPAS. 

• Conferencias AMPAS: elaboración de BD de AMPAS para
intentar potenciar las relaciones con los padres de cole-
gios.

• Talleres Proyecto orión: se realizó esta acción para
orientar con la herramienta orión a alumnos de centros
de la zona Norte de Madrid. Los talleres se realizaron en
las instalaciones de Cantoblanco. 

resumen de actividades realizadas:

Acciones de fidelización

Mediante estas acciones, se pretende estrechar la rela-
ción directa con directores y orientadores de los centros
de educación, proporcionándoles además un marco que
favorece la colaboración y el networking.

Destaca la reunión anual de Directores y orientadores de
Centros Educativos con la ponencia: “Aprendizaje por
Competencias: De Bruselas a la LoMCE. ¿Lo estamos
Haciendo bien?” a cargo de D. Javier M. Valle María, Doctor
en Ciencias de la Educación de la UNED. Contó con un
total de 183 inscritos y los centros representados fueron
86 (26 de centros públicos, 55 de centros privados/con-
certados y 5 de otras instituciones).

2 | salones del estudiante
• AULA (Madrid).

• 25 Ferias Unitour en España.

• 11 Ferias FIEP de postgrado en España.

• XIII Edición de las Jornadas de orientación Profesional
de Asturias (oviedo).

• Saló de l’Ensenyament (Barcelona).
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CUrSo 2014-15
VIsITAs MInI- VIsITAs cEnTros PArTIcIPAnTEs

cEnTros fErIAs GuIADAs confErEncIAs TALLErEs En oTrAs AcTIVIDADEs ToTAL

MADrID 51 48 6 40 21 16 182
..............................................................................................................................................................................................

FUErA DE MADrID 17 21 3 14 - 65 120

total 68 69 9 54 21 81 302



3 | Jornadas de puertas
abiertas 
• I Jornada de Derecho y de Empresariales (ICADE), 595

candidatos + 753 acompañantes.

• II Jornada de Derecho y de Empresariales (ICADE), 490
candidatos y acompañantes.

• Jornada de Ingenierías (ICAI), 501 candidatos + 640
acompañantes.

• Jornada de Ciencias Humanas y Sociales, 196 candida-
tos y acompañantes.

• Jornada de Enfermería y Fisioterapia, 83 candidatos y
acompañantes.

• Jornada de Teología, con 16 visitantes.

4 | otras aCCiones
promoCionales

• Asistencia a jornadas y asambleas: XXI Asamblea de la
CoNFEr; IV Asamblea de la EDUCSI; XI Jornadas de
Teología; y VI Congreso Investiga I+D+i.

• Sesiones informativas de titulaciones:

– Titulaciones de Ciencias Humanas y Sociales: 6 sesio-
nes (90 interesados, 106 acompañantes).

– Titulaciones de ICAI: 4 sesiones (127 interesados y
97 acompañantes).

– Titulaciones de ICADE: 2 sesiones (537 interesados y
177 acompañantes).

• 30 sesiones informativas online de postgrado de todos
los másteres.

• Y más de 50 folletos y publicaciones de todas las áreas.

| SErVICIo DE SISTEMAS
Y TECNoLoGíAS DE

| INForMACIóN Y
CoMUNICACIoNES (STIC)

1 | aspeCtos generales
• renovación de 418 ordenadores de aulas y laboratorios

de las distintas sedes de la Universidad.

• renovación de la infraestructura de almacenamiento
centralizado, backup y recuperación ante desastres.

• renovación de la infraestructura de acceso a la red de
forma inalámbrica (WIFI).

2 | aCtividades
• Implantación e integración con nuestros sistemas de la

plataforma online de productividad, comunicación y co-
laboración en la nube Microsoft office 365.

• Implantación e integración con nuestros sistemas de la
plataforma online Microsoft Dynamics CrM para la ges-
tión de nuestros futuros y antiguos alumnos.

• Desarrollo de una nueva plataforma online de Empleo y
Prácticas (oPE), facilitando la oferta y seguimiento a
nuestros alumnos.

