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PRESENTACIÓN01

P. JULIO L. MARTÍNEZ , S.J. 
RECTOR

Un nuevo curso
El curso del que el presente documento 
hace “memoria” no ha sido un curso más. 
En realidad ningún curso es uno más, 
porque tiene su entidad distintiva. 
Eso sí, solo se aprecia su carácter propio 
y diferenciado cuando uno toma una 
cierta distancia y lo ve en perspectiva de 
conjunto. Para todo eso, además de dejar 
constancia de lo hecho y vivido, sirve la 
memoria.

Quiero decirles a todos los que se afanan durante meses en elaborar y componer este prolijo documento, dedicando cientos de 
horas a la tarea, que no han perdido el tiempo, aunque a veces cuando están en el fragor de la batalla se lo parezca. Claro que 
tenemos por delante el reto de crecer en eficacia de recolección y elaboración, pero, en todo caso y esto es vital considerarlo, 
hacer una memoria es un trabajo importantísimo, porque será lo que conserve la vida y la historia de Comillas, lo que permita 
conocer su ser en continua evolución y desarrollo. Esto solo podrá ser actualizado y recordado en el futuro porque hemos 
tomado nota de los hechos, consignado los datos y registrado pacientemente los cambios.

A este respecto no está de más recordar que el cambio no solo forma parte de la historia humana, sino que es el presupuesto 
sine qua non para que la historia misma exista. El cambio siempre trae consigo alguna novedad y eso precisamente es lo que va 
conformando nuestra propia dimensión histórica —la nuestra y la de las instituciones que creamos—, aquellas que nos influyen 
en la configuración de nuestra identidad personal y que nos sirven para desarrollarnos profesionalmente. Podemos negarlo, 
despreciarlo o incluso combatirlo, pero el cambio, para bien o para mal, es un hecho que afecta ineludiblemente a todo cuanto 
existe. También a esta institución más que centenaria que se llama Universidad Pontificia Comillas.

1 
PrEsEnTACión
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Permítanme que sin pretensión de exhaustividad recuerde las novedades principales del curso 2013-2014:

La aprobación del nuevo Plan Estratégico de la Universidad para los próximos cuatro años es el acontecimiento más 
sobresaliente. Entre las cosas que supone quiero empezar por los avances concretos que contiene en el propósito de procurar 
una formación integral a nuestros universitarios, como la integración del Diploma en Competencias Comunicativas y Estudios 
en Lenguas Extranjeras, para su adaptación a los Dobles Grados en Psicología y Criminología; Criminología y Trabajo social; y 
Educación infantil y Educación Primaria; la modificación del Diploma de Habilidades Profesionales de la Escuela Técnica superior 
de ingeniería (iCAi); y la puesta en marcha del proyecto de Aprendizaje-Servicio que integra formación, una implicación directa 
del alumno en actividades de intervención social vinculadas a su formación académica y reflexión en torno a la experiencia.

El impulso hacia la continua innovación, siempre respetuosa con la esencia y la tradición de Comillas iCAi-iCADE y sin 
perder en ningún momento la perspectiva del modelo formativo, nuestra primera y última razón de ser. Parte de los cambios 
responden a las necesidades y conveniencias de nuestra oferta: por ejemplo, los Dobles Grados de Psicología y Trabajo social 
con Criminología, que han gozado de buena acogida y este año comienzan su andadura, o los másteres de Ingeniería Industrial 
y Telecomunicaciones con el MBA, y el plan de estudios combinado del Grado en Educación infantil y Grado en Educación 
Primaria, y del Grado en Educación Primaria y Grado en Educación infantil. Asimismo los Programas dobles del ICAI en la oferta 
de sus diversos másteres y los Programas de doble Máster en Derecho en torno al Máster Universitario en Acceso a la Abogacía.

Otra novedad de este curso habla de un servicio eclesial concreto que ha comenzado a prestar la Universidad Pontificia Comillas, 
acogiendo a un centro que está a varios cientos de kilómetros de distancia. Me refiero a la adscripción del CESAG, Centro de 
Enseñanza Superior Alberta Giménez, de las Religiosas de la Pureza de María, situado en la ciudad de Palma de Mallorca, con 
grados en Educación y Comunicación. Este curso comienza su andadura adscrito a nuestra Universidad con todos los programas 
de educación y comunicación adaptados y felizmente aprobados como titulaciones de Comillas. Dentro del CEsAG se ha creado 
la Cátedra IB3 de Comunicación y Servicio Público de Radio y Televisión del CEsAG.

En otro orden de realidades, desde el 21 de junio hay una sola provincia jesuítica en España de la que es provincial el P. Francisco 
José ruiz, s.J., que a la sazón es nuestro Vice-Gran Canciller. El Plan Estratégico también es totalmente oportuno a este 
respecto: necesitamos tener en cuenta no sólo al sector universitario articulado en torno a UniJEs sino también a la Plataforma 
Apostólica Local de Madrid como dos contextos apostólicos desde los cuales enfocar nuestra misión universitaria.

En el ámbito de la investigación, me permito destacar cuatro cosas: por un lado, la investidura de D. Ernest J. Moniz, Ministro de 
Energía del Gobierno del Presidente Obama y Profesor del MIT, como Doctor Honoris Causa por la Universidad Pontificia Comillas, 
el día 18 de noviembre de 2013. Por otro, el impulso que se le ha dado al reconocimiento externo de la calidad investigadora de 
Comillas, mediante la acreditación de un total de 73 sexenios repartidos entre 59 profesores e investigadores. Además, también 
entran en esta categoría investigadora novedades como la creación de la Cátedra de América Latina dentro de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, la Comillas Journal of International Relations como canal científico del área cada vez más 
importante de relaciones internacionales, y la aprobación de la creación y del reglamento de la Unidad de Simulación de Alta 
Fidelidad de Cuidados de Enfermería (U.s.A.F.C.E.) de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “san Juan de Dios”.

Muchas cosas más han pasado en Comillas a lo largo del curso 2013-2014, pero no las puedo recoger en este prólogo. Para 
conocerlas en detalle y con fidelidad tienen las páginas que aquí se presentan. Muchas gracias por su interés por las cosas de 
nuestra Universidad: es un honor y un placer, que nos llenan de responsabilidad.
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CENTROS
Facultades y E.T.s. de ingeniería 
Escuela Universitaria 
Escuela internacional de Doctorado Comillas 
institutos 
Centro Adscrito1

Otros Centros 

Departamentos 
Cátedras 

OTROS
Bibliotecas 
revistas 
Oficina de Antiguos Alumnos 
Fundación Universitaria 

ALUMNOS
Grado 
Postgrado 
Alumnos internacionales en Comillas 

PERSONAL
Personal Docente e investigador 
Personal de Administración y servicios  

TITULACIONES ECLESIáSTICAS
Licenciaturas 
Baccalaureatus 
Licentiatus 

TITULACIONES OfICIALES
Licenciaturas y Dobles Licenciaturas 
ingenierías superiores y Dobles i.s. 
ingenierías Técnicas 
Grados y Dobles Grados 
Másteres Universitarios y Dobles Másteres Universitarios 
Programas de Doctorado 

2 
LA UniVErsiDAD En CiFrAs

TITULACIONES PROPIAS
Graduado superior 
Másteres 
Programas Especialistas 
Cursos superiores 

INTERNACIONALIZACIÓN 
Universidades con convenios internacionales 
Asignaturas en inglés 
Personal Docente e investigador extranjero 
Proyectos internacionales de investigación 
Alumnos de Comillas en intercambio Erasmus 
Alumnos de Comillas en intercambio Bilaterales 
Alumnos internacionales de intercambio en Comillas Erasmus 
Alumnos internacionales de intercambio en Comillas Bilaterales 

AyUDAS AL ESTUDIO 
Becas y ayudas propias de la Universidad
Becas de colaboración para el apoyo a la docencia 
Becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
Becas de excelencia de la Comunidad de Madrid 
Becas del Gobierno Vasco
 
AyUDAS A LA INvESTIgACIÓN
Ayudas de movilidad
Ayudas de formación de investigadores

fORMACIÓN DE INvESTIgADORES
Ayudas FPU de la Universidad Pontificia Comillas
Ayudas FPi de la Universidad Pontificia Comillas
Ayudas FPi financiadas por el MinECO
Becas para Máster y Prácticas de investigación Asociadas
Becas de colaboración en tareas de investigación
 

1  Centro de Enseñanza superior Alberta Giménez (CEsAG), adscrito a la 
Universidad Pontificia Comillas con fecha 3 de febrero de 2014.

6
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Apertura del curso académico 2013-14

3 
ACTOs insTiTUCiOnALEs

Apertura del curso 2013-2014

La inauguración del curso, celebrada el día 4 de septiembre 
de 2013, 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. D. Francisco Luis Pagola y de las 
Heras, Profesor Propio Ordinario de la Escuela Técnica 
superior de ingeniería (iCAi), leyó la lección inaugural del 
curso titulada “La ingeniería de control. Una tecnología 
escondida pero omnipresente”. El acto finalizó con la 
intervención del rector Magnífico de la Universidad, Dr. P. 
Julio L. Martínez Martínez, s.J.

Acto de investidura de Doctor Honoris 
Causa

El Dr. D. Ernest J. Moniz fue investido Doctor Honoris Causa 
por la Universidad el día 18 de noviembre de 2013, en un acto 
académico celebrado en la sede de Alberto Aguilera, presidido 
por el rector Magnífico, Dr. P. Julio L. Martínez Martínez, s.J.; 
actuando como padrino el Prof. Dr. D. José ignacio Pérez Arriaga.

El Dr. D. Ernest J. Moniz impartió su lección doctoral sobre  
“Clean energy technology and climate change: the road ahead”

Ernst Moniz, Doctor Honoris Causa, en el momento de su investidura
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Día de la Comunidad Universitaria

Día de la Comunidad Universitaria

El 28 de enero de 2014 se celebró el Día de la Comunidad 
Universitaria. El acto se inició con una Eucaristía presidida 
por el Excmo. y rvdmo. sr. D. renzo Fratini, nuncio 
Apostólico de su s.s. en España.

En el acto académico recibieron su investidura como 
Doctores:

fACULTAD DE TEOLOgÍA
D. Juan Crespo de los Bueis
D. Alexandre Freire Duarte
D. Zibakpio Ginibe
D. Carlos Martínez Oliveras
D. Kambale Migheri
D. Lucio Marcos nontol nontol
D. roberto noriega Fernández
D. Marius Anton Talos

fACULTAD DE DERECHO CANÓNICO
D. Aurélien Favi
D. Francisco José Zamora García

fACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS y SOCIALES
D. José Luis Aja sánchez
D. Benito José Baranda Ferrán
D. Federico Campoy Osset
D. Gonzalo Eduardo Gamio Gehri
D.ª Marzieh Gharaat Khiaban 
D.ª Lucía Halty Barrutieta
D.ª Cecilia Janette Mayorga Muñoz
D.ª Clare Elizabeth nimmo
D. Carlos Pitillas salva
D.ª Macarena sánchez-izquierdo Alonso
D. Miguel Yarza Luaces

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INgENIERÍA (ICAI)
D. rafael Cossent Arin
D. Alberto Miguel Cruz García
D. Cristian Andrés Díaz Durán
D.ª María Domínguez Gago
D. Pablo Dueñas Martínez
D. Javier Matanza Domingo
D. rafael Jacobo santodomingo Berry
D. Carlos María sicre Vara del rey
D.ª sonja Wogrin
D. Justine Yasappan
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Nuevos profesores propios

fACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS y 
EMPRESARIALES
D.ª María Gloria García Pérez
D. Luis Garvía Vega
D. Gonzalo Gómez Bengoechea
D. Luis Varona Castillo

INSTITUTO UNIvERSITARIO DE ESTUDIOS SOBRE 
MIgRACIONES
D. Alberto Ares Mateos
D. Miguel Ángel navarro Lashayas

recibieron las Distinciones Honoríficas a las mejores tesis 
doctorales:

fACULTAD DE TEOLOgÍA
Dr. D. Alexandre Freire Duarte

fACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS y SOCIALES
Dr.ª D.ª Lucía Halty Barrutieta

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INgENIERÍA (ICAI)
Dr.ª D.ª María Domínguez Gago

fACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS y 
EMPRESARIALES
Dr.ª D.ª María Gloria García Pérez

fACULTAD DE DERECHO
Dr.ª D.ª Gloria Marín Benítez

INSTITUTO UNIvERSITARIO DE ESTUDIOS SOBRE 
MIgRACIONES
Dr. D. Juan David Villa Gómez

A continuación se hizo entrega de la Medalla a los nuevos 
Profesores e Investigadores Propios:

fACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS y SOCIALES
Prof.ª Dr.ª D.ª susan Joyce Mary Jeffrey
Prof. Dr. D. Alberto Priego Moreno

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INgENIERÍA (ICAI)
Prof. Dr. D. Alexis Cantizano González
inv. Dr. D. Luis Olmos Camacho
Prof. Dr. D. Javier rodrigo Hitos

fACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS y 
EMPRESARIALES
Prof.ª Dr.ª D.ª Marta Muñiz Ferrer
Prof.ª Dr.ª D.ª Amparo Merino de Diego

fACULTAD DE DERECHO
Prof. Dr. D. Antonio Jesús Alonso Timón
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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 personal 
que alcanzó la edad de jubilación:

• D. Miguel Alcalde de Heras 
Servicio de Gestión de Recursos Humanos

• D.ª Fuencisla Alcón Yustas 
Facultad de Derecho

•  D. Walter Joseph Cedar Petkavich 
Instituto de Idiomas Modernos

•  D. León Guerrero de Diego 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

•  D. ignacio Javier iglesias González 
ICADE Business School

•  D. Guillermo Kozameh Bianco 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

•  D. ramón Julián Martín-Andino Benítez 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

•  D. Juan José Mejías Martínez
Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI)

•  D. Casimiro Mercado ruiz 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI)

•  D.ª Emilia Agustina Morales Macía 
Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones

•  D. Manuel román García 
Facultad de Derecho

•  D. Guillermo santiago sebastián Franco 
ICADE Business School

•  D.ª María del Carmen Vela García 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Por 25 años de servicio a:

•  D. Jesús Alonso Alonso 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI)

•  D. Félix Mariano Alonso sanz 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI)

•  D. José Fernando Bueno Vázquez 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI)

•  D. Fernando Dávila Fernández 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI)

•  D.ª María del Mar Escalante ruiz 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

•  D. Glenn Donald Hubbard 
Instituto de Idiomas Modernos

•  D.ª María Dolores Prudencio Aguado 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI)

•  D. José Antonio rodríguez Mondéjar 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI)

•  D.ª nadia rodríguez Ortega 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

•  D.ª Virginia Vidal-Quadras Esteve 
Instituto de Idiomas Modernos

Homenaje al personal con 25 años de servicio
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Y por 40 años de servicio a:

•  D. Jesús Fernández sanz 
Servicio de Biblioteca

•  D.ª Dominica Merino Herrero 
Rectorado

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

•  D.ª Leonor san Juan Asenjo 
Servicio de Librería, Reprografía y Composición

Asimismo se entregaron los Diplomas de Premio 
Extraordinario a los alumnos:

fACULTAD DE TEOLOgÍA
Licenciatura en Teología

•  D. Mark John Cachia 
Licenciatura en Estudios Eclesiásticos

•  D. Alejandro sanz Peinado

fACULTAD DE DERECHO CANÓNICO
Licenciatura en Derecho Canónico

•  D. raúl García sanz

fACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS y SOCIALES
Grado en Educación Infantil con Mención en Lengua 
Extranjera en: Inglés

•  D.ª M.ª rosa Hernández García
Grado en Educación Primaria con Mención en Lengua 
Extranjera en: Inglés

•  D.ª irene rodríguez Escarpenter
Grado en Filosofía

•  D.ª Marta Medina Balguerias
Grado en Psicología

•  D.ª Diana Tomaino de la Cruz
•  D.ª Laura simón García de Alcaraz

Grado en Traducción e Interpretación
•  D.ª Ana Virginia ruiz Moreno

Grado en Trabajo Social
•  D.ª Macarena Verástegui Martínez

Licenciatura en Psicología
•  D.ª Marta Hernández Arriaza
•  D.ª isabel subirana Bofill

Máster Universitario en Filosofía: Humanismo y Trascendencia
•  D. Diego ignacio rosales Meana

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

•  D.ª María Belén Martín Gutiérrez de Cabiedes
Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato

•  D.ª María del Mar López Terrés
Máster Universitario en Psicología de la Salud y Práctica Clínica

•  D.ª Alejandra Lucas Coca
Máster Universitario en Traducción Jurídico-Financiera

•  D.ª Almudena Patricia Palacio simón

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INgENIERÍA (ICAI)
Ingeniería Industrial

•  D. sergio Álvarez López
•  D. Francisco Javier Becerro González

Ingeniería en Informática
•  D. Eduardo César Garrido Merchán

Máster Universitario en Sector Eléctrico
•  D. Pablo del saz-Orozco Huang

Máster Universitario en Sistemas Ferroviarios
•  D. Víctor Manuel Gómez Espinosa

fACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS y 
EMPRESARIALES

Grado en Administración y Dirección de Empresas
•  D.ª Fuensanta Valle Jiménez de Zadava-Lissón
•  D. Joaquín Oliva Fontecha

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas
•  D. Guillermo Beltrán rodríguez
•  D. Eduardo Cosín de Carvajal
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Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras
•  D. Manuel Padilla Castrillón

Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA)
•  D. Luis Villarino Gejo
•  D.ª María Amor silvestre Ordaz

Máster Universitario en Dirección Ejecutiva de Empresas 
(Executive MBA)

•  D. Juan Andrés Carrizo Ghiringhelli
•  D. Carlos Manuel Davó Jiménez

Máster Universitario en Marketing
•  D. néstor serrano Mendoza

fACULTAD DE DERECHO y fACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS y EMPRESARIALES

Máster Universitario en Asuntos Internacionales: Economía, 
Política y Derecho

•  D. Javier Flores González

fACULTAD DE DERECHO
Grado en Derecho

•  D.ª Fátima Pilar Díaz-Grande rojo
•  D.ª Fátima Alonso Bereincua

Licenciatura en Derecho
•  D. Alberto Artamendi Gutiérrez
•  D. Borja sánchez Barroso

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

•  D. Mark Fayez samra
Máster Universitario en Investigación en Ciencias Jurídicas

•  D. Miguel Martínez Muñoz
Máster Universitario en Propiedad Intelectual

•  D. José Manuel Fernández Téllez
Máster Universitario en Tributación y en Fiscalidad 
Internacional

•  D.ª Cristina María de Zavala Mazarredo

ESCUELA UNIvERSITARIA DE ENfERMERÍA y 
fISIOTERAPIA “SAN JUAN DE DIOS”

Grado en Enfermería
•  D.ª Alicia Hatshepsut Cunillera Llorente
•  D.ª Virginia González Gijón

Grado en Fisioterapia
•  D. rafael García rodríguez

Máster Universitario en Biomecánica Aplicada a la 
Valoración del Daño

•  D.ª Carolina Galocha Morgado
Máster Universitario en Cuidados Paliativos

•  D.ª M.ª Jesús Elvira de la Morena

INSTITUTO UNIvERSITARIO DE ESTUDIOS SOBRE 
MIgRACIONES

Máster Universitario en Cooperación Internacional al 
Desarrollo

•  D.ª Elka stefanova Dencheva
Máster Universitario en Migraciones Internacionales 
Contemporáneas

•  D.ª nadia Akdi imia

Entrega de los diplomas de Premio Extraordinario
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seguidamente se entregó el Premio “José María Ramón de 
San Pedro” a la mejor tesis doctoral en Teología, concedido a 
la Dr.ª D.ª Carmen Márquez Beunza (Facultad de Teología).

Y, por último, se procedió a la entrega del “XIV Premio Santo 
Padre Rubio, S.J.” para avances en el conocimiento de la 
inmigración, cuyos beneficiarios fueron:

Xv PREMIO SANTO PADRE RUBIO, S.J.
PriMEr PrEMiO
“La negritud en la España contemporánea: jóvenes 
dominicanos, entre estigma y agencia” 
•  D. Luca Giliberti

sEGUnDO PrEMiO
“La recompensa del esfuerzo. Implicación educativa y efectos 
en la motivación hacia el estudio en los jóvenes inmigrantes 
de origen dominicano residentes en Nueva York y en 
Barcelona” 
•  D.ª rosalina Alcalde Campos

Presentación del libro “Pensamiento Social Cristiano abierto al siglo 
XXI”

Acto “Las Universidades Jesuitas: 
Pensamiento Social Cristiano abierto al 
siglo XXI”

El día 27 de mayo se celebró el acto “Las Universidades 
Jesuitas: Pensamiento social Cristiano abierto al siglo XXi” 
con ocasión de la presentación del libro “Pensamiento 
social cristiano abierto al siglo XXi”. intervinieron el Excmo. 
y rvdmo. sr. D. ricardo Blázquez Pérez, Presidente de la 
Conferencia Episcopal Española; el Dr. P. Julio L. Martínez 
Martínez, s.J., rector Magnífico de la Universidad; el Dr. P. 
Jaime Oraá Oraá, s.J., Presidente de UniJEs y el Dr. D. José 
sols Lucia, Coordinador del libro.

Acto de graduación

La Universidad celebró la clausura de curso en la sede de 
Cantoblanco los días 5 a 8 de junio de 2014. Asistieron un 
total de 1.981 alumnos, repartidos en cinco sesiones:

Firma del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Ricardo Blázquez Pérez en el Libro  
de Honor de la Universidad
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5 
junio
19:30 h

PADRINO
•  D. Carlos Palacio Oriol (Presidente de Talgo)

ALUMNOS
•  D.ª María Pizarro Escabia (Alumna del Máster Universitario en 

Profesor de Educación secundaria Obligatoria y Bachillerato)

•  D. norberto roiz Lafuente (Alumno del Máster Universitario en 
Dirección Ejecutiva de Empresas-Executive MBA)

PADRINO
•  D. sjur Bergan (Head of the Education Department in the Council of 

Europe)

ALUMNOS
•  D.ª Jessica nita Kerber (Alumna del Baccalaureatus in Theologia)

•  D. Antonio Palomar ruiz-Gálvez (Alumno del Grado en relaciones 
internacionales y Grado en Traducción e interpretación)

PADRINO
•  D. Tomás Gómez san román (Ex Vicerrector de investigación de 

la Universidad Pontificia Comillas y Ex Consejero de la Comisión 
nacional de Energía)

ALUMNOS
•  D. Fernando Abril-Martorell García (Alumno de ingeniería 

industrial)

•  D.ª Patricia Martín Vicente (Alumna de ingeniería en informática e 
ingeniería en Organización industrial)

Másteres 
Universitarios
(398 alumnos)

6 
junio
19:30 h

facultad de Teología, 
facultad de Derecho 
Canónico, facultad 
de Ciencias Humanas 
y Sociales y E.U. de 
Enfermería y fisioterapia 
“San Juan de Dios”
(437 alumnos)

7 
junio
11:00 h

Escuela Técnica 
Superior de 
Ingeniería (ICAI)
(353 alumnos)
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7 
junio
19:30 h

MADRINA
•  D.ª Mercedes Fernández Fernández (socia Directora de Jones Day)

ALUMNOS
•  D.ª María Eugenia sanmartín García-Osorio (Alumna del Grado 

en Derecho y Grado en Administración y Dirección de Empresas. 
Programa E-3)

•  D.ª Ana María Muñoz Pedraz (Alumna del Grado en Derecho y Grado 
en Ciencias Políticas y de la Administración Pública. Programa E-5)

PADRINO
•  D. Jorge Morán sánchez (senior Fellow de Harvard University, 

Consejero de Boston University y miembro del Advisory Board de 
Columbia University (siPA). Ex Consejero Delegado de sovereing 
Bank)

ALUMNOS
•  D.ª Carlota Arechederra Álvarez (Alumna de la Licenciatura en 

Ciencias Actuariales y Financieras)

•  D. Francisco Vallejo Prieto (Alumno del Grado en Administración y 
Dirección de Empresas. Programa E-2)

facultad de 
Derecho
(349 alumnos)

Acto de Graduación del curso 2013-2014

8 
junio
11:00 h

facultad 
de Ciencias 
Económicas y 
Empresariales
(444 alumnos)
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2.1. Gobierno Supremo

Patrono de la UniverSidad
Su Santidad Francisco. Ejerce su patronazgo a través del 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Renzo Fratini, Arzobispo Titular de 
Benevento, 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

2.2. 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

SEcRETARiA GENERAL
Dra. D.ª clara Martínez García

Senado
Durante el curso académico 2013-2014 se celebró una 
sesión del Senado el día 10 de julio de 2014 para informar 
del Plan Estratégico de la Universidad y consultar sobre la 
modificación del artículo 7 de los Estatutos Generales y del 
Reglamento General de la Universidad.

ComPoSiCión

REcToR
Dr. P. Julio L. Martínez Martínez, S.J.

VicERREcToRES Y DiREcToR GENERAL
Dr. D. Antonio obregón García
Dr. D. Pedro Linares Llamas
Dra. D.ª Ana García-Mina Freire
ing. D. Benjamín Estévez de cominges

SEcRETARiA GENERAL
Dra. D.ª clara Martínez García

DEcANoS DE FAcULTADES Y DiREcToRES DE 
EScUELAS
Facultad de Teología y Facultad de Derecho Canónico 
Dr. P. Gabino Uríbarri Bilbao, S.J.

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
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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 Universitaria
Ldo. P. carlos del Valle caraballo, S.J.

Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación al 
Desarrollo
Ldo. D. carlos Prieto Dávila

Servicio de Biblioteca
Dra. D.ª Henar Pizarro Llorente

Servicio de Sistemas y Tecnologías de Información y 
Comunicaciones
ing. D. Luis Francisco Blanco Esteban

Servicio de Marketing Corporativo
Dpda. D.ª M.ª Magdalena Martínez Pérez

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. Enrique Sanz Giménez-Rico, 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. Miguel ángel Sanz Bobi

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Dr. D. carlos Ballesteros García
Dr. D. Antonio Núñez Partido
Dr. D. Rafael Muñoz orcera
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Facultad de Derecho
Dr. D. Joaquín Almoguera carreres
Dra. D.ª M.ª isabel álvarez Vélez
Dra. D.ª Dolores carrillo Márquez 

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. D. Fernando Lozano Pérez

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
Ldo. D. Javier Martín Holgado

Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI)
Lda. D.ª M.ª Luisa Guerrero Lerma

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.ª Ana isabel González Díez
D.ª Jessica Kerber

Facultad de Derecho Canónico
D. Hernán Javier Hernández Ruiz 
D. Justin Elysee Herinirina

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
D.ª Aurora Gallardo osuna 
D.ª clara del Val cancela

Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI)
D. Pedro Galindo Fernández-corredor 
D. carlos María oriol Allende

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
D. Juan José cabrera Hernández 
D.ª Alejandra Sánchez-Pedreño Martínez

Facultad de Derecho
D. Gabriel de la Esperanza Riesco 
D. Jaime Sémelas García-Urgeles

Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San Juan 
de Dios”
D.ª irene López García 
D.ª irene Escolar Febrel

REPRESENTANTES DEL PERSoNAL DE 
ADMiNiSTRAcióN Y SERVicioS
D.ª Asunción Tirado Lara
D.ª Amparo Romera Ferreiro
D. Miguel ángel de Domingo Ballesteros
D. Juan José de Barbachano Herrero
D. José Gustavo Vicent García
D. Juan José Fernández Méndez-Villamil
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jUnta de Gobierno

ComPoSiCión

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

SEcRETARiA GENERAL
Dra. D.ª clara Martínez García

DEcANoS DE FAcULTADES Y DiREcToRES DE 
EScUELAS
Facultad de Teología y de Derecho Canónico
Dr. P. Gabino Uríbarri Bilbao, S.J.

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. Jaime Sémelas García-Urgelés

Subdelegado de Alumnos
D. Pedro Galindo Fernández-corredor
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aCUerdoS

La Junta de Gobierno celebró 11 sesiones plenarias. 
Entre los acuerdos adoptados cabe mencionar:

Aprobación de la declaración sobre política de calidad de la universidad.

Modificación del Reglamento de la Escuela internacional de Doctorado comillas.

Modificación de las Normas de Doctorado de la Universidad Pontificia comillas.

Modificación de las Normas Académicas de las Titulaciones oficiales de Grado de la Facultad de 
ciencias Humanas y Sociales.

Modificación de las Normas Académicas del Máster Universitario en Recursos Humanos y del Máster 
Universitario en interpretación de conferencias.

Modificación del plan de estudios del Grado en Educación infantil y Grado en Educación Primaria.

Aprobación del plan de estudios combinado del Grado en Educación infantil y Grado en Educación 
Primaria, y del Grado en Educación Primaria y Grado en Educación infantil.

Modificación del plan de estudios del Grado en Psicología y Grado en Trabajo Social.

Aprobación del plan de estudios del Grado en criminología.

Aprobación del plan de estudios combinado del Grado en Psicología y Grado en criminología, y del 
Grado en criminología y Grado en Trabajo Social.

Aprobación del plan de estudios del Máster Universitario en ingeniería de Telecomunicación.

Modificación del plan de estudios del Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA).

Modificación del plan de estudios y de la denominación del Máster Universitario en Migraciones 
internacionales contemporáneas por Máster Universitario en Migraciones internacionales.

Aprobación del curso Avanzado para la obtención del “Diploma en Dirección y Gestión de Empresas en 
Servicios Jurídicos” del centro de innovación del Derecho (ciD-icADE).

Aprobación de la propuesta de cursos de la Unidad de intervención Psicosocial (UNiNPSi). 

Aprobación de la propuesta de creación de la clínica Jurídica icADE.

Aprobación de la propuesta de creación de la oficina de Tratamiento de Datos.

concesión del doctorado honoris causa por la Universidad Pontificia comillas al P. John W. o’Malley, 
S.J., a propuesta de la Facultad de Teología, y a Su Em.ª Rvdma. cardenal D. Francesco coccopalmerio, a 
propuesta de la Facultad de Derecho canónico.

Aprobación de la convocatoria de financiación de proyectos de investigación propios 2014.

30 
septiembre 
2013
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Modificación del Reglamento de Ayudas al estudio del personal docente, investigador y de 
administración y servicios y de sus hijos.

Modificación del calendario académico para el curso 2013-2014 y aprobación del calendario 
académico para el curso 2014-2015.

Aprobación del calendario laboral del Personal de Administración y Servicios y del Personal Docente e 
investigador para el año 2014.

Modificación del plan de estudios del Máster Universitario en Traducción Jurídico-Financiera y del 
Máster Universitario en Finanzas.

Aprobación del curso de formación “Primera Alianza: Programa para el fortalecimiento de los vínculos 
tempranos en familias vulnerables”.

Aprobación de la propuesta a la comunidad Autónoma de Madrid de la adscripción del centro de 
Enseñanza Superior Alberta Giménez (cESAG) a la Universidad Pontificia comillas.

Adopción de acuerdo interpretativo sobre acceso a los Programas de Doctorado de la Universidad 
Pontificia comillas.

Aprobación de los complementos de formación de los Programas de Doctorado de la Universidad 
Pontificia comillas.

Aprobación del plan de estudios de los siguientes programas:

• Programa MEM-i (Master of Engineering Management) formado por el Máster Universitario en 
ingeniería industrial (Mii) y el Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA).

• Programa MEM-t (Master of Engineering Management) formado por el Máster Universitario en ingeniería 
de Telecomunicación (MiT) y el Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA).

• Programa Mii+MEPi formado por el Máster Universitario en ingeniería industrial (Mii) y el Máster 
Universitario en Sector Eléctrico/Master in the Electric Power Industry (MEPI).

• Programa Mii+MSF formado por el Máster Universitario en ingeniería industrial (Mii) y el Máster 
Universitario en Sistemas Ferroviarios (MSF).

• Programa Mii+MRE formado por el Máster Universitario en ingeniería industrial (Mii) y el Máster 
Universitario en investigación en Modelado de Sistemas de ingeniería/Master in Research in 
Engineering Systems Modeling (MRE).

• Programa MiT+MRE formado por el Máster Universitario en ingeniería de Telecomunicación (MiT) 
y el Máster Universitario en investigación en Modelado de Sistemas de ingeniería/Master in Research 
in Engineering Systems Modeling (MRE).

Autorización de la inscripción en el Registro de Asociaciones de Estudiantes de la Asociación de 
Alumnos de ciencias Empresariales Europeas-E4U.

28 
octubre
2013

27 
noviembre
2013
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16 
diciembre 
2013

Modificación de las Normas Académicas de los Estudios de Grado de la Facultad de ciencias 
Económicas y Empresariales.

Aprobación de las Normas Académicas del Máster Universitario en Gestión de Riesgos Financieros.

Modificación del Reglamento de la comisión de Ayudas Económicas al Estudio.

Aprobación de la convocatoria de ayudas propias al estudio para el curso 2014-2015.

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 2014-2015.

Aprobación de la convocatoria de ayudas de Másteres Universitarios para el curso 2014-2015.

Aprobación del programa avanzado “Derecho laboral. Una revisión práctica del marco jurídico y 
las últimas novedades legales y jurisprudenciales del área laboral” y del programa avanzado “cómo 
identificar, evaluar y gestionar riesgos, responsabilidades y protección de consejeros y directivos”, en 
colaboración con iiR España.

Aprobación del European Business Law Summer Program.

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.

Aprobación del Reglamento de los Programas de Doctorado de las Facultades Eclesiásticas.

Modificación del plan de estudios del Bachiller en Teología – Grado en Teología.

Modificación del Diploma en Espiritualidad del Nuevo Testamento (DENT).

Modificación de los títulos de Especialista en Terapia del Lenguaje y Especialista en Atención Temprana.

Aprobación del Programa Superior “Director & owner. Formación integral para conseguir una gestión 
innovadora, rentable y sostenible en el tiempo”, de la icADE Business School en colaboración con iiR.

Aprobación del cambio de denominación de la “Especialidad de Teología Moral y Praxis de la Vida 
cristiana” por “Especialidad de Teología Moral y Pastoral” del título de Licenciado en Teología – Máster 
en Teología.

Aprobación del convenio de adscripción del centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (cESAG) a 
la Universidad Pontificia comillas.

3
febrero
2014
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24 
febrero
2014

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

Aprobación del Máster en Terapia cognitivo-conductual con Niños y Adolescentes, del Máster en 
Psicoterapia Humanista Experiencial y en Psicoterapia Focalizada en la Emoción y del Máster en 
Terapia Familiar Sistémica.

Aprobación del Máster en Adopción y Acogimiento: intervención Multidisciplinar.

Aprobación de la convocatoria de ayudas para colegios Mayores y Residencias Universitarias para el 
curso 2014-2015.

Aprobación de la regulación de la figura de investigador postdoctoral en la Universidad Pontificia 
comillas.

Aprobación de los siguientes planes de estudio de Grado impartidos por el centro de Enseñanza 
Superior Alberta Giménez (cESAG): Grado en comunicación Audiovisual, Grado en Periodismo y 
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas.

Aprobación de la solicitud de impartición del título de Grado en Educación infantil y Grado en 
Educación Primaria del centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (cESAG).

Modificación del Máster Universitario en Propiedad intelectual.

Aprobación del Programa Doble de Máster Universitario en Acceso a la Abogacía y Máster 
Universitario en Propiedad intelectual.

Modificación del Programa Doble de Máster Universitario en Acceso a la Abogacía y Máster 
Universitario en Derecho de la Empresa.

Aprobación de las actividades formativas para alumnos de doctorado para el curso 2014-2015.

Modificación de la denominación de los módulos del Máster en Espiritualidad ignaciana.

Modificación de la denominación de algunas asignaturas del Diploma en Espiritualidad del Nuevo 
Testamento (DENT).

Aprobación del programa Especialista en Dirección y Gestión de centros Educativos no Universitarios.

Aprobación de las Normas Académicas del Máster en consultoría de Negocio.

Aprobación de la convocatoria de becas para alumnos colaboradores para el curso 2014-2015.

31 
marzo
2014
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28 
abril
2014

Aprobación de la Normativa de Ayudas para la Formación de investigadores de la Universidad 
Pontificia comillas.

Aprobación de la creación y del Reglamento de la Unidad de Simulación de Alta Fidelidad de cuidados 
de Enfermería (U.S.A.F.c.E.) de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios”.