• Incorporación del pago online (tarjetas y domiciliacio-
nes) en nuestra plataforma de matrícula por internet.

• Creación de un repositorio Digital Institucional que al-
bergará catalogados y accesibles los distintos objetos
de conocimiento que se generan en la Universidad.

• Integración de la actual herramienta de gestión del PDI
con las remuneraciones de recursos Humanos en el sis-
tema SAP.
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• Desarrollo de una nueva plataforma de gestión de via-
jes, relacionada con la actividad del PDI y sus flujos de
aprobación necesarios.

• Implantación de un nuevo diseño de la Web corporativa,
coincidiendo con su primer año de vida de la nueva ver-
sión.

• Mejora y evolución de los sistemas/aplicativos de ges-
tión y docencia habituales.

• Implantación y mejora de los procesos de operación,
gestión y estrategia, orientados a los mejores marcos
de referencia en buenas prácticas para servicios TIC.

| oFICIALíA 
MAYor

1 | aCtividades

alberto aguilera 23 

• redistribución del Aula o-201 mediante la división con
tabiques móviles consiguiendo convertirla en cuatro
aulas. Esta reforma incluye la renovación de los siste-
mas de alumbrado y climatización.

• renovación completa de los servicios de la 1ª y 3ª
planta del ala este, insonorizándolos con las aulas adya-
centes y obteniendo un aseo más para discapacitados
en la planta 3ª.

• remodelación de parte del antiguo depósito de revis-
tas, convirtiéndolo en comedor de alumnos. 

• reubicación de la Universidad de Mayores en un nuevo
espacio reacondicionado en la planta 3ª Este.

• Traslado de parte del Decanato de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales a los espacios li-
berados por la Universidad de Mayores y creación de
una nueva Aula en el espacio liberado del Decanato.

• Montaje de un nuevo ascensor de mayores dimensio-
nes y mayor eficiencia energética en el núcleo central.

alberto aguilera 25 

• remodelación de las Aulas: 401, 403, 301 y 303, do-
tándolas de nuevo mobiliario con tomas de corriente
para ordenadores.

• Montaje de 240 taquillas con tomas de corriente inte-
rior para la recarga de ordenadores portátiles en los pa-
sillos junto a las Aulas 401,403, 301 y 303.
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• División mediante mampara de cristal de una parte de la
Sala de Lectura, 5ª planta, creando una nueva zona de
atención a usuarios.

SEDE DE CANTOBLANCO 

• Colocación de nueva puerta automática en el hall de en-
trada del edifico A mejorando la accesibilidad al edificio
y evitando perdidas energéticas.

• Cambio de los ventanales del hall del edificio A, por
unos dotados de vidrios térmicos; mejorando el rendi-
miento energético. Creación de acera perimetral para
eliminar humedades por filtración.

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA (IIT) 

• Reforma del sótano de Santa Cruz de Marcenado, 26.
Dotándolo de nuevo comedor, sala de reuniones, alma-
cén y zona de servicios.

• Implantación de nuevos sistemas de control de accesos,
intrusión y alarmas en Santa Cruz de Marcenado y
Francisco de Ricci.

Asimismo durante el curso 2014-2015 se ha sustituido
uno de los vehículos por antigüedad por otro ecológico
movido por GLP acogiéndonos a ayudas estatales; se rea-
lizaron las inspecciones marcadas por Industria de las ins-
talaciones de baja tensión de Alberto Aguilera 21, 23 y
25; y ascensores de: Alberto Aguilera 21 y 23, Rey
Francisco 4 y edificios A y B de Cantoblanco. Y con el fin
de conseguir mejorar la eficacia energética se sigue sus-
tituyendo progresivamente los sistemas de alumbrado
tradicionales por tecnología led. 

OFICINA DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

1 | ACTIVIDADES
• Simulacro de evacuación de la Escuela Técnica Superior

de Ingeniería (ICAI).
• Conferencia-taller sobre Habilidades Mindfulness.
• Conferencia “Cómo comer para prevenir el cáncer” im-

partida por profesionales de la Asociación Española
contra el Cáncer.