Aprobación del Reglamento de la Revista comillas Journal of international Relations.

Modificación de las Normas Académicas del Máster Universitario en Traducción Jurídico-Financiera.

Modificación del curso Nacional para organistas Litúrgicos del instituto de ciencias de la Educación 
(icE).

Aprobación de Focused Workshops (Talleres) de la icADE Business School.

concesión del doctorado honoris causa por la Universidad Pontificia comillas al P. Hermann-Josef 
Sieben, S.J., a propuesta de la Facultad de Teología.

Modificación de las Normas Académicas de la Escuela Técnica Superior de ingeniería (icAi).

Aprobación de las Normas Académicas del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria.

Modificación de la tabla de equivalencia de notas para alumnos de intercambio de la Universidad 
Pontificia comillas.

Modificación del Diploma en comunicación internacional.

Modificación del Diploma international Relations from a Spanish Perspective.

Modificación del plan de estudios del Máster en Asesoría Fiscal (ESADE-icADE) y de la distribución 
de créditos por año del Lawyering Program (icADE-ESADE): Máster Universitario en Acceso a la 
Abogacía y Máster en Asesoría Fiscal.

Modificación de la distribución de créditos por año del Lawyering Program (icADE-ESADE): Máster 
Universitario en Acceso a la Abogacía y Master in Global Business Law. 

Modificación del Máster en Terapia cognitivo-conductual con Niños y Adolescentes. 

Aprobación de las tablas de reconocimientos automáticos entre el Máster Universitario en Psicología 
General Sanitaria y el Máster en Terapia cognitivo-conductual con Niños y Adolescentes y entre el 
Máster Universitario en Psicología General Sanitaria y el Máster en Terapia Familiar Sistémica. 

Modificación del plan de estudios del Especialista en Tecnologías de la información y la comunicación. 
Recursos y Herramientas para el Profesorado (on-line) que pasa a denominarse Especialista en Aprendizaje 
y Tecnología en Educación. innovación Metodológica con Tecnologías de la información y la comunicación.

Aprobación de los nuevos cursos de la Unidad de intervención Psicosocial (UNiNPSi) para el curso 
2014-2015. 

26 
mayo
2014
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26 
mayo
2014

Aprobación del Programa Superior “RR.HH. para Directors & Seniors Managers” de la icADE Business 
School en colaboración con iiR.

Aprobación del Programa “Tulane Seminar in Global Finance”.

Ampliación de los cursos 4x4 a los estudiantes del Máster Universitario en Profesor de Educación 
Secundaria obligatoria y Bachillerato.

Aprobación de las asignaturas de libre elección y de las optativas de icAi para el curso 2014-2015.

Autorización de la inscripción en el Registro de Asociaciones de Estudiantes del icADE investment 
club.

Aprobación de la creación y del Reglamento de la cátedra de América Latina. 

Modificación del documento “Modelo de gestión del personal docente e investigador” en relación con 
la dirección de Trabajos Fin de Grado de los Grados en ingeniería. 

Modificación de los siguientes plan de estudios combinados: 

• Grado en criminología y en Trabajo Social.

• Grado en Psicología y en criminología.

• Grado en Educación infantil y en Educación Primaria.

Aprobación de la tabla de reconocimientos de los siguientes grados:

• Grado en Trabajo Social plan 2008-plan 2014.

• Grado en criminología y en Trabajo Social.

• Grado en Psicología plan 2009-plan 2014.

• Grado en Psicología y en criminología.

• Grado en Educación infantil plan 2008-plan 2014.

• Grado en Educación Primaria plan 2008-plan 2014.

• Grado en Educación infantil y en Educación Primaria.

• Grado en Educación Primaria y en Educación infantil.

Aprobación de la tabla de reconocimientos en el Máster Universitario en Psicología de la Salud y 
Práctica clínica y el Máster en Terapia cognitivo-conductual con Niños y Adolescentes y entre Máster 
Universitario en Psicología de la Salud y Práctica clínica y el Máster en Terapia Familiar Sistémica.

Modificación del Grado en Enfermería y Grado en Fisioterapia.

Modificación del Máster Universitario en cuidados Paliativos.

23 
junio
2014
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23 
junio
2014

Modificación del Diploma en competencias comunicativas y Estudios en Lenguas Extranjeras, para 
su adaptación a los Dobles Grados en Psicología y criminología; criminología y Trabajo Social; y 
Educación infantil y Educación Primaria.

Modificación del Diploma de Habilidades Profesionales de la Escuela Técnica Superior de ingeniería 
(icAi).

Aprobación del Programa Superior “Habilidades directivas para la innovación y el liderazgo” de la 
icADE Business School-iiR.

Aprobación del Programa Superior “Marketing promocional” de la icADE Business School-iiR.

Aprobación del Plan Estratégico de la Universidad. 

Aprobación de la creación y Reglamento de la cátedra iB3 de comunicación y Servicio Público de 
Radio y Televisión del cESAG.

Aprobación del Reglamento de la comisión de investigación.

Aprobación del Reglamento de Funcionamiento de las Relaciones internacionales de la Universidad.

Modificación del Reglamento de la cátedra de ciencia, Tecnología y Religión. 

Modificación de la denominación de la cátedra Telefónica-Fundación Repsol de Familia y Discapacidad 
por cátedra de Familia y Discapacidad: Telefónica-Fundación Repsol-Down Madrid. 

Modificación de las Normas Académicas del Máster Universitario en Administración de Empresas 
(MBA) y del Máster Universitario en Finanzas y del Máster Universitario en Gestión de Riesgos 
Financieros.

Modificación de las Normas para el reconocimiento en créditos por actividades culturales, deportivas, 
solidarias y de representación (cDSR) y aprobación de los Anexos i, ii y iii. 

Aprobación del Grado en ingeniería en Tecnologías industriales y del Grado en ingeniería de 
Tecnologías de Telecomunicación.

Aprobación del doble Grado en Periodismo y comunicación Audiovisual del cESAG y de las 
correspondientes tablas de reconocimiento. 

Aprobación de la implantación del doble Grado en Educación infantil y en Educación Primaria 
en el cESAG, del plan de estudios con sus especificidades y de las correspondientes tablas de 
reconocimiento.

21 
julio
2014
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21 
julio
2014

Aprobación de las tablas de reconocimiento para la adaptación de los antiguos planes de estudio del 
cESAG correspondientes a los Grados en Educación infantil, en Educación Primaria, en Periodismo y 
en comunicación Audiovisual a los correlativos planes de estudio verificados como centro adscrito de 
la Universidad Pontificia comillas. 

Modificación del plan de estudios propio Máster en Fiscalidad Empresarial, que se realiza in company 
con E&Y; y aprobación del programa doble Máster: Máster Universitario en Acceso a la Abogacía y 
Master en Fiscalidad Empresarial.

Modificación de la denominación del Máster Universitario en Biomecánica Aplicada a la Valoración del 
Daño por Máster Universitario en Biomecánica y Fisioterapia Deportiva y de su plan de estudios.

Aprobación de la distribución de asignaturas del Grado en criminología por departamentos.

Aprobación del curso de Ampliación Lingüística en interpretación de conferencias.

Aprobación del título propio curso de Especialista Universitario en Dirección de comunicación y 
Nuevos Medios en la Empresa Turística, del centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (cESAG).

Aprobación de la propuesta de modificación en la distribución de EcTS del Máster en Dirección 
internacional de Proyectos industriales (GESTAMP).

Aprobación del Programa “Gestionando el cambio” para RSi (Rural de Servicios informáticos).

Aprobación de la Jornada formativa “¿cuáles son las claves de la transformación digital de la empresa?” 
(Neolabels).

Aprobación de la creación de la estructura académica de aprendizaje-servicio “consultoría Social 
Empresarial” en la Facultad de ciencias Económicas y Empresariales.
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otroS órGanoS ColeGiadoS de Gobierno

ComiSión de inveStiGaCión 

PRESiDENTE
Vicerrector de Investigación e Internacionalización
D. Pedro Linares Llamas

SEcRETARio
Director de la Oficina de Transferencia de Resultados de la 
Investigación (OTRI)
D. Florencio Bueno Santamaría

VocALES
Áreas de Teología y Derecho Canónico
P. Francisco Ramírez Fueyo, S.J.

Área de Ciencias Humanas y Sociales
D. Pedro álvarez Lázaro

Área Tecnológica
D. Andrés Ramos Galán

Área de Ciencias Económicas y Empresariales
D.ª Rosa Martínez cal

Área de Ciencias Jurídicas
D.ª Ana Soler Presas

Áreas de Enfermería y Fisioterapia
D. Juan Manuel Morillo Velázquez

Subdirectora del Servicio de Biblioteca
D.ª M.ª del Puy Salvador Fernández.

Servicio de Sistemas y Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (STIC)
D. Luis Francisco Blanco Esteban

ComiSión General de doCtorado y Comité 
de direCCión de la eSCUela internaCional de 
doCtorado

PRESiDENTE
Vicerrector de Investigación e Internacionalización
D. Pedro Linares Llamas

SEcRETARiA
Secretaria General
D.ª clara Martínez García

VocALES
Director de la Escuela Internacional de Doctorado
D. ignacio Pérez Arriaga

Coordinadora de los Programas de Doctorado Facultad de 
Teología y de Derecho Canónico
D.ª Elisa Estévez López

Coordinador del Programa de Doctorado “Filosofía: 
Humanismo y Transcendencia”
D. Miguel García-Baró López

Coordinadora del Programa de Doctorado “Individuo, Familia y 
Sociedad: Una Visión Multidisciplinar”
D.ª María Prieto Ursúa

Coordinador del Programa de Doctorado “Derecho Económico 
y de la Empresa”
D. Francisco Javier Alonso Madrigal

Coordinador del Programa de Doctorado “Competitividad 
Empresarial y Territorial, Innovación y Sostenibilidad (CETIS)”
D. Antonio Rúa Vieites

Coordinador del Programa de Doctorado en “Energía Eléctrica” 
y “Modelado de Sistemas de Ingeniería”
D. Miguel ángel Sanz Bobi

Coordinadora del Programa de Doctorado “Migraciones 
Internacionales y Cooperación al Desarrollo”
D.ª Mercedes Fernández García
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2.3. actividades institucionales del rector

Acto de inauguración del curso académico 2013-14.

Apertura oficial del curso académico 2013–2014 de las Universidades de Madrid.

Toma de posesión de D. Benjamín Estévez de cominges como Director General para Asuntos Económicos. 

Firma del convenio con FREMAP.

Reunión de la comisión institucional y de Estrategia UNiJES (Federación de centros Universitarios de la 
compañía de Jesús).

Reunión de la Junta de UNiJES (Federación de centros Universitarios de la compañía de Jesús).

Reunión de la Junta Rectora de la Fundación Universitaria comillas-icAi.

Firma del convenio con EVERiS.

Presentación libro de Mons. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid, “Del Vaticano ii a la Nueva 
Evangelización”.

Jornada por el XXX Aniversario del Defensor del Pueblo de España.

Desayuno-coloquio con D. Alberto Nadal Belda, Secretario de Estado de Energía, sobre “La Reforma del Sector 
Eléctrico” - club Empresarial icADE.

inauguración de las X Jornadas de Teología: Nuevas formas de ateísmo.

clausura de las X Jornadas de Teología: Nuevas formas de ateísmo.

Encuentro de Antiguos Alumnos en Nueva York.

Encuentro de Antiguos Alumnos en Washington.

ciclo de Diálogo “Haciendo Juntos Universidad”: Momento actual de la compañía de Jesús, Provincial de 
España S.J. - Proyecto i+J.

4 de SePtiembre de 2013 >

13 de SePtiembre de 2013 >

16 de SePtiembre de 2013 >

19 de SePtiembre de 2013 >

20 de SePtiembre de 2013 >

24 de SePtiembre de 2013 >

26 de SePtiembre de 2013 >

27 de SePtiembre de 2013 >

30 de SePtiembre de 2013 >

1 de oCtUbre de 2013 >

2 de oCtUbre de 2013 >

3 de oCtUbre de 2013 >

4 de oCtUbre de 2013 >

9 de oCtUbre de 2013 >

Apertura del curso académico 2013-14 Ciclo de Diálogo “Haciendo Juntos Universidad”
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10 de oCtUbre de 2013 >

15 de oCtUbre de 2013 >

16 de oCtUbre de 2013 >

18 de oCtUbre de 2013 >

23 de oCtUbre de 2013 >

26 de oCtUbre de 2013 >

28 de oCtUbre de 2013 >

30 de oCtUbre de 2013 >

31 de oCtUbre de 2013 >

6 de noviembre de 2013 >

Firma del convenio con el institut de Management et de communication interculturels (iSiT) de París.

Reunión de la comisión de Reclamaciones de Acreditación Nacional del consejo de Universidades.

Firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y las Universidades complutense, 
Autónoma, Politécnica, Rey Juan carlos, carlos iii y de Alcalá.

inauguración de la iV Jornada sobre operaciones de Mantenimiento de la Paz y del Derecho internacional 
Humanitario.

Entrega de premios de la cátedra Telefónica-Fundación Repsol de Familia y Discapacidad.

Saludo a la iV Promoción de icADE en su 50 Aniversario.

inauguración del XV Foro comillas de Empleo 2013-14.

Presentación-Almuerzo del informe España 2013.

Encuentro Anual 2013 de Antiguos Alumnos.

Desayuno-coloquio con D. Jaime García-Legaz Ponce, Secretario de Estado de comercio sobre                                   
“La internacionalización de la empresa española como motor del crecimiento económico” –club Empresarial 
icADE.

Entrega del Xiii Trofeo Rector de Debate.

ciclo de Diálogo “Haciendo Juntos Universidad”: compañía y Misión, Pablo Guerrero, SJ - Proyecto i+J.

Reunión del comité Ejecutivo del Foro Emilia Pardo Bazán.

Aula de opinión “ciencia y religión en el siglo XXi”, Lord Jonathan Sacks, Jefe emérito de la Unión de 

congregaciones Hebreas de la commonwealth.

conferencia del Profesor Stefano Zamagni “Un nuevo enfoque para la Responsabilidad Social de Empresas: 
hacia una responsabilidad ciudadana”.

Conferencia Stefano ZamagniVI Jornada sobre Operaciones de Mantenimiento de la Paz y Derecho 
Internacional Humanitario
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7 de noviembre de 2013 >

15 de noviembre de 2013 >

18 de noviembre de 2013 >

20 de noviembre de 2013 >

21 de noviembre de 2013 >

22 de noviembre de 2013 >

27 de noviembre de 2013 >

28 de noviembre de 2013 >

29 de noviembre de 2013 >

4 de diCiembre de 2013 >

5 de diCiembre de 2013 >

inauguración del Encuentro anual Red Europea de institutos de Familia (REDiF) “Familias vulnerables, familias 
resilentes: innovaciones contra la vulnerabilidad social”.

Firma del convenio con cuatrecasas, Gonçalves Pereira para la creación del observatorio sobre la Protección 
Jurídica de inversiones en el Exterior.

Firma del convenio con la Fundación iberdrola para el apoyo al “Programa de Becas y Ayudas al Estudio”.

Reunión del consejo y de la Junta de UNiJES (Federación de centros Universitarios de la compañía de Jesús).

investidura como Doctor Honoris Causa del Dr. D. Ernest J. Moniz, Ministro de Energía del Gobierno de los EE.UU.

inauguración del Seminario de Política Exterior “La Política Exterior de los Estados Unidos”.

Mesa redonda “Las expectativas de reforma de los agentes del sistema universitario español” en las Jornadas 
sobre “La reforma de la Universidad Española” en la Universidad de Burgos.

Entrega de becas del Máster en Auditoría y Desarrollo Directivo comillas-Deloitte.

Acto de entrega de Premios de la icADE Asociación.

inauguración del Xi congreso Nacional de Empleo con Apoyo.

ciclo de Diálogo “Haciendo Juntos Universidad”: Pedagogía ignaciana, Pedro Morales, SJ - Proyecto i+J.

celebración del Día Mundial de la lucha contra el Sida y presentación libro “Treinta años ViH Sida. Balance y 
nuevas perspectivas de prevención”.

XiX Reunión de Directores y orientadores de centros Educativos.

Aula de Liderazgo: conferencia “Bankia, Año i” de D. José ignacio Goirigolzarri, Presidente Ejecutivo de Bankia.

Reunión con el consejo Asesor de la Fundación ingenieros del icAi para el Desarrollo.

Presentación de la clínica Jurídica icADE para Despachos y Entidades Sociales.

inauguración de la Sala de Visitas P. Juan Martín de Nicolás, S.J.

Ernst Moniz, Doctor Honoris CausaFirma del convenio con la Fundación Iberdola
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9 de diCiembre de 2013 >

10 de diCiembre de 2013 >

11 de diCiembre de 2013 >

12 de diCiembre de 2013 > 

16 de diCiembre de 2013 >

18 de diCiembre de 2013 >

15 de enero de 2014 >

21 de enero de 2014 >

22 de enero de 2014 >

28 de enero de 2014 >

29 de enero de 2014 >

10 de febrero de 2014 >

inauguración de la Jornada Derecho a la Salud: ¿Realidad o Mito?

Aula de Liderazgo Público: conferencia “La influencia de España en el escenario internacional”, por D. José 
Manuel García Margallo, Ministro de Asuntos Exteriores.

Presentación de la campaña “Una sola familia humana, alimentos para todos”, cáritas Española y Manos Unidas.

Acto Homenaje en memoria del P. Alfonso álvarez Bolado, S.J.

Reunión de la comisión de Reclamaciones de Acreditación Nacional del consejo de Universidades.

Asamblea General de la cRUE (conferencia de Rectores de las Universidades Españolas).

Reunión del consejo de Universidades.

Diálogo sobre Religiones y Derechos Humanos en el centro de Reflexión Alberto Hurtado.

Desayuno-coloquio con D. ignacio de la Torre Muñoz de Morales sobre “El informe Arcano. The case for Spain ii: 
España 2014 = Alemania 2004” –club Empresarial icADE.

ciclo de Diálogo “Haciendo Juntos Universidad”. El Gobierno de la Universidad - Proyecto i+J.

concierto de Navidad.

Reunión de la comisión institucional y de Estrategia UNiJES (Federación de centros Universitarios de la 
compañía de Jesús).

Reunión de la Junta Rectora de la Fundación Universitaria comillas-icAi.

Entrega de diplomas a los voluntarios-Eurocomillas 2013.

Acto solemne en la festividad de Santo Tomás de Aquino. Día de la comunidad Universitaria.

Firma del convenio con la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

inauguración del Acto inaugural del XX Aniversario del instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones. 
Jornada del inmigrante y del Refugiado 2014.

Firma del convenio con la Fundación ENDESA.

Concierto de Navidad Día de la Comunidad Universitaria
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Firma del convenio con la Fundación Síndrome de Down.

Saludo a los participantes del ii Encuentro del Proyecto comenius Regio.

Aula de opinión: conferencia “La Economía Española Balance y Perspectivas” de D. Luis de Guindos Jurado, 

Ministro de Economía y competitividad.

Asistencia a la inauguración de AULA 2014.

2º ciclo de Diálogo: introducción al documento de Unijes: Por la regeneración democrática de la vida pública 
en España -Julio L. Martínez, S.J. - Proyecto i+J.

Jornada de estudio “El Papa Francisco y la alegría del Evangelio” con motivo del primer aniversario de su elección.

Desayuno-coloquio con D. Enrique iglesias, Secretario General iberoamericano en la SEGiB, sobre “El análisis 
de América Latina en el marco de la crisis actual. Perspectivas de futuro” – club Empresarial icADE.

2º ciclo de Diálogo: El marco institucional. Los objetivos de una reforma - Proyecto i+J.

Reunión del comité Ejecutivo del Foro Emilia Pardo Bazán.

Saludo al consejo de Administración de la FiUc (Federación internacional de Universidades católicas) 
reunido en comillas.

Desayuno-coloquio con D. Eduardo Torres-Dulce Lifante, Fiscal General del Estado, “La necesaria Reforma de 
la Justicia” - club Empresarial icADE.

Audiencia con S.M. la Reina Doña Sofía al consejo de Administración de la FiUc (Federación internacional de 
Universidades católicas). 

2º ciclo de Diálogo: El compromiso de la Universidad Pontificia comillas - Proyecto i+J.

Presentación del informe mundial sobre “Las culturas de los jóvenes en las universidades católicas”- FiUc 
(Federación internacional de Universidades católicas).

11 de febrero de 2014 >

12 de febrero de 2014 >

19 de febrero de 2014 >

26 de febrero de 2014 >

27 de febrero de 2014 >

5 de marzo de 2014 >

6 de marzo de 2014 >

7 de marzo de 2014 >

11 de marzo de 2014 >

12 de marzo de 2014 >

Aula de Opinión con el Ministro de Economía y Competitividad Aula 2014
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14 de marzo de 2014 >

17 de marzo de 2014 >

19 de marzo de 2014 >

20 de marzo de 2014 >

24 de marzo de 2014 >

25 de marzo de 2014 >

26 de marzo de 2014 >

28 de marzo de 2014 >

2 de abril de 2014 >

3 de abril de 2014 >

4 de abril de 2014 >

7 de abril de 2014 >

22 de abril de 2014 >

Reunión de la comisión de Planificación y coordinación Universitaria del consejo Universitario de la 
comunidad de Madrid.

Encuentro Reflexivo – Aprendizaje Servicio y clínica Jurídica. Profesionales para el mundo.

Presentación del ciclo de conferencias “Jesuitas. Fundación y Restauración”.

Saludo a D. Miguel Ferre Navarrete, Secretario Estado de Hacienda - clase Magistral “coyuntura económica y 
perspectivas fiscales para 2014”.

Audiencia con S.A.R. el Príncipe de Asturias, en el Palacio de La Zarzuela, con los alumnos de la Promoción 
2013 de los programas inside en Estados Unidos, china y Kenia.

Visita al centro de Proceso de Datos (Data) de Telefónica.

Pleno del consejo de Universidades.

Entrega de los premios a los Mejores Proyectos Fin de carrera de la Escuela Técnica Superior de ingeniería (icAi).

Reunión de la Junta Rectora de la Fundación Universitaria comillas-icAi.

Saludo a D. Simon Manley, Embajador del Reino Unido en España - conferencia “El Reino Unido y la UE: ¿Por 
qué nos necesitamos?”.

Presentación del observatorio de Energía y Sostenibilidad en España 2013.

Encuentro de estudiantes del Programa de Aprendizaje-Servicio.

Asamblea General de la Asociación club Empresarial icADE.

XXXiV certamen de Enfermería y V certamen de Fisioterapia “San Juan de Dios”.

Saludo a la Promoción de 1989 de la Escuela Técnica Superior de ingeniería (icAi) en su 25 Aniversario.

Reunión Plenaria del Foro Emilia Pardo Bazán.

Firma del convenio de colaboración entre la comunidad de Madrid y las Universidades públicas y privadas 
madrileñas para la formación de los maestros.

Premios a los Mejores Proyectos Fin de Carrera de Comillas ICAI Presentación de libros de profesores
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inauguración de las XXXiV Jornadas de Actualidad canónica.

Presentación de los libros escritos por los profesores de la Universidad.

inauguración del Memorial ángel Ayala Alarco, SJ y entrega de la Biblioteca de D. José Luis Gutiérrez.

Firma del convenio de investigación con instytut Kolejnictwa.

Asamblea General Extraordinaria de la cRUE (conferencia de Rectores de las Universidades Españolas).

Pleno del consejo de Universidades.

concierto Solidario organizado por Universidad Alfonso X en el Teatro de la Zarzuela.

clausura del curso 2013-14 en el colegio Mayor Berrospe.

intervención en la Jornada “El Empresario como motor de crecimiento” en la Fundación Rafael del Pino.

Saludo a la Promoción de 1989 de icADE en su 25 Aniversario.

clausura del curso 2013-14 en el colegio Mayor Universitario Jaime del Amo.

Asistencia al Georgetown Global Fórum Momento España: “inspira - Actúa - Lidera”.

Reunión de la comisión institucional y de Estrategia UNiJES (Federación de centros Universitarios de la 
compañía de Jesús) en córdoba.

conferencia “Regeneración democrática de la vida pública de España” en el centro de Profesorado SAFA (Baeza).

Asistencia a la Junta General de Accionistas de Universia.

Asistencia a la investidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad Pontificia de Salamanca del Excmo.  
y Rvdmo. Dr. P. Luis L. Ladaria Ferrer, S.J.

Reunión de la Junta Rectora y del Patronato de la Fundación Universitaria comillas-icAi.

Entrega de Trofeos de Deportes 2013-2014.

Saludo a la Promoción de 1989 de la Facultad de ciencias Humanas y Sociales en su 25 Aniversario.

23 de abril de 2014 >

24 de abril de 2014 >

25 de abril de 2014 >

26 de abril de 2014 >

29 de abril de 2014 >

9 de mayo de 2014 >

11 de mayo de 2014 >

12 de mayo de 2014 >

14 de mayo de 2014 >

16 de mayo de 2014 >
19 de mayo de 2014 >

20 de mayo de 2014 >
21 de mayo de 2014 >
23 de mayo de 2014 >

25 Aniversario de la promoción de 1989 de Comillas ICADE Inauguración del Fondo Bibliográfico Manuel García Doncel
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27 de mayo de 2014 >

28 de mayo de 2014 >

30 de mayo de 2014 >

2 de jUnio de 2014 >
4 de jUnio de 2014 >

5 de jUnio de 2014 >
6 de jUnio de 2014 >

7 de jUnio de 2014 >

8 de jUnio de 2014 >
11 de jUnio de 2014 >
12 de jUnio de 2014 >
13 de jUnio de 2014 >
16 de jUnio de 2014 >
18 de jUnio de 2014 >
21 de jUnio de 2014 >

Presentación del Fondo Bibliográfico Manuel García Doncel de ciencia, Filosofía y Teología.

Acto de UNiJES “Las Universidades Jesuitas: Pensamiento Social cristiano abierto al Siglo XXi”. Presentación 
del libro “Pensamiento Social cristiano abierto al Siglo XXi”.

inauguración de la Jornada Anual de la cátedra Rafael Mariño “Usos del agua en las nuevas tecnologías 
energéticas: hidrocarburos no convencionales y geotermia”.

Entrega de Premios Actividades culturales.

Ponencia “Fronteras entre la Ética civil y la Ética Teológica” en el iV congreso Teología en la Facultad de 
Teología de Granada.

Presentación del libro Evangelii Gaudium del Papa Francisco.

Desayuno-coloquio con D. Jesús Fernández-Villaverde, catedrático de Economía de la Universidad de 
Pennsylvania, sobre “El futuro económico de Europa” - club Empresarial icADE.

Acto de Graduación del curso 2013-14 de los Másteres Universitarios.

Acto de Graduación del curso 2013-14 de las Facultades de Teología, Derecho canónico, ciencias Humanas y 
Sociales y de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios”.

Acto de Graduación del curso 2013-14 de la Escuela Técnica Superior de ingeniería (icAi).

Acto de Graduación del curso 2013-14 de la Facultad de Derecho.

Acto de Graduación del curso 2013-14 de la Facultad de ciencias Económicas y Empresariales.

charla-coloquio con el cardenal Antonio M.ª Rouco Varela.

Reunión de la Junta de Patronos de la Fundación Encuentro.

Acto de imposición de becas a la i Promoción DEMoS.

Recogida del Premio Down Madrid innovación a la Universidad en los Premios XXV Aniversario Down Madrid.

Reunión de la comisión Permanente del consejo de Universidades.

Acto de constitución de la nueva Provincia de España de la compañía de Jesús.

Primera promoción de los Programas DemosXI Jornada Anual de la Cátedra Rafael Mariño
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Reunión de la Junta de UNiJES (Federación de centros Universitarios de la compañía de Jesús).

Recepción para conmemorar el segundo año del Pontificado del Papa Francisco.

Desayuno-coloquio con D. Luis M.ª Linde de castro, Gobernador del Banco de España, sobre la “coyuntura 
europea y española” - club Empresarial icADE.

Firma del convenio con Ford España –club Empresarial icADE.

Reunión de la comisión de Planificación y coordinación Universitaria del consejo Universitario de la 
comunidad de Madrid.

Reunión de la Junta Rectora de la Fundación Universitaria comillas-icAi.

Asamblea General de la cRUE (conferencia de Rectores de las Universidades Españolas).

inauguración de la Xi conference iMiScoE, Madrid 2014 “immigration, Social cohesion and Social 
innovation”.

25 de jUnio de 2014 >
30 de jUnio de 2014 >
10 de jUlio de 2014 >

16 de jUlio de 2014 >
22 de jUlio de 2014 >

23 de jUlio de 2014 >
28 de aGoSto de 2014 >

Acto de Graduación del curso 2013-14
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OFICIAL

Licenciatus in Iure Canonico

Programa de Doctorado en Derecho Canónico 

PROPIO

Especialista en Causas Matrimoniales Canónicas

FACULTAD DE TEOLOGÍA

Licenciatura en Estudios Eclesiásticos para Postgraduados (TUP)

Licenciatura en Teología

Baccalaureatus in Theologia

GRADO

OFICIAL

Master 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)

POSTGRADO

Escuela de Espiritualidad (Instituto Universitario de Espiritualidad)

Curso de Formación Permanente 
OTROS
PROGRAMAS

FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO

Licenciatura en Derecho Canónico GRADO

POSTGRADO
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FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

GRADO

POSTGRADO

Licenciatura en Filosofía

Licenciatura en Psicología

Baccalaureatus in Philosophia

Grado en Educación Infantil

Grado en Educación Primaria

Grado en Filosofía

Grado en Psicología

Grado en Relaciones Internacionales y Grado en Traducción e Interpretación (Doble titulación)

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 Jurídico-Financiera

Programa de Doctorado Eclesiástico en Filosofía

Programa de Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales

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

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

Programa Oficial de Doctorado en Filosofía: Humanismo y Trascendencia

PROPIO

Especialista en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica

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

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

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: Inglés (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)

Curso Superior de Agentes de Pastoral (Instituto de Ciencias de la Educación)

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

OTROS
PROGRAMAS

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES / CONTINUACIÓN

POSTGRADO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

Ingeniería Industrial

Ingeniería en Informática

Ingeniería en Organización Industrial

Ingeniería en Informática e Ingeniería en Organización Industrial (Doble titulación)

Ingeniería Técnica Industrial

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión

Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas

Grado en Ingeniería Electromecánica

Grado en Ingeniería Telemática

GRADO

Especialidad en Mecánica
Especialidad en Electrónica Industrial
Especialidad en Electricidad
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OFICIAL

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 Powerindustry

Máster Universitario en Sistemas de Energía Eléctrica

Máster Universitario en Sistemas Ferroviarios

Máster Universitario en Tecnología Eléctrica

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

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

PROPIO

Máster en Dirección Internacional de Proyectos Industriales

Máster en Generación Eléctrica

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

Erasmus Mundus International Master in Economics and Management of Network Industries (EMIN)

Especialista en Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión

Especialista en Operación del Sistema Eléctrico

Especialista en Proyecto y Construcción de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI) / CONTINUACIÓN

POSTGRADO

Diploma en Habilidades ProfesionalesOTROS
PROGRAMAS
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OFICIAL

Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA) (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 Comillas-PWC (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)

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                            
(Doble titulación)

Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras

Graduado Superior en Ciencias Empresariales Internacionales, E-4

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               
(Doble titulación)

GRADO

POSTGRADO



53

03titulaciones

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES  / CONTINUACIÓN

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

Máster en Negocio y Derecho Marítimo (ICADE Business School)

Máster en Publicidad y Comunicación (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)

POSTGRADO

OFICIAL

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

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 Investigación en Ciencias Jurídicas (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 Integrado de Derecho (Interdepartamental)

FACULTAD DE DERECHO

Licenciatura en Derecho, E-1

Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración

Grado en Derecho, E-1

Grado en Administracióny Dirección de Empresas y Grado en Derecho, E-3 (Doble titulación)

Grado en Derecho y Grado en Relaciones Internacionales, E-5 (Doble titulación)

Grado en Derecho y Grado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública, E-5 (Doble titulación)

GRADO

POSTGRADO
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FACULTAD DE DERECHO / CONTINUACIÓN

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)

Curso Superior de Propiedad Intelectual (Centro de Innovación del Derecho CID-ICADE)

POSTGRADO

Diploma en Relaciones Internacionales (dentro del programa E-1 Licenciatura en Derecho)

Diploma en Estudios Empresariales (dentro del programa E-1 Licenciatura en Derecho)

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)

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

OTROS
PROGRAMAS

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

Grado en Enfermería

Grado en Fisioterapia
GRADO

OFICIAL
Máster Universitario en Biomecánica Aplicada a la Valoración del Daño

Máster Universitario en Cuidados Paliativos

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
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA FAMILIA

PROPIO

Máster en Terapia Familiar y de Pareja

Especialista en Terapia Familiar y de Pareja

Programa Formativo Técnico Auxiliar en Entornos Educativos

Programa Formativo Técnico Auxiliar en Entornos Tecnológicos

POSTGRADO

UNIVERSIDAD DE MAYORES

Durante el curso 2013-2014 se expidieron 3.241 documentos distribuidos de la siguiente forma:
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1 
Datos estaDísticos Del profesoraDo 
DistribuiDos según la categoría                             
y la DeDicación

CATEGORÍA
TOTALDEDICACIÓN 

PARCIAL
DEDICACIÓN
SEMIPLENA

DEDICACIÓN 
PLENA

DEDICACIÓN
EXCLUSIVA

PERSONAL DOCENTE

FACULTAD DE TEOLOGÍA 

profesor ordinario 

profesor agregado 

profesor adjunto 

profesor colaborador 

profesor invitado 

TOTAL

FACULTAD DE DEREChO CANÓNICO

profesor agregado 

profesor adjunto 

profesor colaborador 

TOTAL 

FACULTAD DE CIENCIAS hUMANAS y SOCIALES

profesor ordinario 

profesor agregado 

profesor adjunto 

profesor colaborador 

profesor  ayudante 

profesor invitado 

TOTAL 

 

4   

 2   

 12   

 29   

 1   

 48   

2   

 2   

 5   

 9   

7   

 11   

 29   

 161   

 1   

 1   

 210   

 -     

 -     

 -     

 15   

 1   

 16 

-     

 -     

 3   

 3   

  

-     

 -     

 -     

 143   

 -     

 1   

 144   

 -     

 -     

 3   

 7   

 -     

 10   

-     

 -     

 2   

 2   

1   

 1   

 -     

 -     

 -     

 -     

 2   

 1   

 2   

 8   

 6   

 -     

 17   

2   

 2   

 -     

 4   

2   

 -     

 6   

 4   

 -     

 -     

 12   

 3   

 -     

 1   

 1   

 -     

 5   

-     

 -     

 -     

 -     

4   

 10   

 23   

 14   

 1   

 -     

 52   
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CATEGORÍA
TOTAL

ESCUELA TéCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA 
(ICAI)

profesor ordinario 

profesor agregado 

profesor adjunto 

profesor agregado de e.u. 

profesor colaborador 

profesor invitado 

TOTAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS y 
EMPRESARIALES (ICADE)

profesor ordinario 

profesor agregado 

profesor adjunto 

profesor colaborador 

TOTAL 

FACULTAD DE DEREChO (ICADE)

 profesor ordinario 

 profesor agregado 

 profesor adjunto 

 profesor asociado 

 profesor colaborador 

 profesor invitado 

TOTAL

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

profesor agregado 

profesor colaborador 

TOTAL 

 14   

 16   

 29   

 6   

 153   

 2   

 220   

  

5   

 6   

 23   

 255   

 289   

12   

 16   

 10   

 3   

 187   

 1   

 229   

9   

 107   

 116   

-     

 -     

 -     

 -     

 133   

 2   

 135   

-     

 -     

 -     

 233   

 233   

-     

 -     

 -     

 1   

 178   

 1   

 180   

-     

 97   

 97   

 -     

 -     

 -     

 -     

 1   

 -     

 1   

-     

 1   

 -     

 -     

 1   

-     

 -     

 -     

 -     

 2   

 -     

 2   

-     

 2   

 2   

2   

 -     

 -     

 -     

 1   

 -     

 3   

-     

 -     

 1   

 10   

 11   

2   

 -     

 2   

 1   

 4   

 -     

 9   

3   

 3   

 6   

12   

 16   

 29   

 6   

 18   

 -     

 81   

5   

 5   

 22   

 12   

 44   

10   

 16   

 8   

 1   

 3   

 -     

 38   

6   

 5   

 11   

DEDICACIÓN 
PARCIAL

DEDICACIÓN
SEMIPLENA

DEDICACIÓN 
PLENA

DEDICACIÓN
EXCLUSIVA

PERSONAL DOCENTE



60

MEMORIA ACADÉMICA 2013/2014

04

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO TOTAL

facultad de ciencias Humanas y sociales

escuela técnica superior de ingeniería (icai)

facultad de ciencias económicas y empresariales

facultad de Derecho

instituto universitario de la familia

instituto universitario de estudios sobre Migraciones

instituto universitario de espiritualidad

TOTAL*

3

110

1

3

6

5

1

129

CUADRO RESUMEN DEL PROFESORADO

POR FACULTAD/ESCUELA

F. DE TEOLOGÍA

F. DE CIENCIAS HUMANAS

Y SOCIALES

E.T.S. DE INGENIERÍA

(ICAI)

F. DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Y EMPRESARIALES

E.U. DE ENFERMERÍA

Y FISIOTERAPIA

4%
48

19%
210

26%
289

10%
116

20%
220

F. DE DERECHO

20%
229

F. DE DERECHO

CANÓNICO

1%
9

* Del total, 34 tienen dedicación compartida a los Centros.