• Campaña para el control de la vista.
• Elaboración normas de seguridad: trabajos con produc-

tos cancerígenos, seguridad en el uso de sistemas anti-
caídas, montaje y uso correcto de los andamios.
- Evaluaciones de riesgos laborales y condiciones am-

bientales: edificio de Secretaría del campus de
Cantoblanco, Unidad de Intervención Psicosocial
(UNINPSI), Instituto de Investigación Tecnológica (IIT),
así como la evaluación de factores psicosociales de
toda la Universidad. 

- Evaluación de riesgos del espacio ocupado por el
Servicio de Fisioterapia en Cantoblanco.

- Condiciones ambientales del aula 305 de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería (ICAI).

- Formación e información sobre los riesgos laborales al
personal de nueva incorporación. 

- Cursos de formación impartidos: Primeros auxilios.
Utilización y manejo del desfibrilador, Lucha contra in-
cendios, Entrena tu habilidad de atención plena: en-
foca tu atención y gestiona tu estrés en la era de las
distracciones, y Riesgos de trabajo en alturas.

- Coordinación con las contratas y empresas de trabajo
temporal.

- Realización de la campaña de vacunación antigripal y
reconocimiento médico anual.

2014
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SECrETAríA
GENErAL

| SErVICIo DE GESTIóN
ACADÉMICA Y TíTULoS

1 | aspeCtos generales
Aprobación del reglamento del Servicio de Gestión
Académica y Títulos en la Junta de Gobierno, en la sesión
celebrada el 27 de abril de 2015.

Nombramiento de Dª. María Isabel Martín Arroyo como
Subdirectora del Servicio de Gestión Académica y Títulos.

Nombramiento de Dª. Magdalena Martínez Pérez como
Directora de la oficina de Títulos del Servicio de Gestión
Académica y Títulos.

2 | aCtividades
Los objetivos generales del Servicio de Gestión
Académica y Títulos para el curso 2014-2015 han sido
los siguientes:

• Elevar las capacidades del Servicio mediante el diseño y
gestión óptima de los procesos internos, el conoci-
miento detallado de la normativa y procedimientos de
naturaleza académica, y el apoyo eficiente en las tecno-
logías de la información.

• Satisfacer las necesidades planteadas por los distintos
grupos de interés (alumnos actuales, futuros alumnos,
padres de futuros alumnos, profesores y autoridades
académicas) y que sean propias del Servicio de Gestión
Académica y Títulos.

• Impulsar una cultura de excelencia en la gestión entre
los miembros del Servicio de Gestión Académica y
Títulos.

Las acciones más relevantes llevadas a cabo durante el
curso 2014-2015 han sido las siguientes:

• Implantación y despliegue de un sistema de gestión de
turnos para la atención a alumnos.

• Participación de la Dirección del Servicio en las siguien-
tes Jornadas:

− Jornada sobre la expedición del Suplemento Europeo
al Título Eclesiástico (10 de marzo de 2015), organi-
zada por la Conferencia Episcopal Española.

− Jornada sobre la expedición del Suplemento Europeo
al Título (8 de mayo de 2015), organizada por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

En lo referente a la optimización de procedimientos y
gestiones académicas asociadas al curso académico 14-
15, se realizaron las siguientes actividades:

• Dotación de la gestión necesaria para llevar a cabo efi-
cientemente la solicitud, matrícula y resto de gestiones
académicas asociadas a la oferta e impartición de los
programas de estudios oficiales y propios, con exten-
sión igual o superior a 20 créditos.

• Ampliación de la base documental interna, con la cons-
tante actualización y revisión de la documentación de
los principales procedimientos, los respectivos plazos
para la realización de gestiones académicas y la inclu-
sión de otros recursos a disposición del personal del
Servicio para su consulta y ayuda.