2 
Datos estaDísticos   
Del personal 
inVestigaDor
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3 
Datos estaDísticos Del personal 
Docente e inVestigaDor DistribuiDos 
según la titulación
FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO

TOTALING. TéCNICO/
DIPLOMADO/
ARQUITECTO 

TéCNICO

GRADUADO/ING. 
SUPERIOR/LICENCIADO/

ARQUITECTO/MÁSTER 
UNIVERSITARIO

DOCTOR

TITULACIÓN

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

facultad de Derecho

escuela universitaria de enfermería y fisioterapia

instituto universitario de la familia

instituto universitario de estudios sobre Migraciones

instituto universitario de espiritualidad

TOTAL PDI

48

9

212

297

290

232

116

6

5

1

1.216

–

–

1

1

1

–

9

–

–

–

12

15

1

109

190

204

152

89

4

2

–

766

33

8

102

106

85

80

18

2

3

1

438
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4 
acreDitación
en el curso 2013-2014 hay 207 profesores en activo que han sido evaluados positivamente por parte de las distintas agencias de 
calidad y que se distribuyen por centros de la siguiente forma:

INSTITUTO UNIVERSITARIO
DE ESTUDIOS SOBRE MIGRACIONES

INSTITUTO UNIVERSITARIO
DE LA FAMILIA

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
TECNOLÓGICA

E.U. DE ENFERMERÍA
Y FISIOTERAPIA

FACULTAD DE DERECHO
(ICADE)

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Y EMPRESARIALES (ICADE)

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE INGENIERÍA (ICAI)

FACULTAD DE CIENCIAS
HUMANAS Y SOCIALES

FACULTAD DE DERECHO
CANÓNICO

FACULTAD DE
TEOLOGÍA

1

2

4

2

7

44

39

60

38

10
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5 
incorporaciones y proMociones 
a profesor propio

Nº TOTAL DE INCORPORACIONES 
A PROFESOR/INVESTIGADOR 

PROPIO ADJUNTO

Nº TOTAL DE PROMOCIONES 
A PROFESOR PROPIO AGREGADO 

y ORDINARIO 

3 3
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05PERSONAL 
DE ADMINISTRACIÓN

Y SERVICIOS

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

DATOS ESTADíSTICOS DISTRIbuIDOS SEgúN LA CATEgORíA

CATEgORíA TOTAL

Personal Titulado

Personal Administrativo

Personal de Servicios y Oficios

TOTAL

70

163

68

301
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FACULTAD/ESCUELA
TITULACIÓN

FACULTAD DE TEoLogíA 

Licenciatura en Teología 

Licenciatura en Estudios Eclesiásticos para Postgrados, TUP 

Baccalaureatus in Theologia 

FACULTAD DE DErECho CANÓNICo

Licenciatura en Derecho Canónico

FACULTAD DE CIENCIAS hUmANAS y SoCIALES

Licenciatura en Filosofía 

Licenciatura en Psicología 

Baccalaureatus in Philosophia 

Grado en Educación Infantil 

Grado en Educación Primaria 

Grado en Trabajo Social 

Grado en Filosofía 

Grado en Psicología 

Grado en Traducción e Interpretación 

Grado en Relaciones Internacionales y Grado en Traducción e Interpretación 

ESCUELA TéCNICA SUpErIor DE INgENIEríA (ICAI)

Ingeniería Industrial 

Ingeniería en Informática 

Ingeniería en Organización Industrial 

Ingeniería en Informática e Ingeniería en Organización Industrial 

ALUmNoS mATrICULADoS

1 
TÍTULOS DE GRADO

1.1. Distribución del alumnado según el curso

ToTAL6º5º4º32º1º

 -     

 -     

 -  

-  

-     

 -     

 -     

 -     

 -     

 -     

 -     

 -     

 -     

 -     

-     

 -     

 -     

 -     

136

1   

 20   

 115 

  

5

5

1.134

2   

 37   

 18   

 98   

 117   

 114   

 13   

 405   

 121   

 209   

1.323

264   

 24   

 41   

 9   

 -     

 12   

 -     

-

2   

 37   

 -     

 -     

 -     

 -     

 -     

 -     

 -     

 43  

225   

 24   

 -     

 8   

 -     

 7   

 -     

4

-     

 -     

 -     

 31   

 30   

 31   

 -     

 103   

 41   

 39

39   

 -     

 -     

 -     

 1   

 1   

 40

1  

-     

 -     

 -     

 24   

 32   

 26   

 -     

 84   

 31   

 38   

 

-     

 -     

 -     

 1   

 -     

 -     

 36

-

-     

 -     

 9   

 9   

 18   

 14   

 6   

 97   

 24   

 45  

-     

 -     

 41   

 -     

 -     

 -     

 39 

-  

-     

 -     

 9   

 34   

 37   

 43   

 7   

 121   

 25   

 44  

-     

 -     

 -     

 -     

CUrSo
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FACULTAD/ESCUELA
TITULACIÓN ToTAL6º5º4º32º1º

Grado en Ingeniería Electromecánica 

Grado en Ingeniería Telemática 

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 

Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas 

Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad Mecánica 

Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad Electricidad 

Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad Electrónica Industrial 

FACULTAD DE CIENCIAS ECoNÓmICAS y EmprESArIALES (ICADE)
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 

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

Grado Superior en Ciencias Empresariales Internacionales (E-4) 

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

FACULTAD DE DErECho (ICADE)
Licenciatura en Derecho (E-1) 

Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración 

Grado en Derecho (E-1) 

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

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) 

ESCUELA UNIvErSITArIA DE ENFErmEríA y FISIoTErApIA
“SAN jUAN DE DIoS”
Grado en Enfermería 

Grado en Fisioterapia 

ToTAL ALUmNoS mATrICULADoS

 -     

 -     

-     

 -     

 -     

 -     

 - 

-    

 180 

 - 

  
-
  

  

 -  

 -     

-     

 -     

 -     

 -     

 -     

 -     

 

  -     

 -     

 180   

 874   

 95   

1   

 1   

 11   

 2   

 1   

1.533

2 

 180 

 16   

60
   

 5  

 1.270

1.585   

18   

 1   

 451   

 69   

 892   

 154 

  

660

477   

 183 

 6.376  

 -     

 -     

-     

 -     

 -     

 -     

 - 

1

 -   

 -   

 
-
    

 -

 -  

 

18   

 -     

 -     

 -     

 161   

 31   

-     

 -    

 

 562   

 135   

11   

-     

 -     

 -     

 -     

 - 

1 

 -   

 - 

 
-
 

    

 4  

 309  

-     

 -     

 136   

 -     

 169   

 47 

119   

 45   

 1.301   

 190   

 19   

1   

1   

 11   

 2   

 1 

-    

 -    

 -   

 
-
 

 1  

 327 

-     

 -     

 129     

 -     

 169   

 41  

108   

 38

   

 1.317  

 205    

28   

 -     

 -     

 -     

 -     

 -  

-    

 -   

 16  

 -
 

   

 -  

 313  

-     

 1   

 115   

 -     

 175   

 35   

116   

 39  

 

 1.342 

 344   

37   

 -     

 -     

 -     

 -     

 -  

-   

 -  

 -    

 
60

  

 -   

 321

-     

 -     

 71   

 69   

 218   

 -   

134   

 61 

  

 1.674

CUrSo
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DISTrIbUCIÓN DEL ALUmNADo SEgúN EL SExo

FACULTAD/ESCUELA
TITULACIÓN

1.2. Evolución del número de alumnos matriculados

FACULTAD DE TEoLogíA 
Licenciatura en Teología

Licenciatura en Estudios Eclesiásticos

Licenciatura en Estudios Eclesiásticos para Postgrados (TUP)

Baccalaureatus in Theologia

FACULTAD DE DErECho CANÓNICo
Licenciatura en Derecho Canónico

FACULTAD DE CIENCIAS hUmANAS y SoCIALES
Licenciatura en Filosofía

Licenciatura en Psicología

Licenciatura en Traducción e Interpretación

Baccalaureatus in Philosophia

2013-20142012-20132011-2012

 136   

 1   

 -     

 20   

 115   

 5   

 5   

 1.134   

 2   

 37   

 -     

 18   

 141   

 -     

 5   

 28   

 108 

  

 8   

 8  

 

 1.208   

 3   

 124   

 3   

 22   

 135   

 6   

 25   

 36   

 68   

 16   

 16   

 1.236   

 7   

 214   

 59   

 -     

ALUmNoS mATrICULADoS

ESCUELA

UNIVERSITARIA

DE ENFERMERÍA

Y FISIOTERAPIA

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

F. DE TEOLOGÍA

HOMBRE

MUJER

TOTAL

ALUMNOS

1.5851.533

1.323

1.134

5

660

136

F. DE DERECHO

CANÓNICO

F. DE CIENCIAS

HUMANAS

Y SOCIALES

ESCUELA TÉCNICA

SUPERIOR

DE INGENIERÍA

(ICAI)

F. DE CIENCIAS

ECONÓMICAS

Y EMPRESARIALES

F. DE DERECHO
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2013-20142012-20132011-2012

 98   

 117   

 114   

 13   

 405   

 121   

 209   

 -    

 

 1.323   

 264   

 24   

 41   

 9   

 -     

 874   

 95   

 1   

 1   

 -     

 11   

 2   

 1  

 

 1.533   

 2   

 180   

 -     

 16   

 60   

 5   

 1.270

   

 1.585   

 18   

 -     

 1   

 97   

 112   

 165   

 6   

 377   

 131   

 168   

 -  

   

 1.372   

 453   

 35   

 61   

 11   

 -     

 683   

 79   

 -     

 -     

 -     

 31   

 15   

 4   

 1.648   

 136   

 170   

 -     

 33   

 -     

 17   

 1.292   

 1.742   

 211   

 177   

 12   

 119   

 108   

 187   

 13   

 292   

 105   

 131   

 1   

 1.396   

 602   

 53   

 57   

 18   

 3   

 449   

 53   

 12   

 10   

 6   

 81   

 34   

 18  

 

 1.671   

 300   

 167   

 23   

 41   

 -     

 151   

 989  

 

 1.780   

 386   

 342   

 32   

ALUmNoS mATrICULADoSFACULTAD/ESCUELA
TITULACIÓN

Grado en Educación Infantil

Grado en Educación Primaria

Grado en Trabajo Social

Grado en Filosofía

Grado en Psicología

Grado en Traducción e Interpretación

Grado en Relaciones Internacionales y Grado en Traducción en Interpretación 

Diplomatura en Trabajo Social

ESCUELA TéCNICA SUpErIor DE INgENIEríA (ICAI)
Ingeniería Industrial

Ingeniería en Informática

Ingeniería en Organización Industrial

Ingeniería en Informática e Ingeniería en Organización Industrial

Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial

Grado en Ingeniería Electromecánica

Grado en Ingeniería Telemática

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión

Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas

Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad Mecánica

Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad Electricidad

Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad Electrónica Industrial

FACULTAD DE CIENCIAS ECoNÓmICAS y EmprESArIALES (ICADE)
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (E-2)

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

Licenciatura en Investigación y Técnicas de Mercado

Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras

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

Grado Superior en Ciencias Empresariales Internacionales (E-4)

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

FACULTAD DE DErECho (ICADE)
Licenciatura en Derecho (E-1)

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

Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración
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EvoLUCIÓN DEL NúmEro DE ALUmNoS mATrICULADoS

FACULTAD/ESCUELA
TITULACIÓN 2013-20142012-20132011-2012

 451   

 69   

 892   

 154 

  

 660   

 -     

 477   

 183  

 

 6.376 

 477   

 -     

 685   

 180   

 650   

 -     

 464   

 186  

 

 6.769 

 359   

 -     

 525   

 136   

 

549   

 2   

 386   

 161 

  

 6.783   

ALUmNoS mATrICULADoS

Grado en Derecho (E-1)

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

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)

ESCUELA UNIvErSITArIA DE ENFErmEríAy FISIoTErApIA
“SAN jUAN DE DIoS”
Diplomatura en Enfermería

Grado en Enfermería 

Grado en Fisioterapia

ToTAL 

ESCUELA
UNIVERSITARIA
DE ENFERMERÍA
Y FISIOTERAPIA

F. DE DERECHO
CANÓNICO

F. DE CIENCIAS
HUMANAS
Y SOCIALES

ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR

DE INGENIERÍA
(ICAI)

F. DE CIENCIAS
ECONÓMICAS

Y EMPRESARIALES
(ICADE)

F. DE DERECHO
(ICADE)

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

F. DE TEOLOGÍA

CURSO
2011-2012

CURSO
2012-2013

CURSO
2013-2014

CURSO 2011-2012

2012-2013

2013-2014

CURSO

CURSO

135

141

136

16

8

5

1.236

1.208

1.134

1.396

1.372

1.323

1.671

1.648

1.533

1.780

1.742

1.585

549

650

660
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FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTo
TITULACIÓN

FACULTAD DE TEoLogíA 

Máster Universitario en Bioética

Licenciatus in Theologia

FACULTAD DE DErECho CANÓNICo

Licenciatus in Iure Canónico

FACULTAD DE CIENCIAS hUmANAS y SoCIALES

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 Jurídico - Financiera

ESCUELA TéCNICA SUpErIor DE INgENIEríA (ICAI)

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

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 Tecnología Eléctrica

FACULTAD DE CIENCIAS ECoNÓmICAS y EmprESArIALES

Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA)

Máster Universitario en Dirección Ejecutiva de Empresas (Executive MBA)

ToTAL

100

27

73

8

8

153

10

9

14

42

27

40

11

76

12

32

2

16

14

358

94

56

2 
TÍTULOS DE POSTGRADO

2.1. Alumnos de máster Universitario
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FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTo
TITULACIÓN ToTAL

56

11

51

30

45

15

48

48

119

18

32

18

11

9

17

14

29

12

17

68

46

22

959 

Máster Universitario en Finanzas

Máster Universitario en Gestión de Riesgos Financieros

Máster Universitario en Investigación en Economía y Empresa

Máster Universitario en Marketing

Máster Universitario en Recursos Humanos

Máster Universitario en Supervisión de Entidades de Crédito

FACULTAD DE DErECho y FACULTAD DE CIENCIAS ECoNÓmICAS y EmprESArIALES

Máster Universitario en Asuntos Internacionales: Economía, Política y Derecho

FACULTAD DE DErECho

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

Máster Universitario en Acceso a la Abogacía

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 Investigación en Ciencias Jurídicas

Máster Universitario en Propiedad Intelectual

Máster Universitario en Tributación y en Fiscalidad Internacional

ESCUELA UNIvErSITArIA DE ENFErmEríA y FISIoTErApIA “SAN jUAN DE DIoS”

Máster Universitario en Biomecánica Aplicada a la Valoración del Daño

Máster Universitario en Cuidados Paliativos

INSTITUTo UNIvErSITArIo DE ESTUDIoS SobrE mIgrACIoNES

Máster Universitario en Cooperación Internacional al Desarrollo

Máster Universitario en Migraciones Internacionales 

ToTAL
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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 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

TOTAL ALUMNOS

168 ALUMNAS

301 ALUMNOS

469

3,2%
10%

28,1%

20,4%

11%

15,4%

11,9%
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FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTo
TITULACIÓN

FACULTAD DE DErECho CANÓNICo

Especialista en Causas Matrimoniales Canónicas

FACULTAD DE CIENCIAS hUmANAS y SoCIALES

Especialista Universitario en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica

Especialista Universitario en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica: el Niño y su Familia

EscuEla Técnica supErior dE ingEniEría (icai)

Erasmus Mundus International Master in Economics and Management of Network Industries (EMIN)

Máster en Dirección Internacional de Proyectos Industriales

Máster en Generación Eléctrica

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

Especialista en Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión

Especialista en Operación del Sistema Eléctrico RE

Especialista en Proyecto y Construcción de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión

FACULTAD DE CIENCIAS ECoNÓmICAS y EmprESArIALES - ICADE bUSINESS SChooL

Máster Bilingüe en Contabilidad y Auditoría Comillas - Ernst & Young

Máster en Auditoría y Contabilidad Comillas - PWC

Máster en Auditoría y Contabilidad Superior KPMG - Comillas

Máster en Auditoría y Desarrollo Directivo Comillas - Deloitte

Máster en Consultoría de Negocio - Management Solutions

Máster en Dirección de Negocios Internacionales

Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal

Máster en Negocio y Derecho Marítimo

Máster en Publicidad y Comunicación

Master in Business Administration - Executive

MBA in the Global Energy Industry

Especialista en Derecho Marítimo Internacional

Especialista en Transporte Intermodal

ToTAL

 13   

 13  

 

 231   

 174   

 57   

 272   

 33   

 29   

 17   

 39   

 64   

 21   

 69   

 1.355   

 157   

 83   

 59   

 492   

 294   

 18   

 61   

 76   

 13   

 19   

 27   

 50   

 6  

2.3. Alumnos de Títulos propios
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FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTo
TITULACIÓN

FACULTAD DE DErECho - CENTro DE INNovACIÓN DEL DErECho CID-ICADE

Máster en Fiscalidad Empresarial (Ernst & Young)

Curso Superior de Propiedad Intelectual

INSTITUTo UNIvErSITArIo DE ESpIrITUALIDAD

Máster en Discernimiento Vocacional y Acompañamiento Espiritual

Máster en Espiritualidad Ignaciana

Especialista en Ejercicios Espirituales

Especialista en Espiritualidad Bíblica

Escuela de Espiritualidad

INSTITUTo UNIvErSITArIo DE LA FAmILIA

Máster en Terapia Familiar y de Pareja

Especialista en Terapia Familiar y de Pareja

Programa Formativo Técnico Auxiliar en Entornos Educativos

Programa Formativo Técnico Auxiliar en Entornos Tecnológicos

INSTITUTo DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

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

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

Especialista en Dirección de Centros Educativos Concertados

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

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

Especialista en Psicomotricidad

Experto en Dirección y Gestión de Centros Educativos no Universitarios

Curso Superior de Agentes de Pastoral

UNIvErSIDAD DE mAyorES

ToTAL

ToTAL

 16   

 15   

 1   

 155   

 42   

 15   

 29   

 35   

 34   

 84   

 31   

 6   

 17   

 30   

 336   

 8   

 11   

 37   

 18   

 157   

 46   

 36   

 23   

 210   

 2.672   
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3
DISTRIBUCIóN DEL ALUMNADO DE GRADO 
Y POSTGRADO SEGúN LA COMUNIDAD 
AUTóNOMA DE PROCEDENCIA

ISLAS

CANARIAS

97

GALICIA

202

MADRID

7.160

EXTREMADURA

83

ANDALUCÍA

503

COMUNIDAD

VALENCIANA

169

MURCIA

41

ISLAS

BALEARES

42

CEUTA

4 MELILLA

2

CASTILLA

LEÓN

267

CATALUÑA

56

CASTILLA

LA MANCHA

252

ARAGÓN

83

LA RIOJA

58

NAVARRA

27

PAÍS

VASCO

183

CANTABRIA

55

PRINCIPADO

DE ASTURIAS

79
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ALUmNoS EgrESADoS

1 
TÍTULOS DE GRADO
FACULTAD/ESCUELA
TITULACIÓN

FACULTAD DE TEoLogíA
Licenciado en Estudios Eclesiásticos

Licenciado en Estudios Eclesiásticos para Postgraduados (TUP)

Baccalaureatus in Theología

FACULTAD DE DErECho CANÓNICo
Licenciado en Derecho Canónico

FACULTAD DE CIENCIAS hUmANAS y SoCIALES
Licenciado en Filosofía

Licenciado en Psicología

Graduado en Educación Infantil con Mención en Lengua extranjera: Inglés

Graduado en Educación Primaria con Mención en Lengua extranjera: Inglés

Graduado en Psicología

Graduado en Relaciones Internacionales y Graduado en Traducción e Interpretación

Graduado en Trabajo Social

Graduado en Traducción e Interpretación

ESCUELA TéCNICA SUpErIor DE INgENIEríA (ICAI)
Ingeniero Industrial

Ingeniero en Informática

Ingeniero en Organización Industrial

Ingeniero en Informática e Ingeniero en Organización Industrial

Ingeniero Técnico en Informática de Gestión

Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas

Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad Electricidad

Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad Electrónica Industrial

Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad Mecánica

Graduado en Ingeniería Electromecánica

Graduado en Ingeniería Telemática

ToTAL

26

3

6

17

3

3

270

2

26

31

27

76

29

43

36

373

176

22

33

6

1

1

1

1

10

112

10
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FACULTAD/ESCUELA
TITULACIÓN ToTAL

485

2

174

14

3

292

315

14

7

117

151

26

159

115

44

1.631

FACULTAD DE CIENCIAS ECoNÓmICAS y EmprESArIALES (ICADE)
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (E-2)

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

Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras

Graduado Superior en Ciencias Empresariales Internacionales (E-4)

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

FACULTAD DE DErECho (ICADE)
Licenciado en Derecho (E-1)

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

Graduado en Derecho (E-1)

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

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

ESCUELA UNIvErSITArIA DE ENFErmEríA y FISIoTErApIA “SAN jUAN DE DIoS”
Graduado en Enfermería

Graduado en Fisioterapia

ToTAL

TITULADOS EN PROGRAMAS DE GRADO

F. DE TEOLOGÍA

26

F. DE DERECHO

CANÓNICO

3 270

F. DE CIENCIAS

HUMANAS Y SOCIALES

ESCUELA TÉCNICA

SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

373

F. DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Y EMPRESARIALES

485

ESCUELA UNIVERSITARIA DE

ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA

159

TOTAL

ALUMNOS

46% ALUMNOS

54% ALUMNAS

1.631

F. DE DERECHO

315
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2 
TÍTULOS DE POSTGRADO

2.1. máster Universitario

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTo
TITULACIÓN ToTAL

44

19

25

2

2

91

2

8

11

37

26

7

61

3

29

2

13

14

210

51

37

28

FACULTAD DE TEoLogíA

Licentiatus in Theologia

Máster Universitario en Bioética

FACULTAD DE DErECho CANÓNICo

Licentiatus in Iure Canónico

FACULTAD DE CIENCIAS hUmANAS y SoCIALES

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 Traducción Jurídico - Financiera

ESCUELA TéCNICA SUpErIor DE INgENIEríA (ICAI)

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 Industry

Máster Universitario en Sistemas de Energía Eléctrica

Máster Universitario en Sistemas Ferroviarios

Máster Universitario en Tecnología Eléctrica

FACULTAD DE CIENCIAS ECoNÓmICAS y EmprESArIALES

Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA)

Máster Universitario en Dirección Ejecutiva de Empresas (Executive MBA)

Máster Universitario en Finanzas
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FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTo
TITULACIÓN ToTAL

10

34

21

14

15

26

26

62

18

9

5

17

13

20

7

13

51

40

11

567

Máster Universitario en Gestión de Riesgos Financieros

Máster Universitario en Investigación en Economía y Empresa

Máster Universitario en Marketing

Máster Universitario en Recursos Humanos

Máster Universitario en Supervisión de Entidades de Crédito

FACULTAD DE DErECho y FACULTAD DE CIENCIAS ECoNÓmICAS y EmprESArIALES

Máster Universitario en Asuntos Internacionales: Economía, Política y Derecho

FACULTAD DE 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 Investigación en Ciencias Jurídicas

Máster Universitario en Propiedad Intelectual

Máster Universitario en Tributación y en Fiscalidad Internacional

ESCUELA UNIvErSITArIA DE ENFErmEríA y FISIoTErApIA “SAN jUAN DE DIoS”

Máster Universitario en Biomecánica Aplicada a la Valoración del Daño

Máster Universitario en Cuidados Paliativos

INSTITUTo UNIvErSITArIo DE ESTUDIoS SobrE mIgrACIoNES

Máster Universitario en Cooperación Internacional al Desarrollo

Máster Universitario en Migraciones Internacionales

ToTAL
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2.2.  Doctorado

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTo
TITULACIÓN

FACULTAD DE DErECho CANÓNICo
Especialista en Causas Matrimoniales Canónicas

FACULTAD DE CIENCIAS hUmANAS y SoCIALES
Especialista Universitario en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica

Especialista Universitario en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica: el Niño y su Familia

ESCUELA TéCNICA SUpErIor DE INgENIEríA (ICAI)
Erasmus Mundus International Master in Economics and Management of Network Industries (EMIN)

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

Máster en Regulación de la Industria Eléctrica

Especialista en Mantenimiento de Infraestructuras Eléctricas de Alta Tensión

Especialista en Operación del Sistema Eléctrico RE

Especialista en Proyecto y Construcción de Infraestructuras Eléctricas de Alta Tensión

ToTAL

 7   

 7   

 52   

 35   

 17   

 135   

 23   

 19   

 17   

 29   

 21   

 26   

2.3. Titulos propios

TESIS

DEFENDIDAS

30

PORCENTAJE DE TESIS DOCTORALES DEFENDIDAS POR FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO

3%

27% 3% 27%

F. DE DERECHO

7%

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE

ESTUDIOS SOBRE MIGRACIONES

10%

23%

F. DE TEOLOGÍA

F. DE DERECHO

CANÓNICO

F. DE CIENCIAS

HUMANAS Y SOCIALES

ESCUELA TÉCNICA

SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

F. DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Y EMPRESARIALES
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FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTo
TITULACIÓN ToTAL

 708   
 71   
 83   
 28   

 221   
 109   

 8   
 29   
 25   
 35   
 13   
 27   
 6   

 53   

 16   
 15   
 1   

 29   
 5   

 10   
 8   
 6   

 24   
 16   
 8   

 195   
 36   
 16   
 29   
 46   
 9   

 36   
 23   

 29   

 1.195  
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECoNÓmICAS y EmprESArIALES - ICADE bUSINESS SChooL
Máster Bilingüe en Contabilidad y Auditoría Comillas - Ernst & Young
Máster en Auditoría y Contabilidad Comillas - PWC
Máster en Auditoría y Contabilidad Superior KPMG - Comillas
Máster en Auditoría y Desarrollo Directivo Comillas - Deloitte
Máster en Consultoría de Negocio - Management Solutions
Máster en Dirección de Negocios Internacionales
Máster en Dirección Internacional de Proyectos Industriales
Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal
Máster en Negocio y Derecho Marítimo
Máster en Publicidad y Comunicación
Especialista en Derecho Marítimo Internacional
Especialista en Transporte Intermodal
Curso Superior de Dirección de Seguridad en Empresas

FACULTAD DE DErECho - CENTro DE INNovACIÓN DEL DErECho (CID-ICADE)
Máster en Fiscalidad Empresarial (Ernst & Young)
Curso Superior de Propiedad Intelectual

INSTITUTo UNIvErSITArIo DE ESpIrITUALIDAD
Máster en Discernimiento Vocacional y Acompañamiento Espiritual
Máster en Espiritualidad Ignaciana
Especialista en Espiritualidad Bíblica
Escuela de Espiritualidad

INSTITUTo UNIvErSITArIo DE LA FAmILIA
Máster en Terapia Familiar y de Pareja
Especialista en Terapia Familiar y de Pareja

INSTITUTo DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Especialista en Dirección de Centros Educativos Concertados
Especialista en Innovación Educativa en el Área de Lengua Extranjera: Inglés
Especialista en Metodología y Evaluación de la Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en el Aula
Especialista en Psicomotricidad
Especialista en Tecnologías de Información y la Comunicación. Recursos y Herramientas para el Profesorado
Experto en Dirección y Gestión de Centros Educativos no Universitarios
Curso Superior de Agentes de Pastoral

UNIvErSIDAD DE mAyorES

ToTAL
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AyUDAS AL ESTUDIo

1 
AYUDAS PROPIAS DE LA UNIVERSIDAD
FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTo ToTAL (€)Nº bECAS

36.827
5.158

283.631
292.616
193.812
320.149
46.876
45.279
31.099
7.770
3.110
3.300

1.224.348

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 “SAN jUAN DE DIoS”
oTroS 
   . ICADE bUSINESS SChooL
   . CoLEgIoS mAyorES
   . INSTITUTo UNIvErSITArIo DE ESTUDIoS SobrE mIgrACIoNES
   . progrAmAS INSIDE
ToTAL

57
4

148
52
54
64
53
11
3
4
2
2

443

AYUDAS PROPIAS. PORCENTAJE DE AYUDAS PERCIBIDAS POR CENTRO

F. DE DERECHO

CANÓNICO

0,4%
5.158 €

23,2%
283.631 €

F. DE CIENCIAS

HUMANAS Y SOCIALES

23,9%
292.616 €

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

DE INGENIERÍA (ICAI)

15,8%
193.812 €

F. DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Y EMPRESARIALES F. DE DERECHO

26,1%
320.149 €

3,8%
46.876 €

ESCUELA UNIVERSITARIA

DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA

45.279 €

3,7%

OTROS

F. DE TEOLOGÍA

3,0%
36.827 €



88

MEMORIA ACADÉMICA 2013/2014

06

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTo ToTAL (€)Nº bECAS

2 
AYUDAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIóN,           
CULTURA Y DEPORTE

bECAS (€)mATríCULAS (€)

183.168

64.545

67.010

138.266

394.545

5.330

11.691

864.555

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 

“SAN jUAN DE DIoS”

ICADE bUSINESS SChooL

INSTITUTo UNIvErSITArIo DE ESTUDIoS SobrE mIgrACIoNES

ToTAL

76

22

19

37

157

3

5

319

110.212

39.429

47.610

97.882

189.118

2.294

4.225

490.770

72.956

25.116

19.400

40.384

205.427

3.036

7.466

373.785

BECAS DEL MINISTERIO. PORCENTAJE DE AYUDAS PERCIBIDAS POR CENTRO

F. DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Y EMPRESARIALES

8%
67.010 €

ICADE

BUSINESS SCHOOL

1%
5.330 €

1%
11.691 €

INSTITUTO UNIVERSITARIO

DE ESTUDIOS SOBRE MIGRACIONES

F. DE CIENCIAS HUMANAS

Y SOCIALES

21%
183.168 €

ESCUELA UNIVERSITARIA DE

ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA

46%
394.545 €

F. DE DERECHO

16%
138.266 €

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

DE INGENIERÍA (ICAI)

7%
64.545 €
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GRADO

EN FILOSOFÍA

GRADO EN TRADUCCIÓN

E INTERPRETACIÓN

GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES

Y GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

GRADO EN

EDUCACIÓN PRIMARIA

INGENIERÍA

INDUSTRIAL

GRADO EN INGENIERÍA

TELEMÁTICA

GRADO EN INGENIERÍA

ELECTROMECÁNICA

LICENCIATURA EN DERECHO Y LICENCIATURA

EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

GRADO EN DERECHO

(E-1)

GRADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Y GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES (E-6)

GRADO EN

ENFERMERÍA

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

DE EMPRESAS Y GRADO DE DERECHO (E-3)

GRADO EN ADMINISTRACIÓN

Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (E-2)

GRADO EN ADMINISTRACIÓN

Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (E-4)

GRADO EN DERECHO Y GRADO EN CIENCIAS

POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (E-5)

1

1

1

1

2

1

12

10

3

56

56

8

5

6

16

3 
BECAS DE EXCELENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

IMPORTE TOTAL

537.000 €

Nº TOTAL DE BECAS

179

4 
OTRAS AYUDAS

bECAS DE CoLAborACIÓN
pArA Apoyo A LA DoCENCIA

bECAS 
DEL gobIErNo vASCo

125 (174.119 €) 6 (19.135 €)
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De Investigación y Desarrollo

De Apoyo Tecnológico y Asesoría

Acuerdos Marco y Convenios de Colaboración

De Servicios (análisis y otros)

De Formación

Otros

TOTAL 

1 
LA InveSTIgACIón en CIFrAS

1.1. La financiación de la investigación

Durante el curso 2013-2014, la Universidad Pontificia Comillas ha desarrollado 194 proyectos para lo que ha contado con una 
financiación externa superior a 6 millones de euros.

ADMÓN. 
AUTONÓMICA 

Y LOCAL
TOTALOTRAS 

INSTITUCIONES
UNIÓN 

EUROPEA
EMPRESAS 

EXTRANJERAS
EMPRESAS 

NACIONALES
ADMÓN. 
CENTRAL

83

52

3

13

29

14

194 

21

9

2

4

10

9

55

14

2

-

-

2

3

21

4

5

-

2

-

-

11 

31

33

-

6

8

-

78

-

1

1

-

1

-

3

13

2

-

1

8

2

26

5

0

10

15

20

25

30

35

ADMINISTRACIÓN

AUTONÓMICA Y LOCAL

EMPRESAS

NACIONALES

EMPRESAS

EXTRANJERAS

UNIÓN

EUROPEA

OTRAS

INSTITUCIONES

ADMINISTRACIÓN

CENTRAL

DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE APOYO TECNOLÓGICO Y ASESORÍA ACUERDOS MARCO Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN

DE SERVICIOS (ANÁLISIS Y OTROS) DE FORMACIÓN OTROS

NúMERO DE PROYECTOS
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De los ingresos por investigación, desarrollo e innovación, la mayor parte proviene de proyectos de investigación y desarrollo 
realizados principalmente con empresas españolas.

De Investigación y Desarrollo

De Apoyo Tecnológico y Asesoría

Acuerdos Marco y Convenios de Colaboración

De Servicios (análisis y otros)

De Formación

Otros

TOTAL 

4.240.537

878.230

257.500

115.072

1.077.386

243.957

6.812.682

654.870

8.937

257.500

41.000

91.283

74.652

1.128.242

1.245.766

32.881

-

-

827.169

169.055

2.274.871

55.631

145.389

-

3.232

-

-
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58.501

88.806

-
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PROgRAMAS PROPIOS 

Durante el curso 2013-2014, la Universidad Pontificia 
Comillas ha concedido 16 ayudas para la financiación de 
Proyectos de Investigación Propios de I+D+i, 88 ayudas 
para la formación de investigadores y 210 ayudas para la 
movilidad de profesores, investigadores e investigadores en 
formación.

1.2. Proyectos de I+D+i

Durante el curso 2013-2014, el número total de proyectos 
en los que profesores e investigadores de la Universidad 
han participado, incluidos aquellos que no se cuenta con 
financiación externa, es de 234.

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

Proyectos de investigación 

Ayudas para la formación de investigadores

Ayudas para la movilidad de profesores /
investigadores e investigadores en formación

272.897

1.200.536

353.287

IMPORTE (€)

PROYECTOS PROPIOS

COMILLAS

CONTRATOSCONCURRENCIA

COMPETITIVA

1.3. Producción científica

La producción científica y académica durante el curso 2013-
2014 incluye:

• 53 Libros.
• 198 Capítulos en libros.
• 55 Ponencias y comunicaciones publicadas.
• 291 Artículos en revistas.
• 370 Contribuciones en Congresos y Jornadas.