• Ampliación del repositorio documental de uso interno,
registrando programas de asignaturas, certificaciones
académicas ad-hoc, certificados docentes realizados y
registro de actas entregadas fueras de plazo y rectifi-
cadas con un mes de retraso respecto a su entrega.

• Impulso de la apuesta por la capacitación en inglés del
personal del Servicio de Gestión Académica y Títulos.
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| SErVICIo DE rELACIoNES
INSTITUCIoNALES

| Y ProToCoLo

1 | aspeCtos generales
El 14 de octubre de 2014 el Servicio de Asuntos
Generales cambia su denominación por resolución del
rector 231/2014, pasando a denominarse Servicio de
relaciones Institucionales y Protocolo.

2 | aCtividades

órganos Colegiados de gobierno general de
la universidad

En el Servicio de relaciones Institucionales y Protocolo
se han elaborado y distribuido las convocatorias de las 11
sesiones de la Junta de Gobierno de la Universidad cele-
bradas durante el curso 2014-2015, también se han co-
municado y publicado en la Base Documental de la
intranet los acuerdos adoptados en dichas sesiones de
Junta de Gobierno.

protoColo

Se ha asesorado a Centros y Servicios de la Universidad
sobre diversos aspectos protocolarios para la organiza-
ción de actos académicos y se han organizado los si-
guientes actos institucionales (para más información
véase capítulo 1):

AcTos InsTITucIonALEs

ACTo DE APErTUrA DEL CUrSo 2014-2015
.................................................................................................................

ACTo DE ToMA DE PoSESIóN DE LA VICErrECTorA DE
rELACIoNES INSTITUCIoNALES Y SECrETArIA GENErAL,
DrA. D.ª ANA SoLEr PrESAS

.................................................................................................................

ACTo DE INVESTIDUrA DE DoCTor HoNorIS CAUSA DE SU
EM.ª rVDMA. CArDENAL Dr. FrANCESo CoCCoPALMErIo Y
DEL Dr. P. HErMANN-JoSEF SIEBEN, S.J.
.................................................................................................................

ACTo DE ToMA DE PoSESIóN DEL DECANo DE LA FACULTAD
DE TEoLoGíA Y DE LA FACULTAD DE DErECHo CANóNICo,
Dr. P. ENrIQUE SANZ GIMÉNEZ-rICo, S.J.
.................................................................................................................

ACTo DE SANTo ToMÁS DE AQUINo. DíA DE LA CoMUNIDAD
UNIVErSITArIA 
.................................................................................................................

ACTo DE PrESENTACIóN DE LA CÁTEDrA DE
AMÉrICA LATINA
.................................................................................................................

ACTo DE GrADUACIóN DEL CUrSo 2014-2015

Asimismo, se ha gestionado la firma en el Libro de Honor
de las autoridades relevantes que visitaron la Universidad
durante el curso.

ediCión de publiCaCiones instituCionales

Desde el Servicio de relaciones Institucionales y
Protocolo se han elaborado las siguientes:

PuBLIcAcIonEs InsTITucIonALEs

MEMorIA ACADÉMICA DE LA UNIVErSIDAD. CUrSo 2013-
2014: 400 EJEMPLArES (VErSIóN IMPrESA Y CD)
.................................................................................................................

GUíA WEB Por CENTroS DEL CUrSo 2015-2016. EN CoLA-
BorACIóN CoN LA FACULTAD DE TEoLoGíA Y LA FACULTAD
DE DErECHo CANóNICo
.................................................................................................................

PUBLICACIóN DE LoS ACToS SoLEMNES DE INVESTIDUrA DE
DoCTor HoNorIS CAUSA: Dr. ErNEST J. MoNIZ,
EM.ª rVDMA. CArDENAL Dr. FrANCESCo CoCCoPALMErIo
Y Dr. P. HErMANN-JoSEF SIEBEN, SJ
.................................................................................................................

DoCUMENTo WEB “LA UNIVErSIDAD EN CIFrAS” DEL CUrSo
2014-2015
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TarjeTa de Navidad de Comillas 2014

Al servicio de relaciones institucionales y Protocolo le

compete la elaboración y distribución de la tarjeta de

Navidad de comillas.