La relación detallada de la producción científica puede 
encontrarse en la parte de la Memoria Académica 
correspondiente a cada Centro.
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN
DE LA INVESTIGACIÓN

LIBROS

PUBLICACIÓN DE

COMUNICACIONES

Y PONENCIAS

ARTÍCULOS

EN REVISTAS

INDEXADAS (A Y B)

ARTÍCULOS EN

REVISTAS (C Y D)

CAPÍTULOS

EN LIBROS

PARTICIPACIÓN EN

CONGRESOS Y

JORNADAS

OTRAS

PUBLICACIONES

53

55

137

370

154

198

128

CONTRIBUCIONES EN

CONFERENCIAS, SEMINARIOS,

MESAS REDONDAS Y TALLERES

439

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

1.4. Sexenios

Como reconocimiento externo de su calidad investigadora, 
Comillas cuenta con un total de 73 sexenios reconocidos 
repartidos entre un total de 60 profesores e investigadores.

1.5. Formación de Investigadores

Durante el curso académico 2013-2014, 56 alumnos de 
postgrado y 32 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 
formación 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 2013-2014 10 
alumnos de postgrado disfrutaron de estas ayudas: 4 en 
régimen de beca y 6 en régimen de contrato.

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 
formación predoctoral mediante la concesión de ayudas 
para la formación y especialización científica a través 
de sus estudios oficiales de postgrado conducentes a la 
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obtención del título de Doctor por Comillas en el marco de 
proyectos de investigación del Instituto de Investigación 
Tecnológica (IIT). Durante el curso 2013-2014, 23 alumnos 
de postgrado disfrutaron estas ayudas: 5 en régimen de 
beca y 18 en régimen de contrato.

1.5.1.2. Financiación pública
el Subprograma FPI del Ministerio de economía y 
Competitividad ofrece ayudas para posibilitar la formación 
científica de aquellos titulados superiores universitarios 
que deseen realizar una tesis doctoral en cualquier área del 
conocimiento en el marco de proyectos de investigación 
concretos financiados por el Plan nacional de I+D+i. en el 
ámbito de este Programa, durante el curso 2013-2014, se 
han encontrado vigentes 1 ayuda en régimen de beca y 2 
ayudas en régimen de contrato.

1.5.2. Otras ayudas para la formación: Becas

1.5.2.1. Programas propios
en abril de 2014, Comillas aprueba la normativa de 
Ayudas para la Formación de Investigadores de la 
Universidad Pontifica 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 encuentran:

• Becas para Máster y Prácticas de Investigación asociadas. 
Durante el curso 2013-2014, 6 alumnos de postgrado 
han comenzado a disfrutar estas ayudas.

• Becas de colaboración en tareas de investigación. 
Durante el curso 2013-2014, 39 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

PrOgrAMA PrOPIO
Durante el curso 2013-2014, 8 profesores e investigadores 
han disfrutado de un permiso de estudio o año sabático.

FInAnCIACIón PúBLICA
Además 2 profesores e investigadores han disfrutado de 
estancias de investigación en el marco de proyectos de 
investigación concedidos en convocatorias competitivas, 
cofinanciadas por una entidad pública.

1.6.2. Ayudas para estancias breves de 
investigadores en formación y contratados

PrOgrAMA PrOPIO
Durante el curso 2013-2014, se han concedido 8 ayudas 
para la realización de estancias breves en centros 
extranjeros. Una de estas ayudas ha sido cofinanciada 
por el programa de becas ernst Mach grant para estudios 
de movilidad en las Universidades de Ciencias Aplicadas 
(Fachhochschulen).

FInAnCIACIón PúBLICA
el Ministerio de economía y Competitividad convoca ayudas 
a la movilidad predoctoral para la realización de estancias 
breves por el personal investigador en formación (FPI) en 
Centros de I+D diferentes a los que están adscritos a fin 
de mejorar su formación. Durante el curso 2013-2014 
el Ministerio ha concedido la ayuda solicitada para la 
realización de una estancia de 120 días en noruega.
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1.6.3. Autorizaciones para la asistencia a 
Congresos y Reuniones Científicas

Durante el curso 2013-2014 se han concedido 194 
autorizaciones para asistir a congresos, reuniones científicas 
y cursos (37 han sido de carácter nacional y 157 de carácter 
internacional).

2
 UnIDADeS De 
InveSTIgACIón
2.1. Institutos

2.1.1. Instituto de Investigación Tecnológica 
(IIT)

DIRECTOR
Dr. D. efraim Centeno Hernáez

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
SISTEMAS DE ENERgíA (SE)

• Área de Modelado, Análisis y Control (MAC).
• Área de redes Inteligentes Sostenibles (reDeS).
• Área de regulación y economía de la energía (rYe).
• Área de Sistemas de Apoyo a la Decisión en el Sector de la 

energía (SADSe)

SISTEMAS INDUSTRIALES (SI) 

• Área de Diseño en Ingeniería (ADI).
• Área de Sistemas Ferroviarios (ASF).
• Área de Sistemas Inteligentes (ASI).
• grupo de electrónica y Automática (geA).

2.1.2. Instituto Universitario de la Familia

DIRECTOR
Dr. D. Fernando M. vidal Fernández

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• Legislación y políticas de familia.
• Infancia y juventud.
• Adopción internacional.
• Asesoramiento y mediación familiar.

2.1.3. Instituto Universitario de Estudios sobre 
Migraciones

DIRECTORA
Dra. D.ª María Mercedes Fernández garcía

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• Seguimiento de los procesos migratorios que afectan a 

españa.
• Identidad social e identidad nacional de los inmigrantes.
• La integración de los inmigrantes en la sociedad española.
• estatuto jurídico de los inmigrantes.
• Políticas sociales e integración.

2.1.4. Instituto Universitario de Espiritualidad

DIRECTOR
Dr. P. José garcía de Castro valdés, S.J. (hasta el 30/9/2013)

P. Luis María garcía Domínguez, S.J. (desde el 1/10/2013)

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• Historia de la espiritualidad.
• Teología espiritual sistemática.
• espiritualidad Bíblica.
• La Cristología teresiana-sanjuanista.
• estudio temático de las Constituciones de la Compañía de 

Jesús.
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2.2. Cátedras

2.2.1. Cátedra Bankia de Estudios Financieros y 
Fiscales

DIRECTOR
Dr. D. Cecilio Moral Bello

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• 5301, Política fiscal y Hacienda pública nacional.
• 5304, Actividad económica.
• 5606, Derecho y legislación nacional.

2.2.2. Cátedra de Bioética

DIRECTOR
Dr. D. Francisco Javier de la Torre Díaz

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• Bioética y religiones.
• La recepción teológica de la Donum viate (1987-2007).
• La eutanasia y la ayuda al suicidio.
• Diccionario de bioética.
• Biojurídica y bioderecho.

2.2.3. Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad

DIRECTOR
Dr. D. José Ignacio Pérez Arriaga

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• 5309, Organización industrial y políticas 

gubernamentales: regulación medioambiental.
• 5312, economía sectorial: energía.
• 3308, Ingeniería y tecnología del medio ambiente.
• 3322, Tecnología energética.
• 5311, Organización y dirección de empresas.
• 5802, Organización y planificación de la educación.
• 5909, Administración pública.

2.2.4. Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión

DIRECTORA
Dra. D.ª María Camino Cañón Loyes

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
•  2200, Física.
•  2490, Ciencias de la vida.
•  2499, neurociencia. 
•  3300, Ciencias tecnológicas.
•  7100, Ética. 
•  7201, Filosofía del conocimiento. 
•  7205, Filosofía de la Ciencia. 

2.2.5. Cátedra de Ética Económica y 
Empresarial

DIRECTOR
Dr. D. José Luis Fernández Fernández

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• 5311, Organización y dirección de empresas: ética 

y responsabilidad social de la empresa (rSe), rSe y 
discapacidad, rSe y comunicación, rSe y PYMe. Diálogos 
con grupos de interés.

• 7103, Ética: problemas éticos de la globalización, ética en 
la cadena de suministro.

2.2.6. Cátedra Rafael Mariño de Nuevas 
Tecnologías Energéticas

DIRECTORA
Dra. D.ª Beatriz Yolanda Moratilla Soria

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• 3303, Ingeniería y tecnología química.
• 3305, Tecnología de la construcción.
• 3307, Tecnología electrónica.
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• 3313, Tecnología e ingeniería mecánica.
• 3320, Tecnología nuclear.
• 3322, Tecnología energética.

2.2.7. Cátedra Santander de Derecho y Menores

DIRECTORA
Dra. D.ª Clara Martínez garcía 

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• 569900, Otras especialidades jurídicas: Derecho de 

menores. Sistema de protección de menores, consumo y 
menores, responsabilidad penal de los menores, menores 
extranjeros no acompañados, derechos fundamentales del 
menor.

2.2.8. Cátedra de Internacionalización 
Empresarial, Diversidad y Desarrollo Profesional

DIRECTORA
Dra. D.ª Marta Muñiz Ferrer

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• 5310, Internacionalización empresarial.
• 5311, Movilidad geográfica de los rr.HH.
• 5311, gestión de la diversidad en la empresa.
• 5311, Desarrollo profesional.

2.2.9. Cátedra garrigues de Modernización del 
Derecho de Sociedades

CO-DIRECTORES
Dr. D. Javier Ibáñez Jiménez 
D.ª Mónica Martín de vidales

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• Las Comisiones del Consejo.
• Acciones, obligaciones e instrumentos asimilados.

2.2.10. Cátedra de Familia y Discapacidad: 
Telefónica-Fundación Repsol-Down Madrid

DIRECTORA
Dra. D.ª Ana Berástegui Pedro-viejo

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• Investigación e innovación.
• Formación y asesoramiento.
• Comunicación, difusión y gestión del conocimiento.
• Sensibilización.

2.2.11. Cátedra Iberdrola de Energía e 
Innovación

DIRECTOR
Dr. D. Michel rivier Abbad

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• Diseño de mercados energéticos.
• Tecnologías energéticas.
• redes inteligentes.
• Integración de energías renovables.

2.3. grupos de Investigación

2.3.1. Propiedad Intelectual

COORDINADORA
Dra. D.ª rosa M.ª de Couto gálvez

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• 5605, Marco normativo nacional, comunitario e 

internacional de la propiedad intelectual. 
• 5605, Aspectos generales sobre la propiedad intelectual. 
• 5605, estudios sobre la garantía hipotecaria y el embargo 

sobre el derecho de autor y derechos afines. 
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• 5605, Medidas de protección: registro de la propiedad 
intelectual y reserva de derechos. 

• 5605, Propiedad intelectual en el sector editorial.
• 5605, Propiedad intelectual en las artes plásticas y 

escénicas. 
• 5605, Propiedad intelectual en el sector musical y 

audiovisual. 
• 5605, Propiedad intelectual en el sector multimedia. 

Derechos de autor e Internet. 
• 5605, Propiedad intelectual en el sector informático. 

Protección de los programas de ordenador. 
• 5605, Propiedad intelectual y obras de investigación.
• 5605, Análisis económico de la propiedad intelectual.

2.3.2. TRADYTERM. Traducción y 
Terminología

COORDINADORAS
Dra. D.ª nadia rodríguez Ortega 
Dra. D.ª BettinaSchnell

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• 570504, La terminología aplicada a la traducción. 
• 570106, La documentación aplicada a la traducción.
• 570106, Investigación del proceso de traducción. 
• 570111, nuevas tecnologías en la enseñanza de la 

traducción.
• Didáctica de la traducción.

2.3.3. Derecho y Menores

COORDINADORA
Dra. D.ª Clara Martínez garcía

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• 5605, Menores en situaciones de riesgo y en situación de 

desamparo. Sistema de protección de menores en españa.
• Consumo y menores.

• 5605, responsabilidad penal de los menores.
• Menores extranjeros no acompañados.
• 5605, Derechos fundamentales del menor.

2.3.4. Retos Socioeconómicos y Tecnológicos 
en las Sociedades del Siglo XXI

COORDINADORA
Dra. D.ª Yolanda Fernández Jurado

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• 5301, 5304, 5309, 5310, 5311, 5603, 5901, 5904, 

5906, 5909, 6304, Las consecuencias de las políticas 
socioeconómicas de la Unión europea. 

• 5309, 5310, 5312, 5399, estrategias de marketing de las 
empresas europeas en su proceso de internacionalización.

• 3305, 3325, 5304, 5306, 5312, 5399, 6307, 6304, 
Desarrollo, consolidación y consecuencias de la Sociedad 
de la Información en el ámbito de la Unión europea.

• La importancia de los emprendedores en el crecimiento 
económico: especial referencia a europa.

• 3304, 3306, 3310, 3323, 3325, 5312, La innovación 
tecnológica en europa.

• 5311, 5899, 6107, 6103, Formación y recursos humanos en 
el espacio europeo de Investigación y educación Superior.

• 3325, 5304, 5309, 6307, 6309, 6310, Políticas de 
cohesión social y lucha contra la exclusión en la Unión 
europea.

• 1207, 1208, 1209, estrategias y métodos de predicción y 
análisis de datos.

• 5304, 5309, 5399, 5901, 6307, 6310, Los microcréditos 
como instrumento de financiación para el desarrollo en y 
desde españa.

• Innovación de producto, proceso y modelo de negocio.
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2.3.5. Derecho Penal y Criminología

COORDINADOR
Dr. D. Julián Carlos ríos Martín 

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• 560505, Consecuencias jurídicas de la infracción penal. 
• 560505, Derecho patrimonial, económico y de la empresa. 
• 560505, Modernas tendencias de la teoría jurídica del delito. 
• 560505, Derecho penal internacional. 

2.3.6. Dinámica no Lineal

COORDINADORA
Dra. D.ª Ángela Jiménez Casas

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• 1202, Modelado de sistemas no lineales. 
• 1202, Análisis de sistemas dinámicos no lineales por 

métodos numéricos y cualitativos. 
• 1202, estudio de la estabilidad y control de sistemas 

dinámicos no lineales. 
• Comportamiento asintótico de sistemas no lineales.

2.3.7. El Consumidor y su Entorno

COORDINADOR
Dr. D. Carlos Ballesteros garcía

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• 530401, 531105, el hogar como unidad de decisiones de 

consumo. 
• 531105, 710200, Ciudadanía de mercado.
• 531105, 510199, Culturas y consumo. 
• 531105, 520610, Tendencias de la sociedad actual y el 

consumidor. 
• 531105, 710200, educación para el consumo.
• 510200, 639900, Técnicas cualitativas-fenomenológicas 

para el estudio del comportamiento del consumidor, 
especialmente groundedTheory.

• 531105, 710200, 560599, Derechos y deberes del 
consumidor.

2.3.8. Avances en Psicología Básica y Aplicada

COORDINADORA
Dra. D.ª María Prieto Ursúa

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
ÁREA PSICOLOgíA CLíNICA Y DE LA SALUD

• estrés laboral: prevención e intervención del burn-out 
o síndrome del quemado, análisis del engagement o 
implicación laboral, especialmente en población docente.

• Psicología de la salud: adaptación a enfermedades físicas, 
promoción del bienestar y la calidad de vida, prevención 
de problemas de salud, la salud en la mujer, problemas de 
alimentación.

• Intervención clínica: abordaje de trastornos como el 
estrés, la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, técnicas 
cognitivo-conductuales de intervención, psicoterapia 
humanista y terapia cognitiva.

• Terapia e intervención familiar: terapia de pareja, mediación 
familiar, intervención con familias multiproblemáticas, 
enfoque sistémico de la terapia familiar.

• género, ajuste psicológico, pareja y familia: roles 
familiares, familias de doble empleo, patologías de género, 
estilos educativos.

• Bienestar psicológico del niño y del adolescente.
• Adicciones: adicción al juego, perfiles de consumo en 

drogodependencias, alcoholismo.
• Salud y calidad de vida de los cuidadores.

ÁREA FAMILIA Y PAREJA

• Funcionamiento familiar y proceso terapéutico.
• estructura y relaciones familiares.
• Colaboración familia-escuela.



102

MEMORIA ACADÉMICA 2013/2014

07

• Familias de personas con enfermedad mental.
• Familia e interculturalidad.

ÁREA PSICOLOgíA SOCIAL APLICADA

• Identidad e inmigración.

ÁREA INvESTIgACIÓN EXPERIMENTAL EN PROCESOS COgNITIvOS

• Procesos de regulación emocional.
• Aprendizaje inconsciente o implícito.

2.3.9. Derecho Procesal 

COORDINADORA
Dra. D.ª Sara Díez riaza

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• 560400, Derecho Procesal Orgánico. reforma de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial.
• 560401, Derecho Procesal Civil (reforma del proceso 

civil / Métodos alternativos de solución de conflictos / 
Armonización con el derecho civil comunitario).

• 560401, Derecho Procesal Penal (reforma del proceso penal 
/ Armonización con el derecho procesal penal comunitario).

2.3.10. Fundamentos Filosóficos de la Idea de 
Solidaridad 

COORDINADOR
Dr. D. Miguel garcía-Baró López

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• Una primera línea es de tipo fundamentalmente histórico: 

- Análisis de la recepción de las doctrinas estoicas en la 
moral del racionalismo, la ilustración y el irracionalismo 
decimonónico.

• Las restantes líneas son predominantemente sistemáticas 
y se mueven en el interior de las corrientes actuales de la 
filosofía: 

- Analiza el pensamiento contemporáneo de la India que 
ofrece una teoría universal de la compasión. 

- Analiza las doctrinas sobre la compasión y la solidaridad 
en la filosofía política de base ontológica tanto de 
JanPatocka como de HannaArendt y edmund Husserl.

- Analiza y construye la crítica a las nociones de 
solidaridad y responsabilidad tal como aparecen en la 
muy influyente literatura de richard rorty.

- Analiza la filosofía de Sören Kierkegaard sobre 
la interindividualidad humana y examen de las 
propuestas de los pensadores judíos contemporáneos 
sobre la compasión: casos de Hermann Cohen, Franz 
rosenzweig, Martin Buber, emmanuel Levinas y emil 
Fackenheim.

2.3.11. Derecho y Lenguaje

COORDINADORA
Dra. D.ª Cristina Carretero gonzález

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• 560299, el lenguaje, soporte del derecho: características 

generales del lenguaje jurídico; análisis crítico de los usos 
lingüísticos en el lenguaje legal y judicial; cuestiones de 
accesibilidad del lenguaje jurídico: propuestas de reforma; 
regulación del Derecho a la información de consumidores 
y usuarios: consideraciones lingüísticas; teoría y 
doctrinas de la interpretación jurídica; lenguaje jurídico 
comparado. en especial: Unión europea y Suramérica; los 
profesionales del Derecho y el lenguaje.

• 560299, La lengua en el Derecho: menciones y alusiones a 
la lengua en el Derecho y Comunidades Autónomas.

• 570112, Traducción y Derecho: estatus de la traducción en 
la Administración: indefinición y confusión; la traducción en 
los organismos internacionales: el español “internacional”.

• 560299, Derecho, lengua y cultura: perspectivas 
transversales: literatura y Derecho; el Derecho y el 
lenguaje de los medios de comunicación.
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2.3.12. Derecho Canónico, Concordatario y 
Eclesiástico del Estado

COORDINADORA
Dra. D.ª Carmen Peña garcía 

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
ÁREA gENERAL DE DERECHO CANÓNICO 

• 560100, Matrimonio y causas matrimoniales canónicas.
• 560100, Aportación de los canonistas españoles al 

desarrollo de la ciencia canónica.
• 560100, el Pueblo de Dios y su organización jurídica.
• 560100, Los procesos en la Iglesia.
• 560100, vida eclesial y cuestiones canónicas.

ÁREA gENERAL DE DERECHO CONCORDATARIO Y ECLESIÁSTICO DEL 

ESTADO 

• 560399, Derecho concordatario comparado.
• 560599, Marco jurídico de las relaciones entre Iglesia 

Católica y estado español.
• 560599, Factor religioso, sociedad y derecho.
• 560507, el matrimonio religioso en el ordenamiento civil 

español. 

2.3.13. Adhesivos Estructurales

COORDINADORA
Dra. D.ª Mercedes Cano de Santayana Ortega

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• reología de adhesivos anaeróbicos. 
• 3312, Durabilidad de adhesivos acrílicos estructurales. 
• Tratamientos superficiales de metales. 
• Uniones resistentes a impactos. 
• Barnices de alta resistencia al desgaste. 
• 330313, Corrosión de uniones adhesivas de adherentes 

metálicos.

2.3.14. Política y Espiritualidad en la 
Monarquía Hispana (Siglos XvI-XvII)

COORDINADORA
Dra. D.ª Henar Pizarro Llorente

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• 550404, Élites de poder en la corte. 
• 550404, relaciones entre la Monarquía hispana y la Santa 

Sede. 
• 550404, Predicación y predicadores en los siglos XvI y XvII. 
• 550404, Misión y espiritualidad de los jesuitas en los 

siglos XvI y XvII. 
• 620200, el humanismo erasmista español. 
• 620200, el modelo heroico en los libros de caballerías. 
• 620200, Controversia teatral en la españa del siglo XvII.

2.3.15. Derecho Constitucional y Ciencia 
Política

COORDINADORA
Dra. D.ª M.ª Isabel Álvarez vélez

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• 569900, Derecho constitucional comparado.
• 569900, Derecho constitucional del menor y de la juventud. 
• 560504, Organización del estado. 
• 569900, Derecho y libertades. 
• 569900, representación política. 
• 569900, Constitucionalismo histórico e historia del 

pensamiento político. 
• 569900, Derecho sanitario y bioética. 
• 569900, Análisis de las políticas fiscales de ingreso y gasto 

público. 
• 569900, Distribución territorial del poder. 
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2.3.16. Derecho, Mercado y Sociedad global 
Sostenible

COORDINADOR
Dr. D. Javier Ibáñez Jiménez

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• Derecho societario y de mercado global.
• Derecho de obligaciones, contratos y mercados globales.
• gobierno corporativo sostenible: regulación, registro y 

auditoría.
• Filosofía contemporánea y profesionalización de mercados.
• Liberalismo, filosofía contemporánea y nuevas sociedades 

de capital.
• Finanzas sociales: teoría general.
• Ingeniería financiera sostenible y arquitectura financiera 

social.
• I+D, activos intangibles y crecimiento global.
• Análisis y aplicaciones de inversión socialmente 

responsable (ISr).
• Comunicación corporativa responsable en la sociedad de 

la información.

2.3.17. Exclusión, Inmigración y Trabajo Social

COORDINADOR
Dr. D. Fernando vidal Fernández

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• estructura social, estratificación social, pobreza, exclusión 

social y trabajo.
• Comunidad, territorio, sociedad civil, capital social y 

capital simbólico.
• Inmigración, generaciones, género, familia y ciclo vital.
• Trabajo social, intervención psicosocial y política social.
• Minorías étnicas, interculturalidad, cultura, educación y 

religión.
• Desigualdad internacional, refugiados y desarrollo.

2.3.18. Liberalismo, Krausismo y Masonería

COORDINADOR
Dr. D. José Manuel vázquez romero

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• Masonería y educación en la españa contemporánea.
• Libre pensamiento y educación en europa.
• Fröbelismo.
• renovación pedagógica en la españa contemporánea.
• Krause en el contexto del idealismo alemán y la época 

posthegeliana.
• Krausismos europeos e iberoamericanos.
• estética y teoría musical en el idealismo alemán y en el 

Krausismo.
• Teorías económicas y sus fundamentos antropológicos.
• La genealogía del liberalismo en la españa barroca.
• Pluralismo religioso.
• F. giner de los ríos y la Institución Libre de enseñanza.

2.3.19. Derecho Ambiental y Desarrollo 
Sostenible

COORDINADOR
Dr. D. José Luis rey Pérez

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• nuevas formas de responsabilidad medioambiental.
• Medio ambiente y derechos fundamentales.
• Intervención administrativa en el medio ambiente.
• Organización de los poderes públicos en materia de medio 

ambiente.
• Justicia ambiental.
• Cambio climático.
• Sustancias químicas.
• Desarrollo sostenible.
• Tributación medioambiental.
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2.3.20. Empresa, Economía y Sostenibilidad 
(E-SOST)

COORDINADORA
Dra. D.ª victoria Labajo gonzález

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• gestión sostenible de la cadena de valor.
• gestión y comunicación de atributos sociales y medio 

ambientales.
• gestión de la sostenibilidad en países no OCDe.
• Análisis de planes y políticas empresariales orientadas a 

garantizar la sostenibilidad.
• Incentivos de mercado para la sostenibilidad: consumo e 

inversión.
• Incentivos fuera de mercado: políticas públicas y regulación 

cívica.

2.3.21. Análisis de Datos Socioeconómicos y 
Empresariales

COORDINADOR
Dr. D. Antonio rúa vieites 

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• Análisis rendimiento académico e innovación educativa.
• Análisis sobre vulnerabilidad social.
• Análisis socioeconómico.
• Análisis de aspectos propios del dominio organización y 

rr.HH.
• estudios de diversidad y movilidad geográfica.
• estudio del impacto que las políticas de gestión de 

personal tienen en las organizaciones.

2.3.22. Historia de la Iglesia y Espiritualidad

COORDINADORA
Dra. D.ª M.ª del Mar graña Cid 

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• Historia de la espiritualidad.
• espiritualidad y humanismo.
• Cristianismo primitivo.
• Mística, espiritualidad y vida religiosa femenina.
• espiritualidad Ignaciana.
• espiritualidad oriental.
• Iglesia, sociedad y política.
• Teología espiritual sistemática.

2.3.23. Sagrada Escritura

COORDINADOR
Dr. P. Francisco ramírez Fueyo, S.J.

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• exégesis y Teología del AT y nT.
• espiritualidad del AT y nT.
• Metodología exegética.

2.3.24. Teología y Sociedad

COORDINADOR
Dr. D. Francisco Javier de la Torre Díaz

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• Bioética e interculturalidad.
• Moral fundamental.
• Moral social, política y económica.
• Pensamiento Social Cristiano.

2.3.25. Teología Sistemática

COORDINADOR
Dr. D. Ángel Cordovilla Pérez

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• replanteamiento de la Teología sistemática.
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• La eclesiología del Concilio vaticano II y el postconcilio.
• Fenomenología y Teología de las religiones.
• Teología contextual, secularización y evangelización.
• Teología ecuménica.

2.3.26. Derecho Público Económico

COORDINADORA
Dra. D.ª María Burzaco Samper

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• La técnica normativa en los sectores regulados. Programa 

“legislar mejor” y normativa inteligente.
• La intervención administrativa en la economía: técnicas e 

instrumentos de intervención.
• régimen jurídico-administrativo de los sectores regulados: 

energía, mercado de valores, entidades financieras.
• Contratación del Sector Público.
• La iniciativa pública en la actividad económica: las 

empresas públicas.

2.3.27. Behavioral Finance y Alternativas a la 
Teoría Financiera Clásica

COORDINADORA
Dra. D.ª María Teresa Corzo Santamaría

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• Línea de Behavioral Finance, valoración de activos y 

mercados financieros:
- Análisis y documentación de las anomalías y puntos 

débiles de las finanzas clásicas, con especial atención 
al estudio de la teoría de los mercados eficientes y del 
comportamiento racional de los agentes. Desde un punto 
de vista especialmente positivo se estudian los efectos 
del comportamiento humano en la valoración de activos 
financieros, en la composición de carteras de inversión y 
en el funcionamiento de empresas y mercados financieros.

- Dentro del análisis financiero, se busca integrar 
percepciones de la investigación psicológica, los sesgos 
documentados en el comportamiento humano y que 
no encajan en la teoría normativa desarrollada en las 
finanzas clásicas, en la decisión económica y financiera bajo 
incertidumbre. La cuestión es si estos sesgos influyen en los 
mercados financieros y afectan a la eficiencia de los mismos.

- estudio de las anomalías en los mercados financieros 
y en la valoración de activos. La existencia de estas 
anomalías no es el punto de discordia entre la teoría 
financiera clásica y behavioralfinance, sino más bien el 
nexo de unión entre ambas.

• Línea de políticas de finanzas corporativas y gobierno 
corporativo. Su impacto en la valoración de empresas y en la 
percepción por los inversores. Consecuencias financieras de 
las prácticas de buen gobierno corporativo. Implicaciones 
de la ética financiera y corporativa en el campo de la 
creación de valor y de la valoración de activos financieros.

2.3.28. Estudios de Discursos y Textos para la 
Interpretación y Traducción (INTRA)

COORDINADORA
Dra. D.ª Susanne Margret Cadera

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• Base de discursos para el estudio de los procesos 

interpretativos: estudio de corpus de discursos con una 
metodología de análisis propia que permita detectar los 
grados de dificultad a la hora de la interpretación por 
parte de los alumnos.

• Análisis descriptivos de la traducción: procedimientos e 
impacto: estudios descriptivos de traducciones que den 
cuenta de procedimientos, productos y funciones de los textos 
traducidos en la cultura receptora, en este caso la cultura 
española. Con ello se pretende ofrecer un enfoque novedoso 
que combina los análisis descriptivos textuales puramente 
académicos con las prácticas y funciones profesionales.
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• Factores de calidad lingüística y textual en la traducción 
profesional: nichos ecológicos de la lengua española: 
estudio descriptivo de diversos elementos centrales en 
la traducción no literaria del inglés al español en españa: 
factores de calidad lingüística y textual, tarifas, mercados 
y ámbitos de especialización.

2.3.29. Problemas Sociales, Intervención y 
Política Social

COORDINADOR
Dr. D. Pedro José Cabrera Cabrera

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• Pobreza, exclusión social y personas sin hogar.
• riesgo, salud, prostitución y drogodependencias.
• Infancia, adolescencia y política social.
• Cárcel y control social.
• Seguridad y cohesión social.
• Metodología de la intervención y profesionalización del 

Trabajo Social.
• grupos etarios y medio rural.
• Cambio social, desigualdades sociales y políticas de 

bienestar social.

2.3.30. Procesos y Contextos de Enseñanza y 
Aprendizaje a lo largo de la vida

COORDINADORA
Dra. D.ª Isabel Muñoz San roque

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• Aprendizaje de calidad en el contexto universitario.
• Procesos educativos e innovación en el contexto escolar.
• Desarrollo y aprendizaje en contextos educativos no 

formales.

2.3.31. Cuidados de Enfermería y Docencia: 
Cultura de Humanización

COORDINADORA
Dra. D.ª rosa María rodríguez Perales

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• Proceso educativo, aprendizaje y desarrollo profesional.
• el valor salud y su proyección en la humanización del cuidado.

2.3.32. Biomecánica, Fisioterapia y Calidad de 
vida

COORDINADORA
Dra. D.ª elena garcía garcía

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• Biomecánica aplicada a la evaluación, valoración, 

diagnóstico y tratamiento.
• evaluación de tecnología sanitaria.

2.3.33. Análisis y Auditoría de la Información 
Financiera en un Contexto Internacional

COORDINADOR
Dr. D. rafael Muñoz Orcera

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• Análisis de la solvencia y rentabilidad y predicción de la 

insolvencia.
• normativa contable y financiera internacional.
• Auditoria y revisión de los estados financieros en un 

contexto internacional.
• Contabilidad creativa y estafas basadas en la información 

financiera.
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2.3.34. grupo de Investigación Cátedra Jean 
Monnet

DIRECTORA
Dra. D.ª Cristina gortázarrotaeche

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• espacio de Libertad, Seguridad y Justicia en la Unión 

europea; especial referencia al control de la frontera 
externa, el derecho de inmigración y el derecho de asilo.

• Derecho de asilo: estatuto de refugiado y otros tipos de 
protección europea e internacional.

• Familia e inmigración; protección europea e internacional 
de los menores.

• Derecho de inmigración y desarrollo progresivo de la 
Ciudadanía de la Unión europea.

• Las políticas de asilo e inmigración y la protección de los 
derechos humanos.

• Derecho de la nacionalidad: tendencias actuales en el 
Derecho español y Derecho Comparado.

• Derecho Internacional y el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos ante la trata de seres humanos.

• Formulación de políticas de inmigración o/y extranjería en la 
Ue y los estados miembros: su sustrato y dimensión jurídica.

• el enfoque global de la Migración y la Movilidad (gAMM) 
de la Ue y la dimensión exterior de las políticas de 
inmigración y asilo en la Ue.

2.3.35. Coulam

COORDINADOR
Dr. D. Alberto Priego Moreno

LíNEAS DE INvESTIgACIÓN
• Diplomacia y Política exterior.
• Cooperación al Desarrollo.
• Seguridad y Defensa con especial atención a las 

organizaciones internacionales (OTAn, Ue).
• Historia de las relaciones Internacionales.

3 
OFICInA De 
TrAnSFerenCIA 
De reSULTADOS De 
InveSTIgACIón (OTrI)

3.1. Aspectos generales

La Oficina de Transferencia de resultados de Investigación 
(OTrI) ha continuado desarrollando durante el último 
curso sus labores de promoción, apoyo y seguimiento 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 actividades afines, la 
formación y movilidad de los investigadores y dando oportuna 
información de fuentes de financiación públicas y privadas.

3.2. Actividades

3.2.1. Actividades nacionales y regionales

Se ha distribuido a los Centros de la Universidad información 
sobre 19 fuentes de financiación y convocatorias de ayudas a 
la investigación, 16 de la Administración Central y 3 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 2013-2014 han continuado vigentes 6 
Proyectos concedidos en anteriores convocatorias (1 de 
la convocatoria 2009, 3 de la convocatoria 2011 y 2 de la 
convocatoria 2012).
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•  Proyectos I+D. Programa estatal de Fomento de 
la Investigación Científica y Técnica de excelencia 
Subprograma estatal de generación de Conocimiento. 
Se han presentado 6 proyectos a la convocatoria 2013, 
de las cuales 2 han sido concedidos por el Ministerio.

•  retos Investigación: Proyectos I+D+i. Programa estatal 
de I+D+i Orientada a los retos de la Sociedad. Se han 
presentado 3 proyectos a la convocatoria 2013, de las 
cuales 2 han sido concedidos por el Ministerio. 

Durante el curso 2013-2014 60 profesores/investigadores 
de la Universidad Pontifica Comillas han participado en 34 
proyectos de investigación financiados por el Ministerio de 
economía y Competitividad en alguna de las convocatorias 
anteriormente detalladas, ya sean en proyectos liderados 
por Comillas o liderados por otras entidades.

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

•  InnPACTO (Comillas ha continuado participando en 3 
propuestas de convocatorias anteriores).

•  reTOS-COLABOrACIón (Comillas ha participado en 4 
propuestas presentadas a la convocatoria 2014).

en el ámbito regional dos grupos de Comillas han formado 
parte de dos solicitudes de programas coordinados por otras 
entidades presentados a 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 Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ministerio de 

educación, Cultura y Deporte, Ministerio de empleo y 
Seguridad Social, Ministerio de Asuntos exteriores y de 
Cooperación y Ministerio de Defensa).

Durante el curso 2013-2014 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 llevado a cabo dos convocatorias en las cuales se 
han aprobado un total de 11 proyectos financiados por el 
vicerrectorado de Investigación e Internacionalización y 
5 financiados por los Centros que integran la Universidad. 
De los 16 proyectos aprobados, 12 se han presentado 
en colaboración con las universidades del Campus de 
excelencia Internacional Aristós Campus Mundus 2015 en 
las principales áreas temáticas de especialización.

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 Gestión de 
Proyectos de I+D+i.

•  Participación en las conferencias de Vicerrectores de 
Investigación y Directores de OTRIy RedUGI (Red de 
Unidades de Gestión de Investigación), celebradas en el 
marco de la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas (CrUe), así como en las Conferencias de 
RedOTRI Universidades. esta red se constituyó como 
grupo de trabajo dentro de la Comisión Sectorial de I+D 
de la CrUe.

•  elaboración de las estadísticas de I+D solicitadas por el 
Instituto nacional de estadística (Ine).

3.2.2. Actividades internacionales

Se ha distribuido a los Centros de la Universidad información 
sobre 13 fuentes de financiación y convocatorias de la 
Comisión europea y de otros organismos, fundaciones y 
entidades internacionales.



110

MEMORIA ACADÉMICA 2013/2014

07

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. en este curso ha finalizado el 
vII Programa Marco que ha abarcado el periodo 2007-2013. 
en este Programa Comillas se encuentra participando con 1 
proyecto en proceso de negociación y figura como socio en 
otros 8 proyectos.

Sucediendo al vII Programa Marco la Comisión europea ha 
lanzado el Programa Horizonte 2020, para el período 2014-
2020, donde la Universidad ha presentado 9 propuestas en 
las primeras convocatorias que han sido lanzadas.

en referencia a otras convocatorias internacionales Comillas 
cuenta en la actualidad con 5 propuestas en proceso de 
evaluación,1 propuesta en negociación y está en ejecución de 
6 proyectos. Asimismo participa como socio en 4 proyectos 
pertenecientes al Programa energía Inteligente-europa.

3.2.3. 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 perseguido un objetivo, 
gestionar un servicio de divulgación de información 
científica y para ello ha participado, entre otros, en la XIII 
Semana de la Ciencia de Madrid, por undécimo segundo año 
consecutivo, donde a través de las 31 actividades ofertadas 
se han presentado a los más de 1.537 asistentes los últimos 
avances en ciencia y algunas de las principales 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 científica 
y de la innovación 2014 de la FeCYT.

3.2.4. Unidad de Emprendedores

Se ha prestado apoyo a distintas actividades formativas 
como:

•  III edición del Curso de Innovación 360º del Programa 
Akademia impartido por Fundación de la Innovación 
Bankinter en colaboración con la Universidad.

•  Plan de carrera emprendedor, 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 I edición del Concurso “Comillas emprende”. 
este Concurso de ideas dirigido a alumnos de la Universidad 
ha alcanzado en su primera convocatoria un total de 30 
proyectos inscritos, resultando finalistas 4 de ellos en 
las diferentes modalidades de participación. Uno de los 
proyectos finalistas representó, como viene siendo habitual, a 
Comillas en la vI edición de la Competición interuniversitaria 
de emprendedores StartupProgramme organizada por Junior 
Achievement y la Fundación Universidad empresa.

De cara al propio Concurso se ha organizado con carácter 
previo una actividad, Picnic emprendedor Comillas, que 
permite a los alumnos participantes integrarse en equipos 
multidisciplinares y capacitarles para presentar su idea 
conforme a los requisitos establecidos por las bases de 
convocatoria.

en colaboración con el Servicio de relaciones 
Internacionales-Programas Inside se ha organizado la 
Conferencia “Innovación y emprendimiento en los ee.UU.”, 
la embajada de los ee.UU., ICeX y un grupo de jóvenes 
emprendedores han estado presentes en esta jornada.
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Por último, la Unidad ha prestado apoyo logístico al evento 
TeDxUPComillas y al Israel entrepreneurship Tour.

3.3. Formación

Cursos
•  Bueno Santamaría, F. “La estrategia de especialización 

Inteligente (rIS3) y el papel de las Universidades”. Curso 
de verano de la Universidad Complutense de Madrid. 
Madrid, 14-15 de julio de 2014.

•  gil Segura, M.ª P. Curso on line “Protección de la 
innovación: patentes, marcas y derechos de autor”. 
Programa Uniemprende. Universidad de Santiago de 
Compostela (La Coruña), julio de 2014.

Jornadas
•  gil Segura, M.ª P. III Congreso de emprendedores de la 

Comunidad de Madrid. Asecam y Universidad San Pablo 
CeU. Madrid, 22-23 de octubre de 2013.

•  Barrado Moreno, P. “Horizonte 2020. Del conocimiento a 
la innovación”. CDTI. Madrid, 11-12 de noviembre de 2013.

•  Barrado Moreno, P. “Programa COST”. CIeMAT. Madrid, 
27 de noviembre de 2013.

•  Bueno Santamaría, F. reunión del Comité Técnico de 
Certificación 068. AenOr. Madrid, 10 de diciembre de 2013.

•  Barrado Moreno, P. y Martínez López, n. “Horizonte 
2020. Programa europeo de apoyo a la I+D”. Sede de 
las Instituciones europeas en españa. Madrid, 11 de 
diciembre de 2013.

•  Barrado Moreno, P. y Martínez López, n. “1ª edición del 
seminario sobre justificación financiera en los proyectos 
de H2020”. Consejería de educación, Juventud y Deporte 
de la Comunidad de Madrid. Madrid, 19 de diciembre de 
2013.

•  Barrado Moreno, P. y Martínez López, n. “III encuentro 
de gestores de proyectos europeos”. CDTI. Madrid, 5 de 
febrero de 2014.

•  gil Segura, M.ª P. Seminario sobre emprendimiento. Cotec, 
Deloitte y real Academia de Ingeniería. Madrid, 6 de 
febrero de 2014.

•  gil Segura, M.ª P. Jornada “Innovación y emprendimiento 
en españa y europa. Perspectivas para una movilización”. 
real Academia de la Ingeniería. Madrid, 14 de febrero de 
2014.

•  Barrado Moreno, P. “el sistema universitario y los centros 
de investigación de la Comunidad de Madrid en el marco 
de la especialización inteligente. rIS3”. Consejería de 
educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de 
Madrid. Madrid, 20 de marzo de 2014.

•  Martínez López, n. Kick-off meeting del proyecto “noche 
europea de los Investigadores”. Consejería de educación, 
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid. Madrid, 
26 de mayo de 2014.

•  gil Segura, M.ª P. eU Business-University Thematic Forum. 
Fostering University Business cooperation ecosystems in 
europe and Latin America. FUe/UAM/Comisión europea/ 
Innormadrid. Madrid, 24-25 de junio de 2014.

•  Bueno Santamaría, F. reunión del Plenario de Directores 
OTrI. reDOTrI. Universidad Politécnica de Madrid. 
Madrid, 2 de julio de 2014.

Otras actividades
•  gil Segura, M.ª P. Spain Startup & Investor Summit 2013. 

SpainStartup. Madrid, 9 de octubre de 2013.
•  gil Segura, M.ª P. Presentación del Programa “Impulsa a 

un emprendedor”. Comunidad de Madrid. Madrid, 17 de 
enero de 2014.

•  gil Segura, M.ª P. “Desayuno Cotec con jóvenes 
emprendedores”. Cotec. Madrid, 14 de mayo de 2014.

•  gil Segura, M.ª P. “Startup Programme Competition. FUe y 
JAeS”. Madrid, 22 de mayo de 2014.

•  gil Segura, M.ª P. Presentación de la “guía del nuevo 
emprendedor”. Microsoft. Madrid, 9 de junio de 2014.

•  gil Segura, M.ª P. UeIA Demo Day. UeIA Social. Madrid, 1 
de julio de 2014.
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Servicio de relacioneS 
internacionaleS (Sri) 

1 
Aspectos generAles

los días 29 y 30 de agosto de 2013 y 9 y 10 de enero 
de 2014, tuvieron lugar las Jornadas de orientación de 
otoño y primavera para los 762 alumnos de intercambio 
procedentes de 43 países. 

el 19 de marzo de 2014, s.A.r. el príncipe de Asturias, 
Felipe de Borbón, 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.

en el curso 2013-14, se han firmado 29 convenios de 
intercambio que se suman a los más de 350 ya existentes: 
11 con universidades norteamericanas (estados Unidos 
y canadá), 2 con universidades latinoamericanas, 8 con 
universidades europeas y 8 con universidades de Asia y 
oceanía.

Además, 953 alumnos extranjeros han estado matriculados 
en las diferentes titulaciones ofrecidas por la Universidad, y 
contamos con 97 profesores extranjeros.

nº totAl de estUdIAntes enVIAdos

604
nº totAl de estUdIAntes recIBIdos

762

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: 
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6

326

2.1.1. Programa erasmus

durante el curso académico 2013/2014, 326 alumnos 
de comillas han realizado un intercambio en el marco del 
programa erasmus.

según el destino elegido, se observa el siguiente reparto:
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el número de estudiantes recibidos en el marco del 
programa erasmus ha sido de 343. la distribución según la 
Facultad/escuela en la que se han matriculado y el país de 
origen ha sido la siguiente:
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2.1.2. intercambios Bilaterales

278 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:

por otra parte, 419 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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A continuación se muestra un gráfico de la evolución de los 
intercambios en los últimos cinco años académicos: 

evolUciÓn de intercaMBioS
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los alumnos extranjeros matriculados en títulos de grado, 
postgrado y otros programas ofrecidos por la universidad 
durante el curso 2013-2014 fueron los siguientes:

alUMnoS eSPaÑoleS de intercaMBio total

Intercambios

erasmus

Bilaterales

total

 

326

278

604

el desglose por países de la distribución de alumnos 
extranjeros según la nacionalidad es el siguiente:

alUMnoS eXtranJeroS
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programas de Intercambio y programas específicos
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cursos del Instituto de Idiomas modernos

comillas Internacional 
(programas semestrales y de verano)
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2.1.3. Movilidad de estudiantes para realizar 
prácticas erasmus en empresas europeas 

63 alumnos han realizado prácticas de tres 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 2013/2014, el Instituto de Idiomas 
modernos organizó la asignatura “español para estudiantes 
de intercambio”, parcialmente financiada por el programa 
erasmus. esta asignatura se impartió a un total de 621 
estudiantes entre los dos semestres (344 alumnos en el 
primer semestre y 277 en el segundo).

2.3. Movilidad de profesores 

durante el curso 2013/14, la universidad participó en 
acciones de movilidad en universidades de europa, estados 
Unidos, Asia y latinoamérica. 

de estas movilidades, 17 han sido financiadas por Becas 
erasmus pdI con fines de docencia. estos profesores 
pertenecen a las Facultades de derecho, de ciencias 
Humanas y sociales, a la escuela técnica superior de 
Ingeniería (IcAI), a la escuela Universitaria de enfermería 
y Fisioterapia “san Juan de dios” y al Instituto de Idiomas 
modernos.

y han acudido a universidades de Bélgica, reino Unido, 
Francia, polonia, Hungría, Irlanda y suecia.

2.4. Movilidad de profesores y personal 
de administración y Servicios con fines 
de formación 

durante el curso 2013/14 se han realizado 27 movilidades 
financiadas por el programa Becas erasmus pdI/pAs 
con fines de formación. de las 27 movilidades, 11 son del 
personal docente e Investigador (pdI) y 16 del personal de 
Administración y servicios (pAs). 

F. DE DERECHO

1

E.T.S. DE INGENIERIA

(ICAI)

11

E.U. DE ENFERMERÍA

Y FISIOTERAPIA

13

F. DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Y EMPRESARIALES

28

I.U. DE ESTUDIOS

SOBRE MIGRACIONES

1

F. DE CIENCIAS HUMANAS

Y SOCIALES

9
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los beneficiarios de estas becas pertenecían a los 
departamentos de Asesoría Jurídica, Facultad de ciencias 
Humanas y sociales, servicio económico Financiero, 
Unidad de deportes, Facultad de ciencias económicas 
y empresariales, escuela Universitaria de enfermería y 
Fisioterapia “san Juan de dios”, escuela técnica superior 
de Ingeniería (IcAI), Instituto de ciencias de la educación, 
Instituto Universitario de la Familia, secretaría general, 
servicio de relaciones Internacionales y Vicerrectorado.

2.5. Becas

el servicio de relaciones Internacionales ha gestionado las 
siguientes becas:

•  Una beca Fórmula santander para alumnos que vayan a 
hacer intercambios en Universidades extranjeras.

• 10 becas scH-Iberoamérica para alumnos que vayan 
a hacer intercambios en Universidades de Argentina, 
Brasil, chile, colombia, méxico y portugal.

• 10 becas séneca para alumnos procedentes de 
universidades españolas en el marco del programa sicue. 

2.6. comillas internacional

2.6.1. Programas semestrales

durante el curso académico 2013-2014, comillas 
Internacional, en colaboración con las Facultades de derecho, 
de ciencias económicas y empresariales y la escuela técnica 
superior de Ingeniería (IcAI), ha impartido cuatro programas 
semestrales: programas comillas-tec de monterrey (26 
alumnos, 10 en el semestre de otoño y 16 en el semestre 
de primavera) y se ha impartido también, por tercer año 
consecutivo, el programa de marketing comillas-Iseg 
(Institut supérieur européen de géstion) con 20 alumnos.

2.6.2. cursos de verano

se han celebrado nueve cursos de verano a los que han 
asistido 183 alumnos procedentes de universidades de 
méxico, estados Unidos, guatemala, canadá, Francia, 
españa, reino Unido, Austria, Filipinas, Australia, Japón 
y Alemania. se han impartido 23 asignaturas por 23 
profesores y con un total de 680 horas. 

2.6.3. Programas inside

durante el mes de julio de 2014 se celebró en Washington 
d.c. la duodécima edición del curso “Inside Washington: 
law, development and diplomacy”, con un total de 22 
asistentes, y el curso Inside tecH UsA “tecnología, política 
y desarrollo sostenible”, con 6 participantes. Ambos 
cursos están organizados conjuntamente 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”, organizado conjuntamente con la Universidad de 
Fordham en nueva york, con 28 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, y en empresas 
como Ames reese y crt/tanaka, que se destinaron a 
participantes en los cursos Inside.

2.7. otras actividades

• Hernández del pino, A. gonzález cupeiro, c. 
participación en las Jornadas de movilidad erasmus 
para universidades e instituciones de enseñanzas 
artísticas superiores. Universidad politécnica de madrid. 
madrid, 21-22 de octubre de 2013.
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• Hernández del pino, A. participación en la Fpo IceX 
china education expo 2013. pekín (china), 29 de 
octubre de 2013-5 de noviembre de 2013.

• Hernández del pino, A. Visita al Itesm (campus 
monterrey), Iteso (guadalajara) y a la Universidad 
Iberoamericana (puebla), 15-22 de marzo de 2014.

• gonzález cupeiro, c. y roncero costumero, r. 
Asistencia a la presentación del nuevo programa 
erasmus+ en el ámbito de la educación y Formación. 
círculo de Bellas Artes. madrid, 21-22 de enero de 
2014.

• gonzález cupeiro, c. y roncero costumero, r. 
Asistencia a las Jornadas de movilidad erasmus+ 
de educación superior. Universidad rovira y Virgili. 
tarragona, 26-27 de junio de 2014.

• munz, J. Asistencia a la Feria de Universidades nAFsA. 
san diego, california (ee.UU.), 26-31 de mayo de 2014.

• munz, J. Asistencia a la Feria de la european Association 
of International educacion (eAIe). turquía (estambul), 
12-16 de septiembre de 2013.

• munz, J. Asistencia a la reunión de la comunidad de 
madrid para la base de datos study in madrid. madrid, 
13 de junio de 2014.

• Albacete sánchez, m. Asistencia a la Jornada 
Informativa sobre el programa de prácticas de 
estudiantes universitarios en embajadas y consulados 
generales de españa. escuela diplomática. madrid, 13 
de junio de 2014.

3 
cUrsos de FormAcIÓn

• Albacete sánchez, m.; de corral canals, s.; galindo 
mata, m.; gonzález cupeiro, c. y roncero costumero, r. 
english Intermediate IV. Universidad pontificia comillas. 
madrid, 1 de octubre de 2013-30 de mayo de 2014.

• Albacete sánchez, m. y munz, J. curso de redes 
sociales. Universidad pontificia comillas. madrid, 
diciembre de 2013.

• Albacete sánchez, m. y roncero costumero, r. I curso 
de Formación para editores Web. Universidad pontificia 
comillas. madrid, marzo de 2014.

• Albacete sánchez, m. II curso de Formación para 
Web (editores y supervisores). Universidad pontificia 
comillas. madrid, mayo de 2014.

• de corral canals, s. preparation for the cAe 
(cambridge Advanced exam), c1. Instituto de Idiomas 
modernos. Universidad pontificia comillas. madrid, 24 
de septiembre de 2013-10 de abril de 2014.

• de corral canals, s. y lozano sanz, Á. programa de 
mentoring y coaching para la orientación profesional 
de los alumnos. Universidad pontificia comillas. madrid, 
11-19 de diciembre de 2013.

• gonzález cupeiro, c. y lozano sanz, Á. curso 
mindfulness: enfoca la atención y gestiona tu estrés 
en la era de las distracciones. Universidad pontificia 
comillas. madrid, 2, 5, 9 y 12 de diciembre de 2013.
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• gonzález cupeiro, c. curso Intensivo de Inglés en el 
marco del programa erasmus “movilidad de pdI/pAs 
con fines de formación”. sprachcaffe-languages plus. 
Brighton (reino Unido), 19-23 de mayo de 2014.

• lozano sanz, Á. participación en la staff training Week 
en el marco del programa erasmus “movilidad de pdI/
pAs con fines de formación”. Universidad corvinus. 
Budapest (Hungría), 26-30 de mayo de 2014.

convenioS

A lo largo del curso 2013-2014, se han firmado los 
siguientes convenios de colaboración:

AméricA del Norte y AméricA del Sur
• American University (Washington, dc, UsA)
• Arcadia University (pennsylvania, UsA)
• california state University/monterey Bay (california, 

UsA)
• Illinois Institute of technology (Illinois, UsA)
• pontificia Universidade católica de minas gerais (Belo 

Horizonte, Brasil)
• state University of new Jersey, school of law (new 

Jersey, UsA)
• stevens Institute of technology (new Jersey, UsA)
• Universidade católica de pernambuco (recife, Brasil)
• Université de moncton (moncton, nouvelle Brunswick, 

canadá)
• Université laval (laval, Québec, canadá)
• University of north carolina, school of law (chapel Hill, 

north carolina, UsA)
• Upper Iowa University (Iowa, UsA)

europA
• École de psychologues praticiens de paris (parís, 

Francia)
• Kingston University (londres, reino Unido)
• letterkenny Institute of technology (letterkenny, 

Irlanda)
• rotterdam school of management, erasmus Univ. 

(rotterdam, países Bajos)
• Università degli studi di roma, la sapienza (roma, Italia)
• Université de neuchatel (neuchatel, suiza)
• Université de strasbourg (strasbourg, Francia)
• University of Kaiserslautern (Kaiserslautern, Alemania)

ASiA y oceANíA
• city University of Hong Kong (Hong Kong, china)
• Incheon national University (Incheon, corea del sur)
• Institute of technology, petronas (petronas, malasia)
• la trobe University (melbourne, Australia)
• macau University of science and technology (macau, 

china)
• o.p. Jindal global University (sonipat, India)
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Durante el curso 2013-2014 se firmaron los siguientes 
convenios-marco de colaboración con entidades públicas 
y privadas:

ENTIDAD

ALBIÑANA & SUÁREZ DE LEZO, S.L.P.

ALBORS GALIANO PORTALES, C.B.

ARAOZ Y RUEDA ABOGADOS, S.L.P.

ASJUSA LETRAMED 1998, S.L. (ASJUSA)

ASOCIACIÓN NUEVO FUTURO

BANCO ETCHEVERRÍA

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID

CASA ÁRABE - INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS 
ÁRABES Y DEL MUNDO MUSULMÁN

CLUB DE GESTIÓN DE RIESGOS DE ESPAÑA

COLEGIO VALDELUZ

CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA, S.L.P.

ESCUELAS CATÓLICAS DE EXTREMADURA (FERE-CECA)

EVERIS SPAIN, S.L.U.

FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL 

FUNDACIÓN EMPIEZA POR EDUCAR

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA PROMOCIÓN Y EL 
DESARROLLO CIENTÍFICO Y PROFESIONAL DE LA PSICOLOGÍA 
(PSICOFUNDACIÓN)

FUNDACIÓN EXCELENCIA

FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ

FUNDACIÓN JUNIOR ACHIEVEMENT

ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, USA

INSTITUTE OF TECHNOLOGY PETRONAS SDN. BHD.

ISIT INSTITUT DE MANAGEMENT ET DE COMMUNICATION 
INTERCULTURELS

J & A GARRIGUES, S.L.P. 

KENNEDYS ABOGADOS, S.L.

MACAU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

MCDDERMOTT WILL & EMERY AARPI

PÉREZ - LLORCA ABOGADOS, S.L.P. Y CÍA, S. COM. 
PROFESIONAL

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

SEGUISMUNDO NAVARRO JIMÉNEZ

SIMLOC RESEARCH, S.L.

THE INCHEON NATIONAL UNIVERSITY, REPUBLIC OF KOREA

TOP SEEDS LAB - PROYECTOS DE START - UPS

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO

UNIVERSITÉ DE MONCTON (CANADA)

UNIVERSITÉ LAVAL

UNIVERSITY OF RELIGIONS AND DENOMINATIONS, URD

WATSON, FARLEY & WILLIAMS SPAIN, S.L.U.

WHITE & CASE LLP, MADRID

XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS, S.A., E.S.P.
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Asimismo, durante el curso 2013-2014 se firmaron los 
siguientes convenios específicos con entidades públicas 
y privadas:

Patrocinio del premio al mejor trabajo Fin de Grado en Administración 
y Dirección de Empresas.

Patrocinio de actividades deportivas del curso 2014-2015 (Trofeo 
Rector de Fútbol Sala).

Patrocinio del proyecto Fin de Máster del Máster Universitario en 
Recursos Humanos.

Colaboración en el programa de prácticas solidarias de la Clínica 
Jurídica ICADE, que se enmarca en el programa de Aprendizaje-
Servicio de Comillas.

Intercambio de estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales.

Intercambio de estudiantes de la Escuela Universitaria de Enfermería 
y Fisioterapia.

Patrocinio de actividades desarrolladas por el IIT.

Colaboración en los procesos de formación de los estudiantes del 
Máster Universitario en Recursos Humanos de la ICADE Business 
School.

Colaboración empresarial en actividades para el Campus Tecnológico 
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI).

Patrocinio del proyecto Fin de Máster del Máster Universitario en 
Recursos Humanos.

ACCENTURE, S.L.  >

ACCIONA, S.A.  >

ALBIÑANA Y SUÁREZ DE LEZO, S.L.P.; ASHURST L.L.P.; ASJUSA;  >
BAKER & MCKENZIE MADRID, S.L.P.; CLIFFORD CHANCE, 
S.L.; DLA PIPER SPAIN, S.L.U.; FRESHFIELDS BRUCKHAUS 

DERINGER; FUNDACIÓN FERNANDO POMBO, F.F.P.; HOGAN 
LOVELLS INTERNATIONAL, L.L.P.; J & A GARRIGUES, S.L.P.; JONES 

DAY; KPMG ABOGADOS, S.L.; LINKLATERS, S.L.P.; 
OLSWANG  SPAIN, L.L.P.; PÉREZ LLORCA; RAMÓN Y CAJAL  

ABOGADOS, S.L.P. Y RPCA JUNYENT, S.L.P. 

AMERICAN UNIVERSITY  >

ARCADIA UNIVERSITY  >

ASOCIACIÓN/ COLEGIO DE INGENIEROS DEL ICAI  >

ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE MADRID  >

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE INGENIERÍA DE  >
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (APICI); COLEGIO 

OFICIAL DE FÍSICOS; COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 
DE TELECOMUNICACIÓN; FUNDACIÓN SALVADOR SOLER; 

FUNDACIÓN TALGO; HEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.; IBM; 
REAL ACADEMIA DE INGENIERÍA; SOCIEDAD ESPAÑOLA 

DE MATEMÁTICA APLICADA Y TELEFÓNICA EUROPE P.L.C.   

ASOCIACIÓN MET COMMUNITY   >

ENTIDAD                                    OBJETO DEL CONVENIO
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Colaboración a través de la Unidad de Intervención Psicosocial 
(UNINPSI) en la atención psicológica individual a los niños que la 
necesiten.

Intercambio de estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales.

Promoción y difusión de un programa de convivencia 
intergeneracional.

Colaboración a través de la Concejalía de Familia y Bienestar Social en 
la formación de los estudiantes a través de un programa de prácticas 
académicas externas, y la realización de proyectos de fin de carrera.

Patrocinio del Máster Universitario en Acceso a la Abogacía.

Desarrollo del Programa de Créditos a la Excelencia Académica.

Impartición del curso “Enseñanza de chino como lengua extranjera 
para niños hispanohablantes” a través del Instituto de Ciencias de la 
Educación.

Desarrollo del proyecto de formulación y análisis estadístico del 
bienestar corporativo en las empresas españolas.

Colaboración en el plan de acción de la Cátedra BP de Energía y 
Sostenibilidad durante el año 2014.

Intercambio de alumnos. 

Desarrollo del proyecto de investigación “Efectos sobre la 
competitividad de las PYMES de la Comunidad de Madrid de las 
acciones sobre Ética y Responsabilidad Social Empresarial, llevadas a 
cabo por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid”.

Adscripción del Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez 
(CESAG) a la Universidad Pontificia Comillas.

Realización de prácticas curriculares y extracurriculares.

Regular el intercambio de alumnos de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales.

Colaboración a través de la Unidad de Intervención Psicosocial 
(UNINPSI) en la atención psicológica individual a los niños, familias y 
profesores.

ASOCIACIÓN NUEVO FUTURO   >

AUCKLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY   >

    
AYUNTAMIENTO DE MADRID  Y LAS UNIVERSIDADES    >

COMPLUTENSE, AUTÓNOMA, POLITÉCNICA, 
REY JUAN CARLOS, CARLOS III Y DE ALCALÁ 

AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES   > 

BAKER & MCKENZIE MADRID, S.L.P.   > 

BANCO ETCHEVERRÍA Y BANCO POPULAR   > 

BEIJING CITY UNIVERSITY   >

 
BIENESTAR CORPORATIVO   > 

BP OIL ESPAÑA, S.A.U. Y LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA  >
 COMILLAS-ICAI

CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, MONTEREY BAY  >

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID  >

CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR ALBERTA GIMÉNEZ  >
 (CESAG)

CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE  LA DEFENSA NACIONAL,  >
 CESEDEN, DEL MINISTERIO DE DEFENSA

CITY UNIVERSITY OF HONG KONG, FACULTY OF HUMANITIES  >
 AND SOCIAL SCIENCES

COLEGIO VALDELUZ   >
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Realización de prácticas de los alumnos de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales (Grado en Trabajo Social) en centros y/o servicios 
de la Consejería de Asuntos Sociales.

Colaboración en la formación de los estudiantes del Grado en 
Educación Infantil y Grado en Educación Primaria.

Colaboración en la formación de los/las doctorandos/as de la 
universidad.

Concesión de becas en el Máster Universitario en Finanzas.

Colaboración en el programa de prácticas de inclusión social.

Creación del Observatorio sobre Protección Jurídica de Inversiones 
en el Exterior, dependiente del Centro de Innovación del Derecho 
(CID-ICADE).

Patrocinio del Máster Universitario en Acceso a la Abogacía.

Formación de los intérpretes de conferencias según el tratado de la 
Unión Europea.

Creación de la Comisión de Seguimiento de la Cátedra de 
Internacionalización Empresarial, Diversidad y Desarrollo 
Profesional.

Intercambio de alumnos de Psicología de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales.

Intercambio de alumnos de la Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales.

Organización y desarrollo del título de Especialista en Dirección de 
Gestión de Centros Educativos no Universitarios.

Concesión de ayuda para actividades del área de música durante el 
curso 2013-2014.

Colaboración en el Proyecto de Desarrollo Comunitario, Trabajo en 
Red e Inclusión Educativa vinculada a las entidades y profesionales 
del programa CaixaProinfancia, durante el año 2014, a través de la 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. 

Desarrollo del proyecto de estudio del comportamiento dinámico 
de uniones adhesivas a través de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería (ICAI).

Regulación del programa dedicado a conocer el proceso de creación 
de una ópera, para alumnos de Licenciatura y Grado.

COMUNIDAD DE MADRID  >
 (CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES) 

COMUNIDAD DE MADRID, CONSEJERÍA  DE EDUCACIÓN  >
 Y LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS MADRILEÑAS

CONSEJO SUPERIOR DE  INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, CSIC  >

CREDIT ARICOLE CIB, SUCURSAL EN ESPAÑA  >

CRUZ ROJA ESPAÑOLA   >

CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA, S.L.P   >

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERPRETACIÓN Y CONFERENCIAS  > 
DEL PARLAMENTO EUROPEO (DG INTE)

EADS CASA  >

ÉCOLE DE PSYCHOLOGUES PRATICIENS PARIS  >

ELMHURST COLLEGE   >

ESCUELAS CATÓLICAS DE EXTREMADURA  > 
(FERE-CECA)

EXINA, S.L.  >

FUNDACIÓ BLANQUERNA  >

FUNDACION 3M  >

FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL  >
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Apoyo al programa de becas y ayudas al estudio para la financiación 
de estudios universitarios a estudiantes con escasos recursos 
económicos.

Patrocinio del Premio al Mejor Proyecto Fin de Carrera de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería (ICAI).

Apoyo al programa de becas y ayudas al estudio para la financiación 
de estudios universitarios a estudiantes con escasos recursos 
económicos.

Organización y desarrollo del título de Especialista en Terapia del 
Lenguaje y Especialista en Atención Temprana.

Concesión de ayuda para el proyecto “Evacuación segura de personas 
en recintos de gran aforo en caso de incendio”.

Desarrollo del proyecto de investigación “Magia y violencia en los 
cuentos populares”.

Desarrollo de los programa de prácticas de los alumnos de los 
Programa DEMOS: Técnico Auxiliar en Entornos Educativos y Técnico 
Auxiliar de Entornos Tecnológicos dependientes de la Cátedra 
Telefónica-Fundación Repsol de Familia y Discapacidad.

Regular el desarrollo del “Servicio DOMUS: Vida Independiente con 
Apoyos” promovido por la Fundación Síndrome de Down de Madrid.

Regular la colaboración en actividades organizadas con motivo del 25 
aniversario.

Patrocinio de los premios al mejor proyecto fin de carrera de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI).

Intercambio de alumnos de Doctorado y Máster.

Intercambio de los estudiantes del “International Relations 
Programme”.

Elaboración del logo de EuroComillas.

Patrocinio de los premios al mejor proyecto fin de carrera de la 
Escuela Técnica de Superior de Ingeniería (ICAI).

 
FUNDACIÓN ENDESA  >

FUNDACIÓN FOCUS-ABENGOA  >

FUNDACIÓN IBERDROLA   >

FUNDACIÓN ICSE   >

FUNDACIÓN MAPFRE   >

FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ   >

FUNDACIÓN SINDROME DE DOWN DE  MADRID  >

FUNDACIÓN TALGO   >

FUTURE TRANSPORT RESEARCH  AND ENGINEERING, S.L. (MOA)  >

GEORGETOWN UNIVERSITY. CENTER  FOR INTERCULTURAL  >
 EDUCATION AND DEVELOPMENT (CIED)

GLOBAL SPORTEVENTING, S.L. Y BDJ SPORTS   >

IBM A TRAVÉS DE GALENAS ASESORÍA JURÍDICA  >
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Regulación del 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 
relacionados con la internacionalización de la empresa, las finanzas y 
la economía internacional.

Desarrollo del Proyecto Fin de Máster del Máster Universitario en 
Recursos Humanos.

Intercambio de profesores, investigadores y técnicos y otras áreas de 
interés común.

Regular el programa de formación que permita a los estudiantes 
de ambas instituciones la obtención de los títulos de Máster 
Universitario en Traducción Jurídico-Financiera (MUTJF) y de Máster 
Communication Interculturelle et Traduction (CIT) o de Máster 
Management Interculturel (MI).

Desarrollo del proyecto “Evaluación de Programas Educativos de 
Junior Achievement España 2013-2014”.

Realización de la segunda edición del Máster en Auditoría y 
Contabilidad Superior KPMG-Comillas.

Desarrollo del Proyecto Fin de Máster del Máster Universitario en 
Recursos Humanos.

Patrocinio de actividades deportivas.

Desarrollo del programa de doble titulación para el Máster 
Universitario en Derecho Internacional y Europeo de los Negocios 
(International and European Business Law).

Intercambio de alumnos de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.

Desarrollo de los programas INSIDE.

Patrocinio del Máster Universitario en Acceso a la Abogacía 
organizado por la Facultad de Derecho.

Intercambio de alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
(ICAI).

Creación del Aula de Dirección, Gestión y Habilidades para Juristas, 
dependiente del Centro de Innovación del Derecho (CID-ICADE).

ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES  >

INDUSTRIAS DEL UBIERNA (UBISA) DEL GRUPO BEKAERT  >

INSTYTUT KOLEJNICTWA (THE RAILWAY RESEARCH INSTITUTE  >

ISIT INSTITUT DE MANAGEMENT ET DE  COMMUNICATION  >
 INTERCULTURELS

JUNIOR ACHIEVEMENT ESPAÑA  >

KPMG, S.A.  >

K-TUIN SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.A.  >

L´OREAL ESPAÑA, S.A.  >

L´UNIVERSITÉ DE STRASBOURG  >

LA TROBE UNIVERSITY  >

LERNITEK, L.L.C.  >

LINKLATERS, S.L.P.  >

MACAU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  >

MARIA JESÚS GONZÁLEZ ESPEJO, EMPRENDELAW  >
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Colaboración en la gestión de ayudas del programa nacional de 
movilidad de recursos humanos de investigación.

Intercambio de estudiantes de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería (ICAI).

Intercambio de estudiantes.

Intercambio de estudiantes de la Facultad de Derecho.

Constitución de la Mesa de Acceso Universal a la Energía para 
trabajar conjunta y coordinadamente en temas relacionados con el 
acceso energético.

Realización de un estudio de IEC “Identificación de experiencias de 
calidad y buenas prácticas en el ámbito de los programas educativos 
extracurriculares y de los programas de promoción de la igualdad 
de trato y no discriminación en la sociedad de acogida con población 
inmigrante”.

Patrocinio del Máster Universitario en Acceso a la Abogacía 
organizado por la Facultad de Derecho.

Intercambio de alumnos.

Patrocinio de actividades deportivas.

Colaboración en actividades de bioética entre la Provincia Bética de la 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y la Cátedra de Bioética de la 
Facultad de Teología. 

Concesión de ayudas destinadas a cubrir la estancia en la residencia 
para alumnos con limitados ingresos familiares. 

Colaboración en los programas de Doctorado de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería (ICAI).

Gestión de Ayudas Erasmus.es, financiadas por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, en el marco del Programa “Erasmus+”.

Colaboración en la “Evaluación del programa para la 
internacionalización de la cultura española, PICE”.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  >

MOSCOW STATE TECHNICAL UNIVERSITY OF RADIO  >
 ENGINEERING, ELECTRONICS AND AUTOMATION-MIREA

NATIONAL LAW SCHOOL OF INDIA UNIVERSITY, BANGALORE  >

O.P. JINDAL GLOBAL UNIVERSITY   >

ONGAWA, FUNDACIÓN INGENIEROS DEL ICAI PARA  >
 EL DESARROLLO, FUNDACIÓN ENERGÍA SIN FRONTERAS, 

FUNDACIÓN ACCIONA MICROENERGÍA Y CENTRO DE 
INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO 

HUMANO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA  >  
LAS MIGRACIONES, OIM

PÉREZ-LLORCA ABOGADOS, S.L.P. Y CÍA, S. COM. PROFESIONAL  > 

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS  > 

PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A.   >

PROVINCIA BÉTICA DE LA ORDEN  HOSPITALARIA  > 
DE SAN JUAN DE DIOS, NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

RESIDENCIA UNIVERSITARIA ERASMO, SIRESA CAMPUS, S.A.  >

SAPIENZA UNIVERSITÁ DE ROMA (ITALIA)  >

SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES DEL MINISTERIO  > 
DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

SOCIEDAD ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. (AC/E)  >
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Intercambio de alumnos de la Facultad de Derecho.

Intercambio de estudiantes.

Intercambio de alumnos de la Facultad de Derecho y de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería (ICAI).

Intercambio de alumnos de la Facultad de Derecho.

Intercambio de alumnos.

Intercambio de alumnos de la Facultad de Derecho.

Intercambio de profesores y alumnos de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales.

Intercambio de alumnos, profesores e investigadores en el marco 
de los programas de Doctorado de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería (ICAI).

Intercambio de alumnos.

Realización de prácticas externas.

STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY,  >  
SCHOOL OF LAW NEWARK RUTGERS

STEVENS INSTITUTE OF TECHNOLOGY DE HOBOKEN,  >
 NEW JERSEY

THE INCHEON NATIONAL UNIVERSITY,  > 
REPUBLIC OF KOREA

THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA  >

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL  >

UNIVERSITÉ LAVAL  >

UNIVERSITY OF DAYTON  >

UNIVERSITY OF KAISERSLAUTERN  >

UPPER IOWA UNIVERSITY  >

XUNTA DE GALICIA,  >
CONSELLO GALEGO  DA COMPETENCIA
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.  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

.  Facultad de derecho

.  escuela universitaria de enFermería Y Fisioterapia 
“san Juan de dios”

.  escuela internacional de doctorado comillas

.  instituto universitario de la Familia

.  instituto universitario de estudios sobre 
migraciones

.  instituto de idiomas modernos
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1 
aspectos generales

1.1. Órganos de Gobierno

Decano
dr. gabino uríbarri bilbao, s.J.