La Universidad convoca un concurso para elegir el motivo

que se utilizará en la felicitación navideña de la

Universidad, en el 2014 se dividió en dos categorías, una

de menores de 13 años y otra de mayores de 13 años, y

estuvo dirigido a la comunidad universitaria y a los hijos

del personal de la Universidad. resultaron ganadores:

• categoría de menores de 13 años: D.ª Luna Pérez

Gómez, de 7 años de edad, por el trabajo que llevaba por

lema “Llegó Jesús”.

• categoría de mayores de 13 años: D.ª Blanca sáez Jaén,

alumna del Grado en ingeniería electromecánica, con el

lema “Luz del mundo (Jn 8,12)” y cuyo diseño fue repre-

sentado como motivo de la tarjeta de Navidad 2014. 

ComuNiCaCioNes iNsTiTuCioNales

se han realizado unas 40 comunicaciones internas, de

nombramientos de profesores y autoridades y de cam-

bios estructurales u organizativos producidos en la

Universidad. Y se han distribuido también unas 300 noti-

cias de interés general publicadas en el Boletín oficial del

estado y de la comunidad Autónoma de Madrid.

GesTióN del fuNCioNamieNTo de órGaNos
ColeGiados de GobierNo de la uNiversidad y
de sus CeNTros

Durante los meses de septiembre a octubre de 2014 se

han realizado las funciones propias de secretaría General

en los procesos electorales: envío del material necesario

a cada Facultad o escuela (censos de profesores y alum-

nos con capacidad electoral activa y pasiva, modelos de

actas, sobres y papeletas), seguimiento de dichos proce-

sos electorales, custodia de los votos por correo y archivo

de los resultados. 
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Protección de datos de carácter Personal

El Servicio de Relaciones Institucionales y Protocolo ha
realizado las siguientes tareas durante el curso 2014-
2015:

• Coordinación y control del cumplimiento de la política de
protección de datos en la Universidad.

• Traslado de las medidas correctoras detectadas tras la
auditoría en materia de protección de datos pendientes
de aplicar en el curso.

• Gestión de las solicitudes recibidas de acceso, rectifica-
ción, cancelación y oposición al tratamiento de los
datos personales en los ficheros de la Universidad.

• Gestión de las peticiones de datos informatizados (fi-
cheros con direcciones postales y listas de distribución)
solicitadas por Centros/Servicios de la Universidad. 

• Gestión de las devoluciones de los envíos realizados,
principalmente a alumnos y a antiguos alumnos de la
Universidad.

Gestión centralizada de convenios  

Durante este curso se ha iniciado el diseño del nuevo re-
positorio institucional de convenios firmados en la
Universidad en colaboración con el Servicio de Sistemas y
Tecnologías de Información y Comunicaciones (STIC), es
un repositorio de información, una nueva herramienta de
gestión y control que aportará información a los promoto-
res internos de convenios de la Universidad.

estadística  

La dirección del Servicio ha prestado apoyo a la Oficina de
Tratamiento de Datos en la elaboración de estadísticas
oficiales y ha asistido a las reuniones de la Comisión de
Seguimiento de Indicadores y Estadísticas celebradas du-
rante el curso 2014-2015.

| OFICINA 
DE ARCHIVO

1 | asPectos Generales

La Oficina de Archivo ha continuado con la tarea de reco-
ger, conservar y difundir los documentos producidos o re-
cibidos por la Universidad en el ejercicio de sus funciones. 

En aras de un aprovechamiento más racional del espacio
de depósito se celebraron dos reuniones de la Comisión
Calificadora de Documentos en las que se evaluó y deter-
minó el expurgo de documentos de algunas series que,
habiendo agotado sus plazos de vigencia administrativa,
fiscal y/o legal, carecían de trascendencia histórica. 