ViceDecano
dr. Ángel cordovilla pérez

Jefe De estuDios De teoloGía uniVersitaria  
para posGraDuaDos, tup
dra. nurya martínez-gayol Fernández, aci

Junta De facultaD
(común con la facultad de Derecho canónico)
dr. gabino uríbarri bilbao, s.J. 
dr. Ángel cordovilla pérez
dr. José luis sánchez-girón renedo, s.J. 
dra. nurya martínez-gayol Fernández, aci
dr. José garcía de castro valdés, s.J. (hasta el 1 de octubre de 2013)

d. luis maría garcía domínguez, s.J. (desde el 1 de octubre de 2013)

dr. pascual cebollada silvestre, s.J.
dra. cristina guzmán pérez
dr. enrique sanz giménez-rico, s.J. 
dr. teodoro bahíllo ruiz, cmF
dr. José manuel caamaño lópez
ldo. pablo guerrero rodríguez, s.J.
d.ª maría del carmen montes garcía
d.ª m.ª clara mourao marques lito, aci
d. Juan manuel pérez asseff, s.J.
d. olivier Zoure

claustro De facultaD
dr. gabino uríbarri bilbao, s.J.
dr. Ángel cordovilla pérez
dra. nurya martínez-gayol Fernández, aci
dr. pascual cebollada silvestre, s.J.
dr. José garcía de castro valdés, s.J.
ldo. luis maría garcía domínguez, s.J. (desde el 1 de octubre de 2013)

dr. enrique sanz giménez-rico, s.J.
dr. José ramón busto saiz, s.J. 
dra. elisa estévez lópez 
dr. pedro Fernández castelao
dra. m.ª Jesús Fernández cordero
dra. m.ª del mar graña cid
dr. santiago madrigal terrazas, s.J.
dr. Julio l. martínez martínez, s.J.
dr. Francisco ramírez Fueyo, s.J.
dr. Fernando rivas rebaque
dr. pedro rodríguez panizo
dr. Francisco Javier de la torre díaz
dr. alfredo verdoy herranz, s.J.
dr. José manuel aparicio malo
dr. José manuel caamaño lópez
dra. marta garcía Fernández, hnsc
ldo. pablo guerrero rodríguez, s.J.
dr. Francisco José lópez sáez
dra. m.ª del carmen márquez beunza
ldo. carlos martínez oliveras, cmF
d. david cabrera molino, s.J.
d. antonio carreras sánchez-granjel, cmF
d. miguel Flores blancas
d.ª marta medina balguerías
d. ramón núñez holguín
d. óscar olivares pino
d.ª valerie squire, ccv
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2 
departamentos
2.1. Departamento de teología 
Dogmática y fundamental

2.1.1. estructura

Director
dr. Ángel cordovilla pérez

conseJo De Departamento
dr. Ángel cordovilla pérez 
dr. pedro Fernández castelao
dra. maría dolores lópez guzmán
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. 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.
dr. carlos martínez oliveras, cmF 
ldo. luis Fernando ladeveze piñol
dra. m.ª del carmen márquez beunza 
ldo. José ignacio vitón de antonio, s.J.

Profesor Invitado
ldo. marek rackiewicz, cssr 

Profesores Eméritos
dr. alfonso Álvarez bolado, s.J. 
dr. andrés tornos cubillo, s.J.

2.1.2. Docencia

2.1.2.1. Titulaciones
los profesores del departamento impartieron docencia 
en 21 titulaciones:
.  grado en administración y dirección de empresas y 

grado en relaciones internacionales.
.  grado en administración y dirección de empresas.
.  grado en administración y dirección de empresas y 

grado en derecho.
.  grado en derecho y grado en relaciones 

internacionales.
.  grado en derecho.
.  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.
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.  grado en relaciones internacionales y grado en 
traducción e interpretación.

.  grado en trabajo social.

.  grado en traducción e interpretación.

.  bachiller en teología (grado en teología)

.  licenciatura en teología (master en teología).

.  licenciatura en teología.

.  máster universitario en bioética.

.  máster universitario en Filosofía: humanismo y 
trascendencia.

.  máster en espiritualidad ignaciana.

el departamento ha impartido, a lo largo del curso 
académico 2013/2014, 56 asignaturas con una carga 
lectiva de 346,50 créditos. 

2.1.2.2. Tesinas, Tesinas de Licenciatura, Proyectos Fin de 
Carrera, Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster

2.1.2.3. Otras Actividades Docentes
.  madrigal terrazas, s. conferencia en la Xi semana “id y 

enseñad”. el concilio vaticano ii y sus textos, cincuenta 
años después. Perspectiva histórica del Vaticano II. 
delegación diocesana de enseñanza de palencia. 
palencia, 23-25 de septiembre de 2013. 

.  madrigal terrazas, s. conferencia en el 56º curso 
diocesano de liturgia: “traditio et progressio. a 
los cincuenta años del concilio vaticano ii y de la 
constitución sacrosanctum concilium. avances y retos”. 
Concilio Vaticano II: el espíritu del acontecimiento y el 
cuerpo doctrinal. delegación diocesana de liturgia de 
astorga. astorga (león), 16-17 de octubre de 2013. 

.  madrigal terrazas, s. curso en las Jornadas de 
Formación: la iglesia, comunidad de vida. La Iglesia del 
Concilio Vaticano II. centro ignaciano de espiritualidad. 
burgos, 18-19 de octubre de 2013. 

.  madrigal terrazas, s. curso en las Jornadas de 
Formación: la iglesia, comunidad de vida. Origen, 
estructuras y ministerios de la Iglesia. centro ignaciano de 
espiritualidad. burgos, 25-26 de octubre de 2013. 

.  madrigal terrazas, s. conferencia en el curso de 
pastoral 2013-2014 “las relaciones entre el pueblo 
judío y los católicos después del concilio vaticano ii, a 
la luz de nostra aetate”. El cardenal Bea y la declaración 
Nostra Aetate del Concilio Vaticano II. centro de estudios 
judeo-cristianos. madrid, 20 de noviembre de 2013. 

.  madrigal terrazas, s. conferencia en la semana de 
teología: cincuenta años del concilio vaticano ii 
(1962-1965). El Vaticano II en perspectiva histórica: 
acontecimiento y texto. centro Fe y desarrollo (pp. 
Jesuitas). valladolid, 10-12 de diciembre de 2013. 

.  madrigal terrazas, s. conferencia en la semana de teología: 
cincuenta años del concilio vaticano ii (1962-1965). Iglesia, 
¿qué dices de ti misma? La constitución dogmática Lumen 
Gentium del Vaticano II. centro Fe y desarrollo (pp. Jesuitas). 
valladolid, 10-12 de diciembre de 2013. 

.  madrigal terrazas, s. conferencia en la semana de 
teología: cincuenta años del concilio vaticano ii 
(1962-1965). Presencia y tarea de la Iglesia en el mundo: 
La constitución pastoral Gaudium et spes. centro Fe y 
desarrollo (pp. Jesuitas). valladolid, 10-12 de diciembre 
de 2013. 

.  madrigal terrazas, s. conferencia. el papado en la 
iglesia y en el mundo. El Papa en la Iglesia. Dimensión 
doctrinal. Fraternidades marianistas de madrid. madrid, 
20 de enero de 2014. 

.  madrigal terrazas, s. conferencia en el máster de 
espiritualidad ignatiana. Eclesiología ignaciana: las reglas 
para sentir con la Iglesia. universidad pontificia comillas.
madrid, 22 de enero de 2014. 

tipo total

tesinas de licenciatura 4

trabajos Fin de grado 2
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.  madrigal terrazas, s. conferencia en el máster de 
espiritualidad ignatiana. Fe y ecumenismo. universidad 
pontificia comillas. madrid, 3 de marzo de 2014. 

.  madrigal terrazas, s. conferencia en el XXX curso 
de teología. ciclo iii: desafíos a la iglesia del papa 
Francisco. Nuevas expectativas eclesiales: ¿es el Papa 
Francisco el nuevo Juan XXIII?. universidad de cantabria - 
obispado de santander. santander, 4 de marzo de 2014. 

.  madrigal terrazas, s. conferencia en el curso de 
formación ecuménica: divisiones y unidad de los 
cristianos. El Concilio de Trento (1545-1563): ¿renovación 
de la Iglesia o contra-reforma? centro ecuménico 
“misioneras de la unidad”. madrid, 25 de marzo de 2014. 

.  madrigal terrazas, s. conferencia en el curso de verano 
los últimos papas de la iglesia. J. Ratzinger-Benedicto XVI: 
de teólogo a Papa. universidad de burgos. burgos, 7-11 
de julio de 2014. 

.  martínez-gayol Fernández, n.c. conferencia en 
el seminario intensivo de dirección de ejercicios 
espirituales. La Parábola del Reino: Llamada y Seguimiento. 
universidad pontificia comillas. madrid, 14-18 de 
octubre de 2013. 

.  martínez-gayol Fernández, n.c. conferencia en 
el máster de espiritualidad ignatiana. María en la 
Espiritualidad ignaciana. universidad pontificia comillas. 
madrid, 14-15 de enero de 2014. 

.  martínez-gayol Fernández, n.c. conferencia en el 
máster de espiritualidad ignatiana. Escatología de los 
Ejercicios Espirituales. universidad pontificia comillas. 
madrid, 20 de enero de 2014. 

.  martínez-gayol Fernández, n.c. conferencia en el 
máster de espiritualidad ignatiana. La mujer en la 
Espiritualidad ignaciana. universidad pontificia comillas. 
madrid, 24 de marzo de 2014. 

.  martínez-gayol Fernández, n.c. conferencia en 
el curso de Formación del instituto diocesano de 
Formación teológico-pastoral de oviedo. Misión de 
la Vida Consagrada en la Iglesia. centro diocesano de 
estudios teológicos-pastorales (cediset). oviedo,       
18 de enero de 2014. 

.  martínez oliveras, c. conferencia en el curso de 
formación permanente. Claves teológicas para la vida 
litúrgica de la comunidad religiosa. agustinos recoletos. 
madrid, 15 de enero de 2014. 

.  martínez oliveras, c. conferencia en el curso de 
formación permanente. Historia y causa de las divisiones 
cristianas. Oriente y Occidente: los dos pulmones de la 
Iglesia. misioneros claretianos. madrid, 24-26 de 
febrero de 2014. 

.  rodríguez panizo, p.l. curso anual de dos horas.              
“El Cántico Espiritual” de San Juan de la Cruz. parroquia 
santa maría madre de dios. tres cantos (madrid), 3 de 
octubre de 2013-5 de junio de 2014. 

2.1.3. investigación

2.1.3.1. Líneas de Investigación
.  550690, historia de los sacramentos y del tratado       

“de ecclesia”.
.  720404, el tiempo escatológico.

-  la eclesiología del concilio y del postconcilio.
-  replanteamientos de teología sistemática.
-  Fenomenología y teología de las religiones.
-  teología contextual, secularización y evangelización.

2.1.3.2. Proyectos I+D
interuniversitario

.  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.ª r.; Fernández beites, 
p.; bara bancel, s.; verdú berganza, i.; belmonte 
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garcía, o. y villar ezcurra, a. Fundamentos filosóficos 
de la idea de solidaridad: amor, amistad, generosidad. 
referencia: FFi2012-37670. plan nacional de i+d+i. 
entidades financiadoras: ministerio de economía y 
competitividad. entidades colaboradoras: universitè 
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 2015. 

.  graña cid, m.ª m. (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.ª J.; lópez sáez, F.J.; navarrete curbelo, 
a.m.ª; ramos Fernández, m.ª e.; pizarro llorente, 
h.; romero tabares, m.ª i.; lópez guzmán, m.ª d.; 
rivas rebaque, F.; Yebra rovira, c. y diez valladares, 
l.e. Visiones del cielo: espiritualidad, política y cultura. 
proyecto propio comillas. entidades colaboradoras: 
universidad de metz, universidad de puerto rico, 
universitat internacional de cataluña y universidad 
autónoma de madrid. duración: septiembre de 
2012-septiembre de 2015. 

2.1.3.3. Tesis Doctorales
tesis Doctorales Defendidas

.  martínez oliveras, c. La autoridad en la Iglesia dentro del 
diálogo ecuménico posconciliar anglicano-católico romano. 
director/es: madrigal terrazas, s. 9 de enero de 2014. 

.  migheri, K. Verbo y creación del mundo en San Agustín. 
Acerca de la doctrina agustiniana del «Verbo Creador». 
director/es: cordovilla pérez, a. 25 de octubre de 2013. 

tesis Doctorales en curso

.  abdou abdou, J. La kénosis de Dios en San Juan de la Cruz. 
director/es: rodríguez panizo, p.l. 

.  adán Fernández, h.F. La articulación teológica 
contemporánea de la relación entre Escritura y Tradición. 
Las propuestas de G.A. Lindbeck, K.J. Vanhoozer y P. Avis. 
director/es: cordovilla pérez, a. 

.  dos reis becerril, m.r. La cooperación de María en la obra 
de la salvación en el actual debate teológico intracatólico y 
en el diálogo ecuménico. director/es: cordovilla pérez, a. 

.  garcía Álvarez, J.Á. La dimensión trinitaria en la “simbólica 
eclesial” de Bruno Forte. director/es: cordovilla pérez, a. 

.  garcía mourelo, s. Itinerarium actionis in deum. Relectura 
teológico-fundamental de l´action (1893) M. Blondel como 
vía mística. director/es: rodríguez panizo, p.l. 

.  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. 

.  ndayisaba, s. La Paternité de Dieu dans le débat théologique 
contemporain à la lumière de L. F. Ladaria, J. Zizioulas et W. 
Pannenberg. director/es: cordovilla pérez, a. 

.  Quelas, J.a. De la erótica teologal a la erótica teológica. 
Una interpretación de Olegario González de Cardedal y 
Adolphe Gesché desde el eros divino-humano. director/es: 
cordovilla pérez, a. 

.  sánchez ortiz, J.a. El valor de la humanidad de Jesucristo: 
Clave de la recepción de Calcedonia en tres cristologías 
contemporáneas. director/es: uríbarri bilbao, g. 

.  serna cruz, J. ¿Cómo vivió Cristo su humanidad?, 
Fenomenología 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. 
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2.1.3.4. 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 2013. 

2.1.3.5. Producción Científica, Académica y su Difusión
2.1.3.5.1. libros

.  cordovilla pérez, a. (ed.); Fernández castelao, p.m.; 
madrigal terrazas, s.; martínez oliveras, c.; martínez-
gayol Fernández, n.c.; rodríguez panizo, p.l. y uríbarri 
bilbao, g. libro de investigación. La lógica de la fe. Manual 
de teología dogmática. universidad pontificia comillas, 
madrid, 2013. isbn: 978-84-8468-492-3.

.  Fernández castelao, p.m. libro de investigación. A visión 
do invisible. sept, vigo (pontevedra), 2014. isbn: 978-
84-7337-065-3.

.  martínez-gayol Fernández, n.c. libro de referencia o 
consulta. Esperar por otros. El desafío de esperar por los 
desesperanzados. Frontera-hegian 84, vitoria, 2013. 
isbn: 9780210800836.

.  rodríguez panizo, p.l. libro de investigación. La herida 
esencial. Consideraciones de Teología Fundamental para 
una mistagogía. san pablo-universidad pontificia 
comillas, madrid, 2013. isbn: 978-84-285-4340-8.

2.1.3.5.2. capítulos en libros

.  cordovilla pérez, a. capítulo en libro de investigación.  
El misterio de Dios, en cordovilla pérez, a. (ed.); 
Fernández castelao, p.m.; madrigal terrazas, s.; 
martínez oliveras, c.; martínez-gayol Fernández, n.c.; 
rodríguez panizo, p.l. y uríbarri bilbao, g. la lógica 
de la fe. manual de teología dogmática, pp. 89-169. 
universidad pontificia comillas, madrid, 2013. isbn: 
978-84-8468-492-3.

.  Fernández castelao, p. capítulo en libro de 
investigación. Antropología teológica, en cordovilla 
pérez, a. (ed.); Fernández castelao, p.m.; madrigal 

terrazas, s.; martínez oliveras, c.; martínez-gayol 
Fernández, n.c.; rodríguez panizo, p.l. y uríbarri bilbao, 
g. la lógica de la fe. manual de teología dogmática, pp. 
171-274. universidad pontificia comillas, madrid, 2013. 
isbn: 978-84-8468-492-3.

.  madrigal terrazas, s. capítulo en libro de investigación. La 
Iglesia y su misterio en cordovilla pérez, a. (ed.); Fernández 
castelao, p.m.; madrigal terrazas, s.; martínez oliveras, 
c.; martínez-gayol Fernández, n.c.; rodríguez panizo, p.l. 
y uríbarri bilbao, g. la lógica de la fe. manual de teología 
dogmática, pp. 393-496. universidad pontificia comillas, 
madrid, 2013. isbn: 978-84-8468-492-3.

.  madrigal terrazas, s. capítulo en libro de referencia o 
consulta. La participación del Maestro Diego Laínez en el 
Concilio de Trento (1545-1563), en garcía de castro valdés, 
J. (ed.). diego laínez (1512-1565) Jesuita y teólogo del 
concilio, pp. 101-157. mensajero-sal terrae, madrid, 
2013. isbn: 978-84-271-3544-4.

.  madrigal terrazas, s. capítulo en libro de investigación. 
Kollegiale Einheit, en delgado rodríguez, m. (dir.) y 
sievernich, m. (dir.) die grossen metapherns des Zweiten 
vatikanischen Konzils, pp. 186-204. herder, Friburgo 
(alemania), 2013. isbn: 978-3-451-34051-2

.  madrigal terrazas, s. capítulo en libro de investigación. 
Die Aufzeichnungen über die Kirchenkonstitution Lumen 
Gentium im Konzilstagebuch des Frankfurter Theologen 
O. Semmelroth SJ, en ansorge, d. (ed.). das Zweite 
vatikanische Konzil. impulse und perspektiven, pp. 103-
140. aschendorff, münster (alemania), 2013. isbn: 978-
3-402-16057-2.

.  márquez beunza, c. capítulo en libro de investigación.   
“Ut placeam Deo”: That I May Please God, en o’neill, m. (ed.); 
millán romeral, F.J. y márquez beunza, c. a bishop could 
not do otherwise. the life & Witness of bishop donal 
lamont (1911-2003), pp. 187-217. the columba press, 
dublín (irlanda), 2013. isbn: 978-1-78218-067-8.

.  martínez oliveras, c. capítulo en libro de investigación. 
Los sacramentos de la Iglesia, en cordovilla pérez, a. (ed.); 



144

MEMORIA ACADÉMICA 2013/2014

10 FACultAD 
DE tEOlOgíA

Fernández castelao, p.m.; madrigal terrazas, s.; martínez 
oliveras, c.; martínez-gayol Fernández, n.c.; rodríguez 
panizo, p.l. y uríbarri bilbao, g. la lógica de la fe. manual 
de teología dogmática, pp. 497-630. universidad pontificia 
comillas, madrid, 2013. isbn: 978-84-8468-492-3.

.  martínez-gayol Fernández, n. capítulo en libro de 
investigación. Escatología, en cordovilla pérez, a. 
(ed.); Fernández castelao, p.m.; madrigal terrazas, s.; 
martínez oliveras, c.; martínez-gayol Fernández, n.c.; 
rodríguez panizo, p.l. y uríbarri bilbao, g. la lógica 
de la fe. manual de teología dogmática, pp. 631-712. 
universidad pontificia comillas, madrid, 2013. isbn: 
978-84-8468-492-3.

.  martínez-gayol Fernández, n. capítulo en libro de 
investigación. Virtudes teologales en cordovilla pérez, a. 
(ed.); Fernández castelao, p.m.; madrigal terrazas, s.; 
martínez oliveras, c.; martínez-gayol Fernández, n.c.; 
rodríguez panizo, p.l. y uríbarri bilbao, g. la lógica 
de la fe. manual de teología dogmática, pp. 713-754. 
universidad pontificia comillas, madrid, 2013. isbn: 
978-84-8468-492-3.

.  rodríguez panizo, p. capítulo en libro de investigación. 
Teología fundamental en cordovilla pérez, a. (ed.); 
Fernández castelao, p.m.; madrigal terrazas, s.; 
martínez oliveras, c.; martínez-gayol Fernández, n.c.; 
rodríguez panizo, p.l. y uríbarri bilbao, g. la lógica 
de la fe. manual de teología dogmática, pp. 17-86. 
universidad pontificia comillas, madrid, 2013. isbn: 
978-84-8468-492-3.

.  uríbarri bilbao, g. capítulo en libro de investigación. 
Cristología, Soteriología y Mariología en cordovilla pérez, 
a. (ed.); Fernández castelao, p.m.; madrigal terrazas, s.; 
martínez oliveras, c.; martínez-gayol Fernández, n.c.; 
rodríguez panizo, p.l. y uríbarri bilbao, g. la lógica 
de la fe. manual de teología dogmática, pp. 277-391. 
universidad pontificia comillas, madrid, 2013. isbn: 
978-84-8468-492-3.

2.1.3.5.3. publicación de ponencias y comunicaciones

.  bara bancel, s. ponencia. Las Escuela Mística Renana y 
“Las Moradas” de Santa Teresa, en sancho Fermín, F.J. 
(dir.) y cuartas londoño, r. (dir.). las moradas del 
castillo interior de santa teresa de Jesús, pp. 179-219. 
editorial monte carmelo, burgos, 2014. isbn: 978-84-
8353-604-9.

.  martínez oliveras, c. ponencia. Sacramentos de 
vida eterna. La Iglesia entendida como sacramento, 
en Fernández, b. y prado ayuso, F. el esplendor de 
la esperanza. la dimensión escatológica de la vida 
consagrada. actas de la Xliii semana nacional para 
institutos de vida consagrada, pp. 97-123. publicaciones 
claretianas, madrid, 2014. isbn: 9788479664664.

.  uríbarri bilbao, g. ponencia. Fundamentos teológicos del 
martirio cristiano, en gonzález rodríguez, m.ª e. (ed.) la 
confesión de la fe, pp. 37-84. edice, madrid, 2013. isbn: 
978-84-7141-792-3.

2.1.3.5.4. artículos en revistas

artículos en revistas indexadas

.  madrigal terrazas, s. Pietro Favre, il pellegrino. la civiltà 
cattolica, vol. 164, nº 3.922, pp. 371-383. roma (italia). 
issn: 0009-8167.

.  márquez beunza, c. Desmond Tutu, el testimonio de una 
teología profética. estudios eclesiásticos, vol. 89, nº 
348, pp. 141-171. madrid, enero-marzo de 2014. issn: 
0210-1610.

.  uríbarri bilbao, g. La reserva escatologica. Genesi del 
concetto in Erik Peterson. pontificia academia theologica, 
vol. 12, nº 12/1, pp. 273-313. città del vaticano 
(vaticano), junio-noviembre de 2013.

.  uríbarri bilbao, g. La cultura de la calidad en las facultades 
eclesiásticas según la AVEPRO. Una perspectiva española. 
estudios eclesiásticos, vol. 89, nº 348, pp. 3-33. madrid, 
enero-marzo de 2014. issn: 0210-1610.
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artículos en revistas sin indexar

.  cordovilla pérez, a. La relación de la Constitución sobre 
la Sagrada Liturgia con las otras constituciones conciliares. 
revista de pastoral litúrgica phase, vol. 53, nº 317, pp. 
495-500. barcelona, septiembre-octubre de 2013.  
issn: 0210-3877.

.  Fernández castelao, p.m. En torno a la teología de la 
gracia. sal terrae, vol. 101/8, nº 1.181, pp. 709-722. 
santander, septiembre de 2013. issn: 1138-1094.

.  Fernández castelao, p.m. Buscar e atopar a Deus en 
todas as cousas. encrucillada, vol. 37, nº 185, pp. 51-73. 
santiago de compostela (la coruña), diciembre de 
2013. issn: 1131-6519.

.  Fernández castelao, p.m. El Papa Francisco: ¿cambio de 
estilo o reforma de la Iglesia?. razón y Fe, vol. 269, nº 1385, 
pp. 213-224. madrid, marzo de 2014. issn: 0034-0235.

.  lópez guzmán, m.ª d. “Madre Teresa. Creer o no creer”. 
razón y Fe, vol. 269, nº 1380, pp. 53-62. madrid, enero 
de 2014. issn: 0034-0235.

.  lópez guzmán, m.ª d. y burgueño muñoz, J.m. “Ese Dios 
desconocido y conocido”. sal terrae, vol. 102/5, nº 1189, 
pp. 395-407. santander, mayo de 2014. issn: 1138-1094.

.  madrigal terrazas, s. La constitución pastoral Gaudium 
et spes: presencia y tarea de la Iglesia en el mundo. lumen, 
vol. lXii, pp. 247-272. vitoria, junio-septiembre de 
2013. issn: 0456-8494.

.  madrigal terrazas, s. La vida religiosa en una Iglesia 
comunión. conFer. revista de vida religiosa, vol. 
53, nº 201, pp. 29-52. madrid, enero-marzo de 2014.      
issn: 0212-6729.

.  madrigal terrazas, s. Jesuiten und die Reformation im 
16. Jahrhundert: Peter Faber. Jesuiten, vol. 65, nº 2, pp. 
10-11. munich (alemania), diciembre de 2013-mayo de 
2014. issn: 1613-3889.

.  márquez beunza, c. La fuerza del perdón: tributo a Nelson 
Mandela. razón y Fe, vol. 269, nº 1383, pp. 43-52. 
madrid, enero de 2014. issn: 0034-0235.

.  martínez-gayol Fernández, n.c. Fe, esperanza y caridad 
en admirable urdimbre. razón y Fe, vol. 268, nº 1382, pp. 
441-453. madrid, diciembre de 2013. issn: 0034-0235.

.  uríbarri bilbao, g. Domingo 2º de Pascua. La homilía. 
homilética, vol. 60, nº 2014/3, pp. 12-14. maliaño 
(cantabria), abril-junio de 2014. issn: 0439-4208.

.  uríbarri bilbao, g. Domingo 3º de Pascua. La homilía. 
homilética, vol. 60, nº 2014/3, pp. 20-21. maliaño 
(cantabria), abril-junio de 2014. issn: 0439-4208.

2.1.3.5.5. otras publicaciones

.  cordovilla pérez, a. prólogo. Cordovilla Pérez, A. La 
lógica de la fe: manual de Teología Dogmática, universidad 
pontificia comillas, pp. 9-11. madrid, octubre de 2013. 
isbn: 978-84-8468-492-3.

.  cordovilla pérez, a. prólogo. Namikawa, M. Paciencia 
para madurar, universidad pontificia comillas, pp. 19-20. 
madrid, mayo de 2014. isbn: 978-84-8468-515-9.

.  lópez guzmán, m.ª d. recensión. Rodríguez, P. (Coord.), 
Los ojos del otro. Encuentros restaurativos entre víctimas y 
ex miembros de ETA. sal terrae, vol. 102/1, nº 1185, pp. 
81-83. santander, enero de 2014. issn: 1138-1094.

.  lópez guzmán, m.ª d. y magro, p. traducción. Deromedi, 
P. y Stefini, M.ª T. El diario de Bakhita, paulinas ediciones. 
madrid, febrero de 2014. isbn: 978-84-285-4407-8.

.  lópez guzmán, m.ª d. edición crítica. El diario de Bakhita. 
madrid, febrero de 2014. isbn: 978-84-285-4407-8.

.  madrigal terrazas, s. recensión. W. Kasper, La Iglesia 
de Jesucristo. Escritos de eclesiología, I. estudios 
eclesiásticos, vol. 89, nº 348, pp. 215-217. madrid, 
enero-marzo de 2014. issn: 0210-1610.

.  madrigal terrazas, s. recensión. Quisinsky, M. y Walter, P. 
(Eds.). Personenlexikon zum Zweiten Vatikanum. estudios 
eclesiásticos, vol. 89, nº 348, pp. 217-218. madrid, 
enero-marzo de 2014. issn: 0210-1610.



146

MEMORIA ACADÉMICA 2013/2014

10 FACultAD 
DE tEOlOgíA

.  madrigal terrazas, s. recensión. J. Ratzinger, Obras 
completas, VII/1. Sobre la enseñanza del concilio Vaticano 
II. estudios eclesiásticos, vol. 89, nº 348, pp. 213-214. 
madrid, enero-marzo de 2014. issn: 0210-1610.

.  márquez beunza, c. artículo en periódico. La larga 
marcha de Mandela. Vida Nueva, nº 2875, pp. 38-38. 
madrid, 14-20 de diciembre de 2013. issn: 0505-4605.

.  martínez-gayol Fernández, n.c. prólogo. Saldaña 
Mostajo, M. Rutina habitada. Vida oculta de Jesús y 
cotidianidad creyente, sal terrae, pp. 11-13. madrid, 
mayo de 2014. isbn: 978-84-293-2175-3.

.  uríbarri bilbao, g. prólogo. Homenaje al Profesor Luis 
González-Carvajal Santabárbara. estudios eclesiásticos, 
vol. 88, nº 346, pp. 457-459. madrid, julio-septiembre 
de 2013. issn: 0210-1610.

.  uríbarri bilbao, g. artículo en periódico. Los milagros 
acreditan a Jesús como Mesías. Aldebarán, nº 20, pp. 8-9. 
león, noviembre de 2013.

.  uríbarri bilbao, g. prólogo. De la Torre Díaz, F.J. (ed.), 
Neurociencia, neuroética y bioética. universidad pontificia 
comillas, pp. 13-14. madrid, 17 de marzo de 2014. isbn: 
978-84-8468-511-1.

.  uríbarri bilbao, g. prólogo. Presentación del Congreso 
Internacional. Sánchez-Girón Renedo, J.L.; Peña García, C. 
(Eds.). El Código de Derecho Canónico de 1983. Balance y 
perspectivas a los 30 años de su promulgación. universidad 
pontificia comillas, pp. 21-22. madrid, mayo de 2014. 
isbn: 978-84-8468-526-5.

2.1.3.6. Contribuciones a Encuentros Científico-
Profesionales 
2.1.3.6.1. congresos y Jornadas

.  bara bancel, s. ponencia. La escuela mística renana 
y Las Moradas de Santa Teresa de Jesús. iv congreso 
internacional teresiano: el castillo interior - las 
moradas. cites - universidad de la mística. Ávila, 2-8 de 
septiembre de 2013. 

.  bara bancel, s. ponencia. La gracia del beso. Libertad 
y creatividad de las místicas medievales. congreso 
resistencia y creatividad: ayer, hoy y mañana de las 
teologías Feministas. asociación de teólogas españolas. 
madrid, 15-16 de marzo de 2014. 

.  cordovilla pérez, a. ponencia. La creación como alianza 
de Dios con toda la humanidad. La creación obra conjunta 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. congreso l’església 
del pare, del Fill i de l’esperit sant, signe i instrument 
de la reconciliació. Facultad de teología de cataluña. 
barcelona, 11-12 de diciembre de 2013. 

.  cordovilla pérez, a. ponencia. La acción de Dios en el 
mundo. Xiii escuela de teología Karl rahner - hans urs 
von balthasar. comprensión científica y comprensión 
religiosa de la realidad. universidad internacional 
menéndez pelayo. santander, 28 de julio de 2014-1      
de agosto de 2014. 

.  cordovilla pérez, a. comunicación. Creación y evolución. 
Xiii escuela de teología Karl rahner - hans urs von 
balthasar. comprensión científica y comprensión 
religiosa de la realidad. universidad internacional 
menéndez pelayo. santander, 28 de julio de 2014-1      
de agosto de 2014. 

.  Fernández castelao, p.m. ponencia. El origen de la 
materia, la vida y el espíritu: respuesta de la teología. 
Xiii escuela de teología Karl rahner - hans urs von 
balthasar. comprensión científica y comprensión 
religiosa de la realidad. universidad internacional 
menéndez pelayo. santander, 28 de julio de 2014-1        
de agosto de 2014. 

.  Fernández castelao, p.m. ponencia. La pregunta por el 
hombre: respuesta de la teología. Xiii escuela de teología 
Karl rahner - hans urs von balthasar. comprensión 
científica y comprensión religiosa de la realidad. 
universidad internacional menéndez pelayo. santander, 
28 de julio de 2014-1 de agosto de 2014. 

.  lópez guzmán, m.ª d. ponencia. Hospitalidad compartida. 
Xvii encuentro provincial de voluntariado. misión 
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compartida. consejo provincial hermanas hospitalarias. 
palencia, 9-10 de noviembre de 2013. 

.  lópez guzmán, m.ª d. ponencia. Conformarnos con la 
voluntad de Dios. i asamblea precapitular. voluntad de 
dios y discernimiento. hermanas de nuestra señora de 
la caridad del buen pastor. consejo provincial. madrid, 
23-24 de noviembre de 2013. 

.  lópez guzmán, m.ª d. ponencia. Identidad. Procesos 
vitales y vocación personal. Jornada “para que compartáis 
nuestra vida”, (1Jn 1,3). i encuentro de Formación 
europa. compañía de santa teresa de Jesús. equipo 
general de Formación. tortosa (tarragona), 27 de 
diciembre de 2013. 

.  lópez guzmán, m.ª d. ponencia. Vivir el evangelio en la 
cotidianidad. XXv semana de teología pastoral. 50 años 
de futuro. instituto superior de pastoral (universidad 
pontificia comillas). madrid, 28-30 de enero de 2014. 

.  lópez guzmán, m.ª d. ponencia. Un horizonte antiguo 
y nuevo. Memoria, liderazgo y misión compartida. 
ii asamblea precapitular. voluntad de dios y 
discernimiento. hermanas de nuestra señora de la 
caridad del buen pastor. consejo provincial. madrid, 
15-16 de febrero de 2014. 

.  lópez guzmán, m.ª d. ponencia. La Nueva Evangelización 
desde la perspectiva del laico. Jornada Familia aci: don 
del espíritu. Familia para el mundo. Familia aci. equipo 
internacional de Formación. madrid, 24 de febrero de 
2014-2 de marzo de 2014. 

.  lópez guzmán, m.ª d. ponencia. La fe desde la perspectiva 
de María y José. Jornada la fe en maría y José. orar 
la esperanza. hijas de san José. equipo general de 
Formación. hoyo de manzanares (madrid), 28 de 
febrero de 2014-2 de marzo de 2014. 

.  lópez guzmán, m.ª d. ponencia. El artesano de la 
Eucaristía. Un Espíritu entregado. El Don prometido. 
Jornada “el espíritu que desciende”. meditaciones 
bíblico-teológicas. centro pignatelli. Zaragoza, 17-19  
de abril de 2014. 

.  lópez guzmán, m.ª d. ponencia. Vivir el evangelio en la 
cotidianidad. Xiv Jornadas de teología y pastoral ¿dios 
también hoy! instituto teológico de vida religiosa y la 
Facultad de teología de vitoria-gasteiz. vitoria-gasteiz, 
2-3 de mayo de 2014. 

.  lópez guzmán, m.ª d. ponencia. Discipulado, 
corresponsabilidad y liderazgo. Jornada capítulo provincial. 
“movidas por el espíritu arriesgándonos juntos por la 
misión”. hermanas de nuestra señora de la caridad del 
buen pastor. madrid, 20-28 de mayo de 2014. 

.  lópez guzmán, m.ª d. ponencia. Conflictos. Significado, 
praxis y modo de proceder evangélico. Jornada “conflicto, 
diálogo y reconciliación”. concepcionistas misioneras de 
la enseñanza. marcilla (navarra), 5-7 de julio de 2014. 

.  madrigal terrazas, s. ponencia. La vida religiosa en 
la Iglesia comunión. Jornada XX asamblea general 
de la conFer nacional “para que el mundo crea”. 
conferencia española de religiosos. madrid, 12-14 de 
noviembre de 2013. 

.  madrigal terrazas, s. ponencia. Juan Alfonso de Segovia 
y la teología de la época. congreso internacional. la 
universidad pontificia de salamanca en la edad media. 
universidad pontificia de salamanca. salamanca, 3-5    
de diciembre de 2013.

.  madrigal terrazas, s. ponencia. Las reglas que tratan del 
sentir con la Iglesia. Xiv simposio. ejercicios espirituales 
de san ignacio. centro ignaciano de reflexión y 
ejercicios (cire) - pontificia universidad Javeriana de 
bogotá. bogotá (colombia), 1-2 de agosto de 2014. 

.  martínez-gayol Fernández, n.c. ponencia. Fe, esperanza 
y caridad en admirable urdimbre. Jornadas de estudio 
sobre la encíclica lumen Fidei. universidad pontificia 
comillas. madrid, 13 de diciembre de 2013. 
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.  uríbarri bilbao, g. ponencia. La aportación de Joseph 
Ratzinger a la cristología contemporánea. XXiii Jornada de 
teología. “el misterio que transforma la vida del hombre 
y plasma la historia”. Jesús de nazaret. la cristología de 
ratzinger-benedicto Xvi. centro de estudios teológicos 
de sevilla. sevilla, 13 de marzo de 2014. 

2.1.3.6.2. conferencias, seminarios, mesas redondas y talleres

.  cordovilla pérez, a. conferencia. La luz de la fe y la 
alegría del evangelio. Jornadas de Formación. diócesis de 
málaga. málaga, 27 de enero de 2014. 

.  cordovilla pérez, a. conferencia. Cristo: centro de la vida 
pastoral de la Iglesia. Jornadas de pastoral. diócesis de 
salamanca. salamanca, 17 de septiembre de 2013. 

.  cordovilla pérez, a. conferencia. La alegría del 
Evangelio. Jornada de Formación. agustinos recoletos. 
guadarrama. (madrid), 15 de febrero de 2014. 

.  cordovilla pérez, a. conferencia. El misterio de Cristo. 
Jornadas de Formación. diócesis de huesca. huesca,   
18 de febrero de 2014. 

.  cordovilla pérez, a. conferencia. El Papa Francisco, la 
alegría del Evangelio y la reforma de la Iglesia. v ciclo de 
conferencias sociales de ribadeo. parroquia de san 
andrés. ribadeo (lugo), 5 de mayo de 2014. 

.  cordovilla pérez, a. conferencia. La alegría del Evangelio 
y la reforma de la Iglesia. Jornadas nacionales de vicarios 
y delegados del clero. conferencia episcopal española. 
madrid, 27 de mayo de 2014. 

.  Fernández castelao, p.m. taller. Cuestiones actuales 
de antropología teológica. cursos de Formación del 
profesorado. educsi. salamanca, 3-4 de septiembre de 
2013. 

.  Fernández castelao, p.m. conferencia. El hombre 
creado creador. la evolución calculada. cátedra ciencia, 
tecnología y religión. universidad pontificia comillas. 
madrid, 26 de noviembre de 2013. 

.  Fernández castelao, p.m. mesa redonda. O Papa 
Francisco. A reforma da Igrexa. memoria de Francisco 
lorenzo mariño. asociación cultural Francisco lorenzo 
mariño. aguiño (la coruña), 17 de enero de 2014. 

.  Fernández castelao, p.m. mesa redonda. Palabras 
increíbles. ¿Cambio de estilo o reforma de la Iglesia?.                 
la alegría del evangelio. universidad pontificia comillas. 
madrid, 26 de febrero de 2014. 

.  Fernández castelao, p.m. taller. Iniciación a la cristología. 
cursos de formación para el profesorado. educsi. 
salamanca, 1-2 de julio de 2014. 

.  lópez guzmán, m.ª d. seminario. Las víctimas y el perdón. 
iv seminario. textos para un milenio. “dignidad y 
resistencia. testimonios, reflexiones y compromiso con 
las víctimas”. colección textos para un milenio. madrid, 
20-22 de noviembre de 2013.

.  lópez guzmán, m.ª d. conferencia. El perdón, amor al 
límite. curso de Formación “buscad el reino de dios 
y su justicia”. grupos católicos loyola. madrid, 25 de 
noviembre de 2013. 

.  lópez guzmán, m.ª d. mesa redonda. El laico: Identidad y 
misión. “Juntos somos más”. i encuentro laicos en misión 
compartida. conFer. madrid, 22 de marzo de 2014. 

.  madrigal terrazas, s. seminario. Pilar Bellosillo, auditora 
seglar en el Concilio Vaticano II. testigos del ayer, 
estímulos para el laicado hoy. Fundación pablo vi - 
delegación de apostolado seglar de la conferencia 
episcopal española. madrid, 26 de octubre de 2013-27 
de enero de 2014. 

.  madrigal terrazas, s. mesa redonda. Los nuevos ateísmos 
versus apertura a la trascendencia. desafíos a la iglesia del 
papa Francisco. real academia de doctores de españa. 
madrid, 8 de enero de 2014. 

.  madrigal terrazas, s. conferencia. Pedro Fabro, ante la 
reforma de la Iglesia. Jesuitas. Fundación y restauración. 
universidad pontificia comillas. madrid, 18 de marzo de 
2014. 
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.  madrigal terrazas, s. conferencia. Modelos de Iglesia: 
la recepción del Concilio Vaticano II. desafíos a la iglesia 
del papa Francisco. centro ignaciano de reflexión y 
ejercicios. pontificia universidad Javeriana de bogotá. 
bogotá (colombia), 28-30 de julio de 2014. 

.  madrigal terrazas, s. conferencia. Nuevas expectativas 
eclesiales: ¿es Francisco el nuevo Juan XXIII?. desafíos 
a la iglesia del papa Francisco. centro ignaciano de 
reflexión y ejercicios. pontificia universidad Javeriana 
de bogotá. bogotá (colombia), 28-30 de julio de 2014. 

.  madrigal terrazas, s. conferencia. La “Alegría del 
Evangelio”: un programa. desafíos a la iglesia del papa 
Francisco. centro ignaciano de reflexión y ejercicios. 
pontifica universidad Javeriana de bogotá. bogotá 
(colombia), 28-30 de julio de 2014. 

.  márquez beunza, c. conferencia. Donal Lamont y 
Desmond Tutu: dos obispos en lucha contra el racismo. 
iv seminario. textos para un milenio. “dignidad y 
resistencia. testimonios, reflexiones y compromiso con 
las víctimas”. colección textos para un milenio. madrid, 
20-22 de noviembre de 2013.

.  márquez beunza, c. conferencia. Una teología católica 
sobre el judaísmo a partir de Nostra Aetate. las relaciones 
entre el pueblo judío y los católicos después del concilio 
vaticano ii, a la luz de nostra aetate. centro de estudios 
Judeo-cristianos. madrid, 27 de noviembre de 2013. 

.  márquez beunza, c. conferencia. Papado y mundo de 
hoy. Aspectos doctrinales. el papado en la iglesia y el 
mundo de hoy. marianistas (sm). madrid, 17 de febrero 
de 2014. 

.  márquez beunza, c. mesa redonda. Homenaje a Nelson 
Mandela. universidad pontificia comillas. madrid, 23 de 
mayo de 2014. 

.  martínez oliveras, c. conferencia. Sacramentos para la 
vida. agentes de pastoral. misioneros claretianos. san 
salvador (el salvador), 19 de diciembre de 2013.

.  martínez-gayol Fernández, n.c. conferencia. La 
reparación como compromiso con las víctimas. iv 
seminario textos para un milenio. “dignidad y 
resistencia. testimonios, reflexiones y compromiso con 
las víctimas”. colección textos para un milenio. madrid, 
20-22 de noviembre de 2013. 

.  martínez-gayol Fernández, n.c. taller. La ternura y las 
relaciones interpersonales. la ternura y las relaciones 
interpersonales. casa de ejercicios santa maría del 
aramo. oviedo, 15 de febrero de 2014. 

.  martínez-gayol Fernández, n.c. conferencia. La nueva 
Evangelización y la Eucaristía. iii asamblea internacional 
de la Familia aci. aci. madrid, 24-28 de febrero de 2014. 

.  martínez-gayol Fernández, n.c. taller. Mujeres 
entrañadas y en diálogo con un mundo diverso y plural. 
vedruna provincial. valladolid, 15 de marzo de 2014. 

.  martínez-gayol Fernández, n.c. taller. Reparación, 
Eucaristía y Corazón. curso de formación. esclavas del 
sagrado corazón. roma (italia), 29 de abril de 2014-3  
de mayo de 2014. 

.  martínez-gayol Fernández, n.c. conferencia. Jesús sana, 
pone en pie y repara. XXXii semana de vida religiosa de 
bilbao. conFer. bilbao, 5 de mayo de 2014. 

.  martínez-gayol Fernández, n.c. conferencia. Dar 
gracias, hacer memoria y aceptar el reto de ser mujer 
universitaria. imposición de becas del colegio mayor la 
luz. colegio mayor la luz. sevilla, 23 de mayo de 2014. 

.  martínez-gayol Fernández, n.c. seminario. Reparación 
y Eucaristía. curso de formación teológica sobre 
reparación. misioneras eucarísticas de nazaret. 
palencia, 4-6 de julio de 2014. 

.  martínez-gayol Fernández, n.c. seminario. Reparación 
y Eucaristía. curso de formación teológica sobre 
reparación. misioneras eucarísticas de nazaret. málaga, 
13-15 de julio de 2014. 

.  rodríguez panizo, p.l. conferencia. La alegría de creer. 
encuentro anual del apostolado de la oración. apostolado 
de la oración. madrid, 12 de septiembre de 2013. 
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.  rodríguez panizo, p.l. conferencia. La fe, una luz 
por redescubrir. Jornadas de clausura del año de la 
Fe. universidad pontificia comillas. madrid, 13 de 
noviembre de 2013. 

.  rodríguez panizo, p.l. conferencia. Ordet, de Carl-
Theodor Dreyer. seminario internacional “la verdad, el 
amor y el tiempo. repensar a Kierkegaard a 200 años de 
su nacimiento”. universidad pontificia comillas. madrid, 
5 de diciembre de 2013. 

.  rodríguez panizo, p.l. conferencia. Cultura 
contemporánea y experiencia de la gratuidad. compañía de 
Jesús en salamanca. salamanca, 2-3 de enero de 2014. 

.  rodríguez panizo, p.l. conferencia. Henri de Lubac. XXXiii 
curso de teología. maestros y testigos. cátedra de 
teología contemporánea José antonio romeo. colegio 
mayor chaminade. madrid, 21 de enero de 2014. 

.  rodríguez panizo, p.l. conferencia. El retorno a Jesús 
en la cultura contemporánea. ciclo “volver a Jesús”. 
plataforma ignaciana. centro pastoral de la merced. 
burgos, 27 de marzo de 2014. 

.  rodríguez panizo, p.l. conferencia. Cine y Fe. ciclo de 
conferencias de la parroquia de san bruno. madrid,     
19 de mayo de 2014. 

.  uríbarri bilbao, g. conferencia. Jesucristo, Hijo de Dios y 
Mesías. Planteamientos actuales que condicionan la acción 
pastoral de la Iglesia. Formación permanente del clero. 
diócesis de getafe. getafe (madrid), 3 de marzo de 2014. 

.  uríbarri bilbao, g. conferencia. Volver a Jesús según J. 
Ratzinger - Benedicto XVI. volver a Jesús. plataforma 
ignaciana de burgos. burgos, 26 de marzo de 2014. 

2.1.4. organización de congresos, Jornadas 
y seminarios

.  bara bancel, s.; bernabé ubieta, c.; martínez cano, s.; 
picó guzmán, c. y baracco, a. Jornada. Resistencia y 
creatividad: Ayer, hoy y mañana de las teologías feministas.  

entidad Financiadora/patrocinadora: asociación de 
teólogas españolas. entidad colaboradora: editorial 
verbo divino. madrid, 15-16 de marzo de 2014. 

.  cordovilla pérez, a. congreso. XIII Escuela de Teología 
Karl Rahner - Hans Urs von Balthasar. Comprensión 
científica y comprensión religiosa de la realidad. entidad 
Financiadora/patrocinadora: universidad internacional 
menéndez pelayo. santander, 28 de julio de 2014-1 de 
agosto de 2014. 

.  uríbarri bilbao, g. Jornada. X Jornadas de Teología. 
Nuevas formas de ateísmo. entidad Financiadora/
patrocinadora: universidad pontificia comillas. madrid 
1-2 de octubre de 2013. 

2.1.5. organización y Gestión de otras 
actividades académicas

.  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 
septiembre 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. 

.  martínez oliveras, c. subdirector de la escuela “regina 
apostolorum”. instituto teológico de vida religiosa. 
universidad pontificia de salamanca. madrid, desde el 1 
de septiembre de 2011. 

2.1.6. otras actividades

.  bara bancel, s. miembro de la asociación internacional 
meister eckhart gesellschaft. alemania, desde el 1 de 
enero de 2008. 
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.  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. 

.  bara bancel, s. vicepresidenta de la asociación de 
teólogas españolas. madrid, 15 de marzo de 2014-20  
de marzo de 2018. 

.  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. asistencia a las Jornadas “la 
transmisión de la Fe”. encuentro obispos y teólogos. 
comisión episcopal para la doctrina de la Fe. 
conferencia episcopal española. madrid, 20-21 de 
septiembre de 2013. 

.  cordovilla pérez, a. miembro del consejo asesor del 
centro de reflexión alberto hurtado. madrid, 1 desde 
de octubre de 2013. 

.  cordovilla pérez, a. vocal del tribunal de defensa de 
la tesis doctoral de migheri, K. “verbo y creación del 
mundo en san agustín. acerca de la doctrina agustiniana 
del «verbo creador»”. universidad pontificia comillas. 
madrid, 25 de octubre de 2013. 

.  cordovilla pérez, a. miembro del tribunal de tesis 
doctoral de espa Feced, F. “el papel de la humanidad de 
cristo en la causalidad de la gracia: influencia de san 
agustín en santo tomás”. universidad eclesiástica san 
dámaso. madrid, 9 de enero de 2014. 

.  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. entrevista en la cadena cope con 
motivo de la canonización de Juan pablo ii. cope. 
madrid, 27 de abril de 2014. 

.  Fernández castelao, p.m. secretario del tribunal de 
defensa de la tesis doctoral de migheri, K. “verbo 
y creación del mundo en san agustín. acerca de la 
doctrina agustiniana del «verbo creador»”. universidad 
pontificia comillas. madrid, 25 de octubre de 2013. 

.  Fernández castelao, p.m. vocal del tribunal de defensa 
de la tesis doctoral de. campoy osset, F. “libertad y 
absoluto”. universidad pontificia comillas. madrid, 13 
de diciembre de 2013. 

.  lópez guzmán, m.ª d. miembro de la comisión ejecutiva 
del instituto superior de ciencias religiosas san 
dámaso (sección a distancia). madrid, 5 de diciembre de 
2012-1 de junio 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. presentación del libro “del 
vaticano ii a la nueva evangelización”, de mons. ricardo 
blázquez. editorial sal terrae - universidad pontificia 
comillas. madrid, 26 de septiembre de 2013. 

.  madrigal terrazas, s. presentación del libro 
“emergencia de la educación en la sociedad 
contemporánea”, de Jesús lópez medel. centro riojano 
de madrid. madrid, 30 de octubre de 2013. 

.  márquez beunza, c. miembro del consejo de redacción 
de la revista asian horizons (dharmaram Journal of 
theology). bangalore (india), desde el 12 de septiembre 
de 2011. 

.  márquez beunza, c. premio bartolomé de las casas 
a la mejor tesis doctoral, trabajo de investigación 
posdoctoral o trabajo de habilitación a la tesis “las 
iglesias cristianas ante el apartheid en sudáfrica: un 
análisis teológico del documento Kairós”. institut 
pour l’étude des religions et le dialogue interreligieux 
(ird), université de Fribourg. Fribourg (suiza), 15 de 
noviembre de 2013. 

.  márquez beunza, c. premio José maría ramón de 
san pedro a la mejor tesis doctoral defendida cada 
dos cursos académicos en la Facultad de teología. 
universidad pontificia comillas. madrid, 15 de enero de 
2014. 
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.  márquez beunza, c. estancia de investigación en 
la university of Kwazulu-natal (school of religion, 
philosophy and classics, theology and development 
programme). pietermaritzburg (república sudafricana), 
29 de mayo de 2014-24 de junio de 2014. 

.  márquez beunza, c. miembro del comité de 
publicaciones de la editorial ppc. grupo editorial sm. 
madrid, desde el 8 de julio de 2014. 

.  martínez oliveras, c. miembro del consejo de 
redacción de la revista conFer. conFer. madrid, 
desde el 1 de octubre de 2010. 

.  martínez oliveras, c. bibliotecario. instituto teológico 
de vida religiosa. madrid, 1 de julio de 2013. 

.  martínez oliveras, c. director del instituto teológico 
de vida religiosa. universidad pontificia de salamanca 
(upsa). madrid, desde el 7 de julio de 2014. 

.  uríbarri bilbao, g. miembro del consejo científico de la 
avepro. secretaría de estado de la santa sede. ciudad 
del vaticano (vaticano), desde el 12 de septiembre 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. asistencia a las Jornadas:                               
“la transmisión de la fe”. encuentro de obispos y 
teólogos. comisión episcopal para la doctrina de la Fe. 
madrid, 20-21 de septiembre de 2013. 

.  uríbarri bilbao, g. presentación del libro: laboa, J.m.; 
vide, v. y mate reyes, r. el valor de una decisión. de 
benedicto Xvi a Francisco. ppc-editorial. madrid, 12 de 
diciembre de 2013. 

.  uríbarri bilbao, g. perito en el tribunal de cátedra de 
teología dogmática del matrimonio y de la Familia. 
pontificio istituto giovanni paolo ii per studi su 
matrimonio e famiglia presso la pontificia università 
lateranense. città del vaticano (vaticano), 10 de enero 
de 2014. 

2.2. Departamento de sagrada 
escritura e Historia de la iglesia

2.2.1. estructura

Director
dr. enrique sanz giménez-rico, s.J.

conseJo De Departamento
dr. José ramón busto saiz, s.J.
dra. elisa estévez lópez
dra. m.ª Jesús Fernández cordero
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.
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Profesora Colaboradora Asistente
dra. marta garcía Fernández, h.n.s.c.

Profesores Colaboradores Asociados
ldo. enrique rontomé notario
dr. pedro Zamora garcía

2.2.2. Docencia

2.2.2.1. Titulaciones
los profesores del departamento impartieron docencia 
en 8 titulaciones:
.  grado en administración y dirección de empresas y 

grado en derecho.
.  grado en derecho.
.  grado en traducción e interpretación.
.  bachiller en teología (grado en teología).
.  licenciatura en teología (master en teología).
.  máster universitario en Filosofía: humanismo y 

trascendencia.
.  máster en espiritualidad ignaciana.
.  especialista en espiritualidad bíblica.
.  escuela de espiritualidad.

el departamento ha impartido, a lo largo del curso 
académico 2013/2014, 64 asignaturas con una carga 
lectiva de 221,40 créditos. 

2.2.2.2. Tesinas, Tesinas de Licenciatura, Proyectos Fin de 
Carrera, Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster

2.2.2.3. Otras Actividades Docentes
.  garcía Fernández, m. curso. Hebreo bíblico. instituto 

bíblico y oriental. madrid, 5 de febrero de 2014-25 de 
junio de 2014. 

.  garcía Fernández, m. media Jornada de formación en 
el encuentro de agentes dinamizadores del proceso de 
maduración en la Fe Jmv. Con una mirada nueva todo 
cambiará. Juventudes marianas vicencianas. madrid, 8 
de marzo de 2014. 

.  garcía Fernández, m. Jornada de formación. ¿Qué te 
pide el Señor tu Dios? Tan solo que camines humildemente 
con tu Dios. El servicio de acompañar. asamblea de 
superioras de europa. hermanas de nuestra señora de 
la consolación de tortosa (tarragona), 15 de marzo de 
2014. 

.  garcía Fernández, m. Jornada y media de formación 
de agentes de pastoral de los colegios de los jesuitas 
de españa. Introducción a la Escritura. educsi de 
orientación. salamanca, 30 de junio de 2014-1 de julio 
de 2014. 

.  graña cid, m.ª m. curso. Mística femenina: espiritualidad 
en relación y diálogo religioso. más que silencio. centro 
abierto de silencio y encuentro. madrid, 15-16 de 
marzo de 2014. 

.  graña cid, m.ª m. conferencia en el curso de 
Franciscanismo. El movimiento clariano en la historia. 
escuela superior de estudios Franciscanos-orden de 
hermanos menores capuchinos. el pardo (madrid), 28 
de marzo de 2014. 

.  graña cid, m.ª m. asignatura en curso de 
Franciscanismo. Místicas, fundadoras y teólogas 
franciscanas. Una lectura en clave femenina. escuela 
superior de estudios Franciscanos-orden de hermanos 
menores capuchinos. el pardo (madrid), 12-14 de mayo 
de 2014. tipo total

tesinas de licenciatura 2
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2.2.3. investigación

2.2.3.1. Líneas de Investigación
.  720404, sistemas filosófico-teológicos.
.  620201, crítica de textos.

-  exégesis del antiguo testamento.
-  exégesis del nuevo testamento.
-  teología bíblica.

.  550690, historia de la iglesia.

.  550690, 550401, cristianismo primitivo.

.  550690, historia de los sacramentos y del tratado “de 
ecclesia”.

.  550690, mujeres y cristianismo.

.  550690, historia de la espiritualidad.

.  550690, historia de las misiones y de la pastoral.

2.2.3.2. Proyectos I+D
interuniversitario

.  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: 
universidad pontificia comillas y Facultad de teología de 
granada. duración: septiembre de 2013-agosto de 2016. 

.  garcía Fernández, m.; garcía recio, J. (i.p.); castro 
lodeiro, J.a.; blanco rubio, p.; pernas martínez, m.c.; 
pino cano, J.a.; garcía de la calle, s. y vives cuesta, a. 
Traducción de las profecías de Mari del segundo milenio aC. 
entidades financiadoras: instituto bíblico y oriental. 
duración: septiembre de 2009-septiembre de 2014. 

.  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. 

.  graña cid, m.ªm. (i.p.); puigarnau torelló, a.; moralejo 
ortega, m.; vannier, m.a.; Jackson, r.; gil, 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: espiritualidad, 
política y cultura. proyecto propio comillas. entidades 
colaboradoras: universidad de metz, universidad de 
puerto rico, universitat internacional de cataluña y 
universidad autónoma de madrid. duración: septiembre 
de 2012-septiembre de 2015. 

.  graña cid, m.ªm.; garí de aguilera, b. (i.p. universidad 
de barcelona); aixalá Fábregas, c.; alaix gimbert, t.; 
castell granados, p.; castellano tresserra, a.; collesanti, 
g.; Jornet benito, n.; mallart romero, l.; nieto isabel, 
d.i.; pimentel de carvalho andrade, m.ªF.; roebert, 
s.; sancho planas, m.; sanjust latorre, c.; seabra de 
almeida rodrigues, a.m.ª; silleras Fernández, n.; soler 
sala, m.ª y Webster, J.r. Claustra. Atlas de espiritualidad 
femenina en los reinos peninsulares (siglos XII-XVI). 
referencia: har2011-25127. entidades financiadoras: 
ministerio de ciencia e innovación. entidades 
colaboradoras: universidad de barcelona, universidad 
pontificia comillas, universidad de toronto, universidad 
de colorado at boulder, cnr italia, universidad leipzig, 
universidad de nottingham, universidad de lisboa, 
universidad aberta portugal, universidad autónoma 
barcelona, museo-monasterio pedralbes y biblioteca de 
cataluña. duración: enero de 2012-diciembre de 2014. 
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2.2.3.3. Tesis Doctorales
tesis Doctorales Defendidas

.  Álvarez Fernández, J. Juan Bautista Grau Vallespinós 
(1832-1893), Obispo de Astorga. Reformador Diocesano e 
Inspirador del Genio de Gaudí. director/es: sanz de diego 
verdes montenegro, r. 28 de abril de 2014. 

.  ginibe, Z. Leaders serviteurs pour une présence efficace. 
Étude socio-historique et exégétique de Mc 9,33-37; Mc 
10,13-16; 10,35-45. director/es: estévez lópez, m.ªe. 8 
de octubre de 2013. 

tesis Doctorales en curso

.  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.ª m. 

.  cano rodrigo, t. Marta y María como modelos de 
discipulado 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. 

.  herrero de miguel, v.m. Carne esculpida en roca. La 
poética implícita del libro de Job. director/es: sanz 
giménez-rico, e. 

.  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. 

.  soto varela, m.ª c. 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. 

.  Wiesse león, a.a. La visión del hijo del hombre y las cartas 
a las siete iglesias (Análisis exegético y retórico de Ap. 1,9-
3,22). director/es: ramírez Fueyo, F. 

2.2.3.4. Producción Científica, Académica y su Difusión
2.2.3.4.1. capítulos en libros

.  Fernández cordero, m.ª J. capítulo en libro de 
referencia o consulta. Orar con San Juan de Ávila. 
Presentación de materiales de oración, en pérez pueyo, 
Á. (ed.) san Juan de Ávila. Formador de formadores, 
maestro de santos. Xli encuentro de rectores y 
Formadores de seminarios mayores, pp. 109-165. 
edice, madrid, 2013. isbn: 978-84-7141-789-3.

.  graña cid, m.ª m. capítulo en libro de investigación. 
De beatas a monjas: procesos y significados políticos de 
la institucionalización laical femenina en la Edad Media 
tardía (Córdoba, 1464-1526), en del val valdivieso, m.i. 
(coord.) y Jiménez alcázar, J.F. (coord.) las mujeres 
en la edad media, pp. 329-345. sociedad española de 
estudios medievales. universidad de murcia. lorca 
(murcia), 2013. isbn: 978-84-941363-5-1.

.  graña cid, m.ª m. capítulo en libro de investigación. 
Beatas y monjas: redes femeninas y reforma religiosa en la 
ciudad bajomedieval, en solórzano telechea, J.Á. (ed.); 
arízaga bolumburu, b. (ed.) y aguiar andrade, a. (ed.) 
ser mujer en la ciudad medieval europea, pp. 371-388. 
gobierno de la rioja, instituto de estudios riojanos, 
nájera (logroño), 2013. isbn: 978-84-9960-052-9.

.  graña cid, m.ª m. capítulo en libro de investigación. 
¿Una memoria femenina de escritura espiritual? La 
recepción de las místicas medievales en el convento de Santa 
María de la Cruz de Cubas, en baranda leturio, n. (ed.) y 
marín pina, m.c. (ed.) letras en la celda. cultura escrita 
en los conventos femeninos de la españa moderna, pp. 
189-205. iberoamericana - vervuert, madrid, 2014. 
isbn: 978-84-8489-788-0.
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2.2.3.4.2. publicación de ponencias y comunicaciones

.  Fernández cordero, m.ª J. ponencia. Dar el corazón 
a Dios. La redamatio en San Juan de Ávila, en aranda 
doncel, J. (ed.) y llamas vela, a. (ed.) san Juan de Ávila, 
doctor de la iglesia. actas del congreso internacional, 
pp. 427-461. diputación de córdoba. montilla 
(córdoba), 2013. isbn: 978-84-8154-381-0.

.  Fernández cordero, m.ª J. comunicación. Evangelizador, 
en Mesa redonda: Un confesor de la fe: miradas actuales al 
nuevo doctor de la Iglesia San Juan de Ávila, en gonzález 
rodríguez, m.ª e. (ed.) la confesión de la fe, pp. 203-210. 
edice, madrid, 2013. isbn: 978-84-7141-792-3.

.  garcía Fernández, m. ponencia. Teologías y Teología en 
la Biblia, en vv.aa. tiempo de disenso: creer, pensar y 
crear, pp. 99-127. tirant humanidades, valencia, 2013. 
isbn: 978-84-15731-73-3.

.  graña cid, m.ª m. ponencia. Clarisas y reforma en 
Andalucía: las fundaciones cordobesas (1464-1525), en 
peláez del rosal, m. (dir.) las clarisas: ocho siglos de 
historia religiosa y cultural. actas del Xvii curso de 
verano el Franciscanismo en andalucía 2014, pp. 265-
288. asociación hispánica de estudios Franciscanos, 
(priego de córdoba) córdoba, 2014. isbn: 978-84-
938148-3-0.

2.2.3.4.3. artículos en revistas

artículos en revistas indexadas

.  busto saiz, J.r. Respuesta Teológica al Nuevo Ateísmo. 
estudios eclesiásticos, vol. 89, nº 349, pp. 351-360. 
madrid, abril-junio de 2014. issn: 0210-1610.

.  garcía Fernández, m. El rostro materno de Dios en los 
textos bíblicos y orientales. estudios eclesiásticos, vol. 
89, nº 348, pp. 115-140. madrid, enero-marzo de 2014. 
issn: 0210-1610.

.  graña cid, m.ª m. La movilización religiosa femenina 
vinculada a la corte de Isabel la Católica: doña María Dávila y 
sus fundaciones. estudios eclesiásticos, vol. 89, nº 348, pp. 
35-65. madrid, enero-marzo de 2014. issn: 0210-1610.

.  graña cid, m.ª m. ¿Favoritas de la Corona? Los amores del rey 
y la promoción de la Orden de Santa Clara en Castilla (ss. XIII-
XIV). anuario de estudios medievales, vol. 44, nº 1, pp. 179-
213. madrid, enero-junio de 2014. issn: 0066-5061.

artículos en revistas sin indexar

.  garcía Fernández, m. Un niño nos ha nacido (Is 9,5). 
Algunas anotaciones sobre el tema de la alegría en la 
Biblia. sal terrae, vol. 101/11, nº 1184, pp. 973-986. 
santander, diciembre de 2013. issn: 1138-1094.

.  garcía Fernández, m. La palabra, corazón de la Iglesia. 
Pliego sobre la Dei Verbum. vida nueva, nº 2874, pp. 23-
30. madrid, diciembre de 2013. issn: 0505-4605.

.  graña cid, m.ª m. Hildegarda de Bingen, profetisa de la 
armonía. sal terrae, vol. 102/3, pp. 241-253. santander, 
marzo de 2014. issn: 1138-1094.

.  sanz giménez-rico, e. Intercedió por sus amigos. La 
justicia en el libro de Job. sal terrae, vol. 102/1, pp. 7-19. 
santander, enero de 2014. issn: 1138-1094.

.  sanz giménez-rico, e. El Dios del libro del Éxodo. reseña 
bíblica, vol. 82, pp. 27-34. estella (navarra), marzo-
mayo de 2014. issn: 1134-5233.

2.2.3.4.4. otras publicaciones

.  graña cid, m.ª m. prólogo. Torres Pérez, M.ª J. 
Espiritualidad ignaciana y originalidad femenina en Luz 
Rodríguez Casanova (1873-1949). editorial verbo divino, 
pp. 17-19. villatuerta (navarra), junio de 2014. depósito 
legal: na 656-2014.

2.2.3.5. Contribuciones a Encuentros Científico-
Profesionales
2.2.3.5.1. congresos y Jornadas

.  graña cid, m.ª m. ponencia. Los frailes en la política de 
Alfonso X. iX semana de estudios alfonsíes. iglesia, 
nobleza y monarquía en el reinado de alfonso X. 
cátedra alfonso X el sabio, castillo de san marcos. el 
puerto de santa maría (cádiz), 10-12 de abril de 2014. 
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2.2.3.5.2. conferencias, seminarios, mesas redondas y talleres

.  Fernández cordero, m.ª J. conferencia. San Juan de Ávila 
en la actualidad: retos y prospectiva. Cuestiones abiertas a la 
investigación en los estudios avilistas. Jornadas san Juan de 
Ávila, santo, maestro y doctor. sobre su persona y su obra. 
delegación diocesana de pastoral universitaria de ciudad 
real - Facultad de letras de la universidad de castilla - la 
mancha. ciudad real, 8 de noviembre de 2013. 

.  Fernández cordero, m.ª J. conferencia. María en la 
apostolicidad de la Iglesia. carisma apostólico. instituto 
secular siervas seglares de Jesucristo sacerdote. 
madrid, 16 de noviembre de 2013. 

.  Fernández cordero, m.ª J. taller. Y vosotros ¿quién decís 
que soy yo?. testigos de la fe. taller de teología “Julio 
lois”. madrid, 22 de mayo de 2014. 

.  Fernández cordero, m.ª J. taller. El discipulado en el evangelio 
de Marcos. Lectura orante. el discipulado como núcleo de 
la apostolicidad. instituto secular siervas seglares de 
Jesucristo sacerdote. madrid, 7-8 de junio de 2014. 

.  Fernández cordero, m.ª J. conferencia. Martín Lutero. 
Vida y pensamiento. Jornadas de Formación de mayores. 
instituto secular siervas seglares de Jesucristo 
sacerdote. madrid, 13 de agosto de 2014. 

.  garcía Fernández, m. conferencia. Teología y teologías 
en la Biblia. aula alonso schökel. universidad pontificia 
comillas. madrid, 21 de noviembre de 2013. 

.  garcía Fernández, m. conferencia. Bienaventurados los 
que lloran porque serán consolados. escuela Francisco. 
parroquia del pilar. madrid, 3 de febrero de 2014. 

.  graña cid, m.ª m. conferencia. Servicio a Dios y 
espiritualidad femenina (Castilla y Aragón, siglos XIV-XV). 
i seminario internacional de estudios medievales y 
modernos, “la noción de servicio en las sociedades de 
los siglos Xii-Xviii”. universidad autónoma de madrid-
iulce. madrid, 27-28 de febrero de 2014. 

.  graña cid, m.ª m. mesa redonda. La tesina de Pepa 
Torres: principales aportaciones. presentación del libro 
de maría José torres pérez, espiritualidad ignaciana 

y originalidad femenina en luz rodríguez casanova. 
apostólicas del sagrado corazón de Jesús. madrid, 26 
de junio de 2014. 

.  graña cid, m.ª m. conferencia. El valor de la feminidad 
se defiende en el cielo: el libro del Conorte de Juana de la 
Cruz y la tradición mística femenina medieval. iii Jornada 
de investigación proyecto cielo. universidad pontificia 
comillas. madrid, 1 de julio de 2014. 

.  sanz giménez-rico, e. conferencia. ¿Es hoy un tiempo 
de profetas o de “prefetas”? aula alonso schökel. 
universidad pontificia comillas. madrid, 20 de febrero 
de 2014. 

2.2.4. organización de congresos, Jornadas 
y seminarios

.  Fernández cordero, m.ª J. y pizarro llorente, h. 
seminario. IV Seminario Textos para un Milenio. Dignidad 
y resistencia. Testimonios, reflexiones y compromiso con las 
víctimas. entidad Financiadora/patrocinadora: colección 
“textos para un milenio”. entidad colaboradora: 
universidad pontificia comillas, instituto universitario 
“la corte en europa” (iulce) y edizioni carmelitane. 
madrid, 20-22 de noviembre de 2013. 

.  graña cid, m.ª m. seminario. II Jornada de Investigación 
Proyecto Cielo. entidad Financiadora/patrocinadora: 
universidad pontificia comillas. madrid, 28 de enero de 
2014. 

.  graña cid, m.ª m. seminario. III Jornada de Investigación 
Proyecto Cielo. entidad Financiadora/patrocinadora: 
universidad pontificia comillas. madrid, 1 de julio de 2014. 

.  sanz giménez-rico, e. y giménez thomsen, c. Jornada. 
1ª Jornada de jóvenes investigadores Unijes-ACM. 
entidad Financiadora/patrocinadora: unijes. entidad 
colaboradora: centros de unijes. salamanca, 27-28 de 
junio de 2014. 
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2.2.5. organización y Gestión de otras 
actividades académicas

.  graña cid, m.ª m. miembro del consejo asesor 
científico de la revista verdad y vida. pp. Franciscanos 
españoles. madrid, desde el 1 de septiembre de 2010. 

.  graña cid, m.ª m. 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.ª m. miembro del comité asesor de la 
revista de escritoras ibéricas. universidad nacional de 
educación a distancia (uned). madrid, desde el 1 de 
enero de 2013. 

.  graña cid, m.ª m. 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.ª m. 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, campus de orense. madrid, 16 de 
junio de 2013-31 de diciembre de 2014. 

.  graña cid, m.ª m. organización del encuentro de 
los investigadores miembros del equipo “claustra 
andalucía” en el marco del proyecto de investigación 
“claustra”. universidad de córdoba. córdoba, 14 de 
diciembre de 2013. 