1.1 | inGreso de documentos

A lo largo del curso 2014-2015 se han registrado 78
transferencias regladas de documentos (el doble que en
el curso anterior, recibiéndose 877 unidades de instala-
ción, frente a las 387 de 2013-2014) distribuidas de la
siguiente forma:
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2 | actividades

2.1 | comunicación: Peticiones de
datos y servicio de documentos

El volumen de peticiones de datos y servicio de docu-
mentos a oficinas ha aumentado en un 10% con respecto
al curso anterior y se mantiene en cotas similares a las de
años anteriores. Se han registrado 456 peticiones al
Archivo: 395 préstamos físicos a oficinas, que se han tra-
ducido en 1.004 unidades prestadas; 61 peticiones de in-
serción de documentos, que han afectado a 145
unidades documentales y 27 peticiones de búsqueda a
través del teléfono o del correo electrónico. Todo ello se
ha materializado en el servicio o consulta de 1.149 unida-
des documentales.

2.2 | Proyecto de diGitalización de
series documentales esenciales

Continúan realizándose copias digitales de la serie de ex-
pedientes académicos de alumnos y en el curso 2014-
2015 hay 9.500 expedientes digitalizados.

UNIDaD

REMITENTE

número

de trans-

ferencias

número de

unidades de

instalación

fichas 

externas de los

documentos
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SERVICIO DE GESTIóN
ACADémICA y
TíTULOS (SECRETARíA
GENERAL)

FACULTAD DE
DERECHO

70

308 CAjAS DE
ARCHIVO, 63 LIbROS,
15 SObRES, 7 CAjAS

DE EmbALAjE

1982-2015

2 9 CAjAS 2009-2013

GAbINETE DE
RECTORADO

1
311 CAjAS DE

ARCHIVO
1993-2003

OFICINA DE
CONTAbILIDAD 
(SERVICIO ECONómICO
FINANCIERO)

1
114 CAjAS DE

ARCHIVO
2011

SERVICIO DE
RELACIONES
INSTITUCIONALES y
PROTOCOLO
(SECRETARíA GENERAL)

1
15 CAjAS DE

ARCHIVO
2009-2012

OFICINA DE AyUDAS
AL ESTUDIO

1
13 CAjAS DE

ARCHIVO
2009-2011

OFICINA DE GESTIóN
DE ALUmNOS y CAjA
(SERVICIO ECONómICO
FINANCIERO)

1
12 CAjAS DE

ARCHIVO
2010-2013

SERVICIO DE LIbRERíA,
COmPOSICIóN y
REPROGRAFíA

1 10 LIbROS 1946-1991

INGRESO DE DOCUMENTOS

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
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.......................................................................................................................
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UNIVERSITARIA 
COMILLAS-ICAI

12



2014
2015



12

593

fundación universitaria comillas-icai

| Patronato

| Presidente

d. ignacio Bayón mariné

| VicePresidente

r.P. francisco José ruiz Pérez, s.J.

| Patronos

d. fernando abril-martorell Hernández
d. Javier Benjumea llorente
d.ª eva castillo sanz
d. carlos espinosa de los monteros Bernaldo de Quirós
d.ª carmen fernández rozado
P. salvador Galán Herráez, s.J.
d. Gonzalo Hinojosa fernández de angulo
d. Pablo isla Álvarez de tejera
P. Julio luis martínez martínez, s.J.
d. rafael miranda robredo 
d. luis Javier navarro vigil
d. lucas m.ª de oriol lópez-montenegro
d. ignacio osborne cologan
d. antonio Pau Pedrón
P. Guillermo rodríguez-izquierdo Gavala, s.J.
d. angel ron Güimil
d. ignacio sánchez Galán

| secretaria General

d.ª maravillas araluce martínez de azagra





COLEGIO MAYOR Y 
SEMINARIO 

PONTIFICIO COMILLAS
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la comunidad del colegio mayor y seminario pontificio

está compuesta por tres núcleos que comparten la litur-

gia comunitaria y la mesa fraterna: 

1 | el equipo responsable formado por una pequeña

comunidad de tres jesuitas. 