2.2.6. otras actividades

.  busto saiz, J.r. presidente del tribunal de defensa de la 
tesis doctoral de ginibe, Z. “leaders serviteurs pour une 
présence efficace. étude socio-historique et exégétique 
de mc 9,33-37; mc 10,13-16; 10,35-45”. universidad 
pontificia comillas. madrid, 8 de octubre de 2013. 

.  Fernández cordero, m.ª J. miembro del consejo 
editorial de la colección “textos para un milenio”. 
ediciones carmelitanas. madrid, desde el 12 de 
septiembre de 2011. 

.  Fernández cordero, m.ª J. secretaria de la revista estudios 
eclesiásticos. universidad pontificia comillas. madrid,         
12 de septiembre de 2011-15 de septiembre de 2013. 

.  Fernández cordero, m.ª J. secretaria del tribunal de 
defensa de la tesis doctoral de Álvarez Fernández, J. 
“Juan bautista grau vallespinós (1832-1893), obispo de 
astorga. reformador diocesano e inspirador del genio 
de gaudí”. universidad pontificia comillas. madrid 28 de 
abril de 2014. 

.  garcía Fernández, m. dirección de la sede de madrid del 
instituto bíblico y oriental. madrid, 1 de septiembre de 
2010-1 de septiembre de 2014. 

.  garcía Fernández, m. dirección del equipo 
interprovincial de formación laicos y hermanas de 
nuestra señora de la consolación. madrid, 14 de 
noviembre de 2012-1 de noviembre de 2017. 

.  garcía Fernández, m. miembro del consejo de 
redacción de la revista homilética. madrid, 1 de 
septiembre de 2013-1 de agosto de 2014. 

.  garcía Fernández, m. grupo de pensamiento 
interdisciplinar alberto hurtado. Área de centros fe, 
cultura y justicia. provincia de españa Jesuitas. madrid, 
15 de septiembre de 2013-23 de junio de 2014. 

.  garcía Fernández, m. miembro del tribunal de la tesis 
doctoral de castro lodeiro, J.a. “venid y trabajad ¡es 
tiempo de alabar! la vocación del hombre en los relatos 
de creación mesopotámicos y bíblicos”. Facultad de 
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teología del norte de españa. vitoria-gasteiz, 19 de 
diciembre de 2013. 

.  garcía Fernández, m. asistencia al simposio “isaías y los 
comienzos de la teología cristiana”. cátedra cardenal e. 
ruffini. salamanca, 8 de mayo de 2014. 

.  graña cid, m.ª m. miembro de la sociedad española de 
estudios medievales (seem), desde el 1 de febrero de 
1988. 

.  graña cid, m.ª m. miembro de la asociación hispánica 
de estudios Franciscanos (aheF). barcelona-córdoba, 
desde el 2 de enero de 1989. 

.  graña cid, m.ª m. miembro de la asociación española de 
investigación de historia de las mujeres (aeihm) desde 
el 1 de enero de 1990. 

.  graña cid, m.ª m. vicepresidenta de la asociación 
hispánica de estudios Franciscanos (aheF). barcelona-
córdoba, desde 1 de febrero de 2006. 

.  graña cid, m.ª m. miembro de la società internazionale 
di studi Francescani. asís (italia), desde el 2 de junio de 
2008. 

.  graña cid, m.ª m. 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.ª m. evaluadora externa para la revista 
“hispania sacra”. consejo superior de investigaciones 
científicas (csic). madrid, 15 de noviembre de 2013-31 
de enero de 2014. 

.  graña cid, m.ª m. evaluadora externa para la revista 
arbor: ciencia, pensamiento y cultura. consejo 
superior de investigaciones científicas (csic). madrid,  
5 de marzo de 2014-7 de abril de 2014. 

.  graña cid, m.ª m. entrevista sobre mística femenina 
medieval. revista vida nueva, nº 2.894. madrid, 4 de 
mayo de 2014. 

.  graña cid, m.ª m. evaluadora externa para la revista 
the Journal of medieval monastic studies. university 
of Wales trinity saint david - brepols publishers. 

lampeter-london (reino unido), 16 de junio de 2014-
31 de agosto de 2014. 

.  sanz giménez-rico, e. miembro del consejo de 
redacción de la revista de estudios eclesiásticos. 
universidad pontificia comillas. madrid, desde el 1 de 
abril de 2011. 

.  sanz giménez-rico, e. miembro del consejo de uniJes. 
madrid, desde 1 de diciembre de 2012.

2.3. Departamento de teología moral    
y praxis de la Vida cristiana

2.3.1. estructura

Director
dr. pascual cebollada silvestre, s.J.

conseJo De Departamento
dr. José manuel aparicio malo
dr. José manuel caamaño lópez
dr. pascual cebollada silvestre, s.J.
dr. Francisco Javier de la torre díaz
dr. José garcía de castro valdés, s.J.
dr. Julio l. martínez martínez, s.J.

secretario
dr. José manuel caamaño lópez

profesoraDo
Profesor Propio Ordinario
dr. Julio l. martínez martínez, s.J.

Profesores Propios Adjuntos
dr. pascual cebollada silvestre, s.J.
dr. José garcía de castro valdés, s.J.
dr. Francisco Javier de la torre díaz
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Profesores Colaboradores Asistentes
dr. rafael amo usanos
dr. José manuel aparicio malo
dr. José manuel caamaño lópez
dr. Francisco José lópez sáez
dr. Juan antonio marcos rodríguez, o.c.d.

Profesores Colaboradores Asociados
ldo. germán arana beorlegui, s.J.
ldo. José luis del castillo campos, o.s.a.
ldo. José castro cea
dr. lino emilio díez valladares, s.s.s.
dr. ignacio mª Fernández de torres
ldo. luis mª 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.
dra. carmen Yebra rovira

Profesora Colaboradora Docente
dra. m.ª del carmen massé garcía

2.3.2. Docencia

2.3.2.1. Titulaciones
los profesores del departamento impartieron docencia 
en 22 titulaciones:
.  grado en administración y dirección de empresas y 

grado en relaciones internacionales.
.  grado en administración y dirección de empresas.
.  grado en administración y dirección de empresas y 

grado en derecho.
.  grado en derecho y grado en relaciones 

internacionales.
.  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.

.  grado en relaciones internacionales y grado en 
traducción e interpretación.

.  grado en trabajo social.

.  bachiller en teología (grado en teología)

.  licenciatura en teología (master en teología).

.  máster universitario en bioética.

.  máster universitario en cooperación internacional al 
desarrollo.

.  máster universitario en derecho internacional y 
europeo de los negocios.

.  máster universitario en migraciones internacionales 
contemporáneas.

.  máster en espiritualidad ignaciana.

.  escuela de espiritualidad.

.  especialista en espiritualidad bíblica.

el departamento ha impartido, a lo largo del curso 
académico 2013/2014, 100 asignaturas con una carga 
lectiva de 397,10 créditos. 

2.3.2.2. Tesinas, Tesinas de Licenciatura, Proyectos Fin de 
Carrera, Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster

2.3.2.3. Otras Actividades Docentes
.  de la torre díaz, F.J. curso de bioética Fundamental 

y aplicada. profesores de la universidad católica 
del paraná. Fundamentaciones actuales de la Bioética. 
Testamento vital. universidad pontificia comillas. 
madrid, 2-5 de diciembre de 2013. 

tipo total

tesinas de licenciatura 2
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2.3.3. investigación

2.3.3.1. Líneas de Investigación
.  7102, ética de individuos.

-  bioética e interculturalidad.
.  7103, ética de grupo.

-  moral social.
.  7103, ética de grupo.

-  pensamiento social cristiano.

2.3.3.2 Tesis Doctorales
tesis Doctorales Defendidas

.  crespo de los bueis, J. El arte de introducir en el Misterio 
de Dios. Pedagogía Teológica del Castillo Interior de Santa 
Teresa de Jesús. director/es: castro sánchez, s. 16 de 
enero de 2014. 

.  Jara Flores, d. Comprensión Teológico-espiritual y 
Simbólica de la Iglesia en el Beato Francisco Palau. 
director/es: castro sánchez, s. 6 de febrero de 2014. 

tesis Doctorales en curso

.  barba pérez, m.ª c. 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: de la torre díaz, F.J. y aparicio 
malo, J.m. 

.  castro cea, J. Lógica del don e Instituciones económicas. La 
realización de la caridad a través de la justicia distributiva. 
director/es: gonzález Fabre, r. y aparicio malo, J.m. 

.  gomendio souchard-breteau, J. El proceso de 
personalización y el cristiano homosexual. director/es: de 
la torre díaz, F.J. 

.  martínez larios, m. Raíz Bíblica de la Mística Teresiana. 
director/es: castro sánchez, s. 

.  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: gonzález-carvajal 
santabárbara, l. y aparicio malo, J.m. 

.  robles navarro, J.a. Hacia una renovada visión del 
estatuto epistemológico de la verdad moral. Una propuesta 
de diálogo ética de la virtud-teleologismo de base 
hermenéutica. director/es: martínez martínez, J.l. 

2.3.3.3. Producción Científica, Académica y su Difusión
2.3.3.3.1. libros

.  caamaño lópez, J.m. libro de investigación. La 
eutanasia. Problemas éticos al final de la vida humana. san 
pablo, madrid, 2013. isbn: 978-84-285-4331-6.

.  caamaño lópez, J.m. y martínez martínez, J.l. libro 
docente. Moral fundamental. Bases teológicas del 
discernimiento ético. sal terrae, santander, 2014. isbn: 
978-84-293-2143-2.

2.3.3.3.2. capítulos en libros

.  aparicio malo, J.m. capítulo en libro de investigación. La 
experiencia del SIDA: El sufrimiento que sugiere la necesaria 
«subjetivización» de la pobreza, en torre díaz, F.J. (ed.) 
30 años de vih-sida. balance y nuevas perspectivas 
de prevención, pp. 147-164. universidad pontificia 
comillas, madrid, 2013. isbn: 978-84-8468-477-0.

.  aparicio malo, J.m. capítulo en libro docente. Desarrollo 
humano integral, en sols lucia, J. pensamiento social 
cristiano abierto al siglo XXi: a partir de la encíclica 
Caritas in veritate, pp. 15-44. sal terrae, santander, 2014. 
isbn: 978-84-293-2174-6.

.  caamaño lópez, J.m. capítulo en libro docente. 
Gratuidad y libertad, en sols lucia, J. pensamiento social 
cristiano abierto al siglo XXi: a partir de la encíclica 
Caritas in veritate, pp. 73-96. sal terrae, santander, 2014. 
isbn: 978-84-293-2174-6.

.  caamaño lópez, J.m. capítulo en libro docente. Dignidad 
y derechos humanos, en sols lucia, J. pensamiento social 
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cristiano abierto al siglo XXi: a partir de la encíclica 
Caritas in veritate, pp. 97-124. sal terrae, santander, 
2014. isbn: 978-84-293-2174-6.

.  de la torre díaz, F.J. capítulo en libro de investigación. 
Un desafío crucial: la Teología en el diálogo interdisciplinar, 
en alonso bedate, c. (ed.) el saber interdisciplinar, pp. 
161-187. universidad pontificia comillas, madrid, 2014. 
isbn: 978-84-8468-538-8.

.  ladeveze piñol, l.F. capítulo en libro de investigación. 
El VIH/SIDA en el mundo islámico: oriente medio y norte de 
África, en de la torre díaz, J. (ed.) 30 años de vih-sida. 
balance y nuevas perspectivas de prevención, pp. 487-
501. universidad pontificia comillas, madrid, 2013. 
isbn: 978-84-8468-477-0.

.  martínez martínez, J.l. capítulo en libro docente. 
Religión y Sociedad, en sols lucia, J. pensamiento social 
cristiano abierto al siglo XXi: a partir de la encíclica 
Caritas in veritate, pp. 411-446. sal terrae, santander, 
2014. isbn: 978-84-293-2174-6.

2.3.3.3.3. artículos en revistas

artículos en revistas indexadas

.  de la torre díaz, F.J. Los pobres, la pobreza, la justicia y la 
caridad. estudios eclesiásticos, vol. 88, nº 346, pp. 533-
558. madrid, julio-septiembre de 2013. issn: 0210-1610.

artículos en revistas sin indexar

.  caamaño lópez, J.m. O Decálogo e a moral. encrucillada, 
nº 187, pp. 63-73. santiago de compostela (la coruña), 
enero-febrero de 2014. issn: 1131-6519.

2.3.3.3.4. otras publicaciones

.  de la torre díaz, F.J. recensión. Kasper, W. La 
misericordia. Sal terrae, vol. 101, nº 1181, pp. 761-762. 
santander, septiembre de 2013. issn: 1138-1094.

.  de la torre díaz, F.J. monografía. Sobre el agradecimiento, 
Memoria y agradecimiento. XXV años de la Cátedra de Bioética, 
pp. 11-15. universidad pontificia comillas. madrid, 2013.

2.3.3.4. Contribuciones a Encuentros Científico-
Profesionales
2.3.3.4.1. congresos y Jornadas

.  aparicio malo, J.m. ponencia. La educación en la 
vivencia del tiempo y sus implicaciones sociales. congreso 
formación para docentes vicencianos. hijas de la 
caridad. colegio las nieves. Ávila, 23 de noviembre de 
2013.

.  martínez martínez, J.l. ponencia. Las expectativas de 
reforma de los agentes del sistema universitario español. 
Jornada de la conferencia de consejos sociales de las 
universidades españolas: “la reforma de la universidad 
española”. universidad de burgos. burgos, 21 de 
noviembre de 2013. 

.  martínez martínez, J.l. ponencia. Fronteras entre la 
ética civil y la ética teológica. iv congreso de teología: 
Fronteras y periferias en la ética del siglo XXi. cátedra 
andaluza de bioética. granada, 30-31 de mayo de 2014. 

2.3.3.4.2. conferencias, seminarios, mesas redondas y talleres

.  aparicio malo, J.m. conferencia. Cáritas ante los 
desafíos de la nueva evangelización. 50 aniversario de la 
constitución de cáritas diocesana de burgos. cáritas 
diocesana burgos. burgos, 23 de septiembre de 2013. 

.  aparicio malo, J.m. seminario. Moral social y crisis. 
programa de Formación permanente para jesuitas. 
compañía de Jesús. salamanca, 3-5 de febrero de 2014. 

.  aparicio malo, J.m. conferencia. Los pobres nos 
evangelizan. encuentro capellanes pastoral 
penitenciaria. conferencia episcopal española. madrid, 
6 de febrero de 2014. 

.  aparicio malo, J.m. conferencia. Utopía y realidad. 
Formación vicenciana para educadores sociales. hijas de 
la caridad. provincia santa luisa. soria, 17 de febrero de 
2014-30 de abril de 2014. 

.  aparicio malo, J.m. conferencia. La familia ante el reto de 
los nuevos escenarios. XXiii Jornadas sociales Fundación 
abundio garcía román. los desafíos de la familia 
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trabajadora. Fundación abundio garcía román. madrid, 
17 de febrero de 2014. 

.  aparicio malo, J.m. conferencia. Argonautas y nuevas 
formas de consumo. programa de formación akademia. 
bankinter. madrid, 19 de marzo de 2014. 

.  aparicio malo, J.m. conferencia. Claves en la pastoral 
migratoria para la nueva evangelización. haciendo un 
mundo mejor. Jornadas de delegados y agentes de 
pastoral 2014. comisión episcopal de migraciones.                  
el escorial (madrid), 5-7 de junio de 2014. 

.  caamaño lópez, J.m. conferencia. La dimensión social 
de la evangelización. la Evangelii Gaudium del papa 
Francisco. parroquia san bruno. madrid, 23 de febrero 
de 2014-25 de marzo de 2014. 

.  caamaño lópez, J.m. conferencia. Reflexiones ante el 
nuevo anteproyecto de la ley del aborto. la nueva ley del 
aborto. colegio mayor poveda. madrid, 23 de abril de 
2014. 

.  de la torre díaz, F.J. conferencia. Un desafío crucial. La 
teología en el diálogo interdisciplinar. Xl Jornadas de la 
asociación interdisciplinar José de acosta (asinJa):       
“el saber interdisciplinar”. madrid, 7 de septiembre de 
2013. 

.  de la torre díaz, F.J. seminario. Dialogar, encontrarse 
y construir juntos las tradiciones religiosas. Jornada de 
Formación. asociación alraso. salesianos de cartagena. 
cartagena, 12 de octubre de 2013. 

.  de la torre díaz, F.J. conferencia. Una fe que planifica 
la vida y la persona. Jornadas de Formación de la 
asociación de padres de alumnos del colegio nuestra 
señora del recuerdo. madrid, 25 de noviembre de 2013. 

.  de la torre díaz, F.J. conferencia. Paul Ricoeur. Una ética 
en diálogo. Jornada homenaje de la Facultad de teología 
de porto y del instituto de bioética por el centenario de 
su nacimiento. universidad católica de portugal. porto 
(portugal), 16 de diciembre de 2013. 

.  de la torre díaz, F.J. seminario. Módulo de formación 
de Moral de la Persona. Jornadas de Formación de la 
provincia de castilla de la compañía de Jesús. compañía 
de Jesús. loyola (guipúzcoa), 2-4 de julio de 2014. 

.  martínez martínez, J.l. mesa redonda. El empresario 
como motor de crecimiento. Fundación rafael del pino y 
círculo de empresarios. madrid, 29 de abril de 2014.

.  martínez martínez, J.l. conferencia. De Benedicto XVI 
a Francisco: 15 meses apasionantes. clausura del curso 
2013-14. colegio mayor universitario Jaime del amo. 
madrid, 11 de mayo de 2014. 

.  martínez martínez, J.l. conferencia. Regeneración 
democrática de la vida pública en España. Xiv. aula Fe-
cultura: democracia y compromiso ciudadano. centro 
de profesorado “sagrada Familia”. Úbeda (Jaén), 14 de 
mayo de 2014. 

2.3.4. organización de congresos, Jornadas 
y seminarios

.  aparicio malo, J.m. y sols lucia, J. seminario. Aniversario 
Pacem in terris. entidad Financiadora/patrocinadora: 
uniJes. madrid y barcelona., 1 de enero de 2014-30 de 
abril de 2014. 

2.3.5. organización y Gestión de otras 
actividades académicas

.  de la torre díaz, F.J. miembro del consejo de redacción 
de la revista sal terrae. santander, 15 de septiembre de 
2013-29 de agosto de 2014. 

.  de la torre díaz, F.J. miembro del consejo de redacción 
de la revista red ignaciana. provincia de españa de la 
compañía de Jesús. madrid, 15 de septiembre de 2013-
29 de agosto de 2014. 
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2.3.6. otras actividades

.  aparicio malo, J.m. asistencia al i simposio de 
pensamiento social cristiano. la universidad loyola 
andalucía y el grupo de pensamiento social cristiano de 
uniJes. sevilla, 7-8 de noviembre de 2013. 

.  aparicio malo, J.m. y caamaño lópez, J.m. grupo 
pensamiento social. uniJes. madrid y barcelona, 1 de 
septiembre de 2013-31 de agosto de 2014. 

.  aparicio malo, J.m. participación en el consejo asesor 
del grupo «alberto hurtado». madrid, 1 de octubre de 
2013-31 de agosto de 2014. 

.  de la torre díaz, F.J. vocal de la Junta de la asociación 
interdisciplinar José de acosta (asinJa). madrid, 15 de 
septiembre de 2013-29 de agosto de 2014. 

.  de la torre díaz, F.J. vocal del consejo consultivo de la 
Fundación europea para el estudio y la reflexión ética. 
Funderetica. madrid, 15 de septiembre de 2013-29 
de agosto de 2014. 

.  de la torre díaz, F.J. vocal del tribunal de la tesis 
doctoral de almazán garcía, g. “de la admiración y el 
horror, a la acción y la esperanza. antropología y ética 
de José gómez caffarena”. universidad complutense de 
madrid. madrid, 4 de abril de 2014. 

.  de la torre díaz, F.J. vocal del tribunal de la tesis 
doctoral de rodríguez castañeda, p. “responsabilidad 
social corporativa: caso bbva”, universidad 
complutense de madrid. madrid, 11 de julio de 2014. 

3 
institutos

3.1. instituto universitario 
de espiritualidad

3.1.1. 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

3.1.2. Docencia
3.1.2.1. Tesinas, Tesinas de Licenciatura, Proyectos Fin de 
Carrera, Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster

3.1.2.2. Otras Actividades Docentes
.  cebollada silvestre, p. conferencia en el máster en 

espiritualidad ignaciana. Conceptos y documentos de los 
Ejercicios espirituales I. universidad pontificia comillas. 
madrid, 29 de enero de 2014. 

tipo total

tesinas de licenciatura 5

trabajos Fin de máster 6
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.  cebollada silvestre, p. conferencia en el máster en 
espiritualidad ignaciana Conceptos y documentos de los 
Ejercicios espirituales II. universidad pontificia comillas. 
madrid, 3 de febrero de 2014. 

.  cebollada silvestre, p. conferencia en el seminario para 
la formación de directores/as de ejercicios espirituales. 
La Reforma de vida [189] y las Reglas para distribuir 
limosnas [337-344]. Los Ejercicios espirituales y el contexto 
social. universidad pontificia comillas. madrid, 21 de 
febrero de 2014. 

.  garcía de castro valdés, J. seminario. spiritualité 
ignatienne. echanges européens. Sources du charisme et 
origines de la Compagnie de Jésus. centre sèvres. Facultés 
Jésuites de paris. paris (Francia), 9-12 de diciembre de 2013. 

.  garcía domínguez, l.m.ª conferencia en el máster en 
espiritualidad ignaciana. El proceso vocacional: Examen 
y admisión. Constituciones y NC, Parte I-III. universidad 
pontificia comillas. madrid, 29 de octubre de 2013. 

.  garcía domínguez, l.m.ª conferencia en el máster en 
espiritualidad ignaciana. El proceso de integración: Formación 
y admisión: Constituciones y NC, Partes IV.VI. universidad 
pontificia comillas. madrid, 30 de octubre de 2013. 

.  garcía domínguez, l.m.ª conferencia en el máster en 
espiritualidad ignaciana. Los Ejercicios Espirituales: fin, 
método, estructura. universidad pontificia comillas. 
madrid, 13 de enero de 2014. 

.  garcía domínguez, l.m.ª conferencia en el máster 
en espiritualidad ignaciana. Discernimiento espiritual 
(I) Discernimiento de Segunda semana. universidad 
pontificia comillas. madrid, 22 de abril de 2014. 

.  garcía domínguez, l.m.ª conferencia en el máster en 
espiritualidad ignaciana. Discernimiento espiritual (II): la 
elección. universidad pontificia comillas. madrid, 23 de 
abril de 2014. 

.  garcía domínguez, l.m.ª conferencia en el máster 
en espiritualidad ignaciana. La entrevista y el 
acompañamiento espiritual. universidad pontificia 
comillas. madrid, 28 de abril de 2014. 

.  garcía domínguez, l.m.ª conferencia en el máster en 
discernimiento vocacional y acompañamiento espiritual. 
Seminario sobre Discernimiento Espiritual. universidad 
pontificia comillas - centro de espiritualidad san ignacio. 
salamanca, 21-25 de julio de 2014. 

.  garcía domínguez, l.m.ª conferencia. máster en 
discernimiento vocacional y acompañamiento 
espiritual. Seminario sobre Acompañamiento Espiritual. 
universidad pontificia comillas - centro de 
espiritualidad san ignacio. salamanca, 28 de julio de 
2014-1 de agosto de 2014. 

.  garcía domínguez, l.m.ª conferencia en el máster 
en discernimiento vocacional y acompañamiento 
espiritual. Introducción al Acompañamiento Espiritual. 
universidad pontificia comillas - centro de 
espiritualidad san ignacio. salamanca, 14-15 de agosto 
de 2014. 

.  marcos rodríguez, J.a. curso en el máster en mística 
y ciencias humanas. Lenguaje místico I: la construcción 
del discurso teresiano. centro internacional teresiano- 
sanjuanista de Ávila (cites). Ávila, 20-24 de enero de 2014. 

3.1.3. investigación

3.1.3.1. Líneas de Investigación
.  720404, teología espiritual sistemática.
.  550690, historia de la espiritualidad.
.  510110, espiritualidad bíblica.

3.1.3.2. Proyectos I+D
interuniversitario

.  graña cid, m.ª m. (i.p.); puigarnau torelló, a.; moralejo 
ortega, m.; vannier, m.a.; Jackson, r.; gil, 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.ª J.; lópez 
sáez, F.J.; navarrete curbelo, a.m.ª; ramos Fernández, 
m.ª e.; pizarro llorente, h.; romero tabares, m.ª i.; lópez 
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guzmán, m.ª d.; rivas rebaque, F.; Yebra rovira, c. y 
diez valladares, l.e. Visiones del cielo: espiritualidad, 
política y cultura. proyecto propio comillas. entidades 
colaboradoras: universidad de metz, universidad de 
puerto rico, universitat internacional de cataluña, 
universidad autónoma de madrid. duración: septiembre 
de 2012-septiembre de 2015. 

3.1.3.3. Tesis Doctorales
tesis Doctorales Defendidas

.  ani, o.c. Steps to theosis: The anthropological, Theological 
and spiritual dimensions in the ladder of divine ascent of John 
Climacus. director/es: lópez sáez, F.J. 30 de mayo de 2014. 

tesis Doctorales en curso

.  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.ª m. 

.  gil muñoz, m.ª t. La noche oscura en Santa Teresa de Jesús. 
director/es: marcos rodríguez, J.a. y castro sánchez, s. 

.  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. 

.  malulu, l.g. Une proposition de la transformation de 
la réalité sociale d´ignace de loyola par les oeuvres de 
miséricorde (1535-1556) Et son fondement spirituel (E.S., 
230-237). director/es: garcía de castro valdés, J. 

.  nawojowski, J. Un proyecto de vida espiritual en las cartas 
de Santa Teresa. director/es: marcos rodríguez, J.a. 

.  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 proposed by 
the general exam in the constitutions of the society of Jesus. 
director/es: garcía de castro valdés, J. 

.  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. 

3.1.3.4. Producción Científica, Académica y su Difusión
3.1.3.4.1. capítulos en libros

.  garcía de castro valdés, J. capítulo en libro de 
investigación. Ignatius of Loyola and His First Companions, 
en maryks, r.a. (ed.) a companion to ignatius of loyola, 
pp. 66-83. brill, leiden (holanda), 2014. isbn: 978-90-
04-25113-7.

3.1.3.4.2. artículos en revistas

artículos en revistas indexadas

.  garcía de castro valdés, J. La bondad en la palabra. Pedro 
Fabro (1506-1546). razón y Fe, vol. 269, nº 1384, pp. 
151-158. madrid, febrero de 2014. issn: 0034-0235.

artículos en revistas sin indexar

.  cebollada silvestre, p. El ‘renacimiento’ de la Compañía de 
Jesús. A los 200 años de su Restauración. mensajero, nº 1.457, 
pp. 12-15. bilbao, julio-agosto de 2014. issn: 0211-6561.

.  garcía domínguez, l.m.ª El discernimiento personal en la 
vida religiosa. cuadernos conFer, nº 40, pp. 7-44. madrid, 
diciembre 2013-mayo de 2014. issn: 1135-4429-.

.  garcía domínguez, l.m.ª El presupuesto ignaciano (Ej 22): 
confianza y credibilidad en la relación espiritual. manresa, 
vol. 89, nº 339, pp. 133-147. madrid, marzo-mayo de 
2014. issn: 0214-2457.

.  lópez sáez, F.J. La santidad en el Oriente cristiano: el 
misterio del tiempo en la belleza del Espíritu Santo. teología 
y catequesis, vol. 128, nº 1, pp. 39-58. madrid, enero-
abril de 2014. issn: 0212-1964.

.  lópez sáez, F.J. El rostro de Cristo en el itinerario espiritual 
de Pável Florenski. A los 100 años de la publicación de 
“la columna y el fundamento de la verdad”. revista de 
espiritualidad, vol. 73, nº 291, pp. 161-188. madrid, 
abril-junio de 2014. issn: 0034-8147.

.  marcos rodríguez, J.a. La Fe de Dios en el hombre. 
(Fenomenología desde esta ladera). revista de 
espiritualidad, vol. 73 nº 290, pp. 71-95. madrid, enero-
marzo de 2014. issn: 0034-8147.
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3.1.3.5. Contribuciones a Encuentros Científico-
Profesionales
3.1.3.5.1. congresos y Jornadas

.  cebollada silvestre, p. ponencia. J. Roothaan, los 
Ejercicios espirituales y su posteridad. congreso “la 
restauración de la compañía de Jesús. 1814-2014”. 
centro de espiritualidad san ignacio salamanca. 
salamanca, 12-14 de junio de 2014. 

.  garcía de castro valdés, J. ponencia. Polanco. 
Arquitecto de la primera Compañía de Jesús. congreso 
“la restauración de la compañía de Jesús. 1814-
2014”. centro de espiritualidad san ignacio salamanca. 
salamanca, 12-14 de junio de 2014. 

.  garcía domínguez, l.m.ª ponencia. La animación de la 
comunidad religiosa para la misión (1 y 2). Jornada la 
vida religiosa apostólica. religiosas sagrada Familia de 
urgell. madrid, 28 de septiembre de 2013. 

.  garcía domínguez, l.m.ª ponencia. Renovar la vocación 
apostólica (1 y 2). Jornada renovarse para la misión. 
religiosas salesianas. sanlúcar la mayor (sevilla), 18 de 
enero de 2014. 

.  garcía domínguez, l.m.ª ponencia. Los Ejercicios 
Espirituales. Origen, estructura y proceso. congreso John 
of the cross and ignatius loyola in dialogue. seminario 
diocesano – centro de espiritualidad de la compañía de 
Jesús en hong Kong. hong Kong (china), 1-2 de marzo 
de 2014. 

.  garcía domínguez, l.m.ª ponencia. El acompañamiento 
espiritual según San Ignacio de Loyola. congreso John of 
the cross and ignatius loyola in dialogue. seminario 
diocesano - compañía de Jesús en hong Kong. hong 
Kong (china), 1-2 de marzo de 2014. 

.  garcía domínguez, l.m.ª ponencia. Los Ejercicios 
Espirituales. Origen, estructura y proceso. congreso 
John of the cross and ignatius loyola in dialogue. 
presbyterian bible college of Xinchu. Xinchu (taiwán), 
4-5 de marzo de 2014. 

.  garcía domínguez, l.m.ª ponencia. El acompañamiento 
espiritual según San Ignacio de Loyola. congreso John of 
the cross and ignatius loyola in dialogue. presbyterian 
bible college of Xinchu. Xinchu (taiwán), 4-5 de marzo 
de 2014. 

.  garcía domínguez, l.m.ª ponencia. Los Ejercicios 
ignacianos: estructura y método. El acompañamiento 
espiritual ignaciano. congreso san ignacio de loyola y 
san Juan de la cruz en diálogo. Facultad de teología s. 
roberto bellarmino de Fujen. taipei (taiwán), 7-8 de 
marzo de 2014. 

.  marcos rodríguez, J.a. ponencia. El lenguaje de la 
descalcez en Santa Teresa. Jornada política y religiosidad 
en los siglos Xvi y Xvii: santa teresa de Jesús y las 
corrientes descalzas. universidad autónoma de madrid. 
convento de santa clara de alcázar de san Juan (ciudad 
real), 30 de junio de 2014-2 de julio de 2014. 

3.1.3.5.2. conferencias, seminarios, mesas redondas y talleres

.  garcía de castro valdés, J. seminario. Ignacio de Loyola. 
Sobre la consolación sin causa precedente. seminario 
de Formación Jesuitas. provincia tarraconense de la 
compañía de Jesús. barcelona, 10-12 de enero de 2014. 

.  garcía de castro valdés, J. seminario. Inspiración 
ignaciana de la educación. dimensiones de la misión 
educativa ignaciana. sector de educación de la 
compañía de Jesús. provincia de españa. salamanca, 
16-18 de enero de 2014. 

.  garcía de castro valdés, J. mesa redonda. Ignacio de 
Loyola mediador. ignacio de loyola. nueva biografía. 
universidad de deusto. bilbao, 20 de febrero de 2014. 

.  garcía de castro valdés, J. conferencia. Pedro 
Fabro y la espiritualidad ignaciana. the religious and 
cultural contribution of the ibero-american Jesuits 
in northern and central europe. consejo superior de 
investigaciones científicas (csic). madrid, 6 de marzo 
de 2014. 
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.  garcía de castro valdés, J. conferencia. Pedro Fabro,       
el hombre de la presencia de Dios. ciclo de conferencias. 
universidad pontificia comillas. madrid, 20 de marzo  
de 2014. 

.  garcía de castro valdés, J. conferencia. Las mujeres y 
los primeros jesuitas. conmemoración 2º centenario de 
la restauración de la compañía de Jesús. plataforma 
apostólica local de la compañía de Jesús. madrid, 6 de 
mayo de 2014. 

.  garcía de castro valdés, J. seminario. In touch with the 
Sources of the Ignatian Charisma. ignatian inmersion 
2014. centro de espiritualidad “cova sant ignasi”. 
manresa (barcelona), 24-27 de mayo de 2014. 

.  garcía de castro valdés, J. seminario. El liderazgo 
corporativo. Jornadas de liderazgo ignaciano. provincia 
de españa de la compañía de Jesús. loyola (guipúzcoa), 
24-25 de julio de 2014. 

.  garcía domínguez, l.m.ª conferencia. Banderas y 
Binarios: preparando la elección en Ejercicios Espirituales. 
seminario de ejercicios espirituales - sesión 3ª: claves 
y ejercicios de segunda semana. instituto universitario 
de espiritualidad de la universidad pontificia comillas. 
madrid, 17 de octubre de 2013. 

.  garcía domínguez, l.m.ª seminario. La entrevista en los 
Ejercicios ignacianos. Discernimiento, elección y afecciones 
desordenadas. el acompañamiento en los ejercicios 
espirituales de san ignacio de loyola. centro de 
espiritualidad de la compañía de Jesús. czestochowa 
(polonia), 8-10 de noviembre de 2013. 

.  garcía domínguez, l.m.ª seminario. El acompañamiento 
espiritual. valoración vocacional y acompañamiento 
espiritual (i y ii). uninpsi-universidad pontificia 
comillas. madrid, 23-24 de noviembre de 2013. 

.  garcía domínguez, l.m.ª conferencia. Las relaciones 
apropiadas en el trabajo pastoral. las relaciones 
pastorales en el trabajo apostólico de la compañía de 
Jesús. provincia de castilla de la compañía de Jesús. 
villagarcía de campos (valladolid), 17 de enero de 2014. 

.  garcía domínguez, l.m.ª conferencia. Las relaciones 
apropiadas en el trabajo pastoral. las relaciones 
pastorales en el trabajo apostólico de la compañía de 
Jesús. provincia de cataluña de la compañía de Jesús. 
barcelona, 8 de febrero de 2014. 

.  garcía domínguez, l.m.ª conferencia. Afecciones 
desordenadas y elección en Ejercicios Espirituales. 
seminario de ejercicios espirituales - sesión 4ª. instituto 
universitario de espiritualidad - universidad pontificia 
comillas. madrid, 20 de febrero de 2014. 

.  garcía domínguez, l.m.ª conferencia. El 
acompañamiento en los Ejercicios ignacianos. Jornadas 
sobre ejercicios espirituales en la vida diaria (viii). 
centro de espiritualidad san ignacio. salamanca, 3 de 
abril de 2014. 

.  garcía domínguez, l.m.ª conferencia. La dimensión del 
bien aparente. el uso de la psicología en la formación para 
la vida consagrada. centro de espiritualidad san ignacio. 
salamanca, 26 de abril de 2014. 

.  lópez sáez, F.J. conferencia. Reconocer a Cristo en el otro 
cristiano. Un camino de espiritualidad ecuménica. clausura 
del curso misioneras de la unidad. misioneras de la 
unidad. madrid, 2 de junio de 2014. 

3.1.4. organización de congresos, Jornadas 
y seminarios

.  cebollada silvestre, p. congreso. “La Restauración de la 
Compañía de Jesús. 1814-2014”. entidad Financiadora/
patrocinadora: provincia de españa de la compañía de 
Jesús. entidad colaboradora: centro de espiritualidad 
san ignacio. salamanca, 11-14 de junio de 2014. 
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3.1.5. organización y Gestión de otras 
actividades académicas

.  cebollada silvestre, p. editorial correspondent. revista