2 | el convictorio sacerdotal, compuesto por 13

jóvenes sacerdotes que preparan sus grados

académicos en nuestra Universidad. 

3 | el seminario pontificio, propiamente dicho,

integrado por el grupo de candidatos al ministerio

ordenado que los sres. obispos nos confían para su

formación.

2014
2015

596



13

597

COLEGIO MAYOR Y SEMINARIO PONTIfICIO COMILLAS

El convictorio sacerdotal se ha renovado en la la mitad de

sus miembros. 6 sacerdotes han partido con sus grados

académicos y otros 7 sacerdotes los han reemplazado.

Por continentes seguimos manteniendo la presencia más

numerosa de América Latina, seguida de Europa. Esta es

una novedad del Colegio: el paulatino aumento de los

alumnos españoles. También es significativo el aumento

de sacerdotes doctorandos, en este momento son 3. 

El número de seminaristas continua estable. Este año son

ya 8, 5 cursan el primer ciclo del bachillerato en teología

y 3 la licencia especializada en moral y espiritualidad. Los

seminaristas provienen de tres naciones: México

(Archidiócesis de Durango y Diócesis de Tabasco) y

República Dominicana (Diócesis de San Pedro de Macorís)

y Argentina (diócesis de Azul).

En este curso se ha ordenado sacerdote un antiguo

alumno del Colegio y Seminario Pontificio de la

Archidiócesis de Durango (México). Nuestro licenciando

Japonés ha sido nombrado Vicecanciller de la diócesis de

Yokohama. Y el doctorando jienés ha sido nombrado

párroco de Jamilena (Jaén).

Durante las vacaciones los sacerdotes y seminaristas

siguen prestando ayuda pastoral. Sus buenos servicios

les hacen acreedores de tantos reclamos que ya no los

podemos atender en su totalidad. Y además de los

tradicionales servicios a nuestras enfermerías han

comenzado a hacerse presentes en servicios a

poblaciones desfavorecidas de ancianos y desocupados,

además de los servicios a la pastoral juvenil de diversas

parroquias de Madrid.

Nos siguen visitando Obispos de diversas partes para

recabar información sobre la formación sacerdotal y/o

visitar a sus sacerdotes. El presidente de la Conferencia

Episcopal Cubana, Mons. Dionisio García Ibáñez nos ha

visitado dos veces. En otras dos ocasiones hemos

recibido a Mons. Lúcio Muandula, presidente de la

Conferencia Episcopal Mozambicana. Además de los

obispos de Azul y Sololá de la Compañía de Jesús. 

Además de la estrecha colaboración de ayuda y

seguimiento al clero español que realiza nuestra

institución a petición de bastantes obispos, este curso ha

continuado nuestro aporte a la Congregación Romana del

Clero con la participación de un doctorando en el Curso

conmemorativo de los 50 años del concilio ecuménico, y

el aporte de varias comunicaciones en el curso para

formadores de las Iglesias latinoamericanas. 

Los Ejercicios Espirituales de comienzo de curso este año

se han celebrado en Salamanca, dirigidos por el P.

Espiritual, Augusto Hortal Alonso, S.J., quién ha

capitaneado también un programa de asistencia a

eventos culturales que se va realizado a lo largo del año.
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in memoriam

Terminamos con el recuerdo de los alumnos:

• D.ª mariana Carla muro morenés, Grado en Psicología

• D. Pablo manuel Carnero Pahino, máster en Consultoría

de negocio – management Solutions

• D.ª m.ª Teresa Bravo Castrillo, Universidad de mayores

De los profesores:

• D.ª m.ª del Carmen Pazos Carrión

• P. alejandro martínez Sierra, SJ.

• P. José maría martín Patino, SJ.

• P. Carlos m.ª Landecho Velasco, SJ.

• P. rafael Sanz de Diego Verdes-montenegro, SJ.

Y del Doctor Honoris Causa por la Universidad:

• D. Wolfhardt Pannenberg

Para ellos nuestra oración y nuestro recuerdo.
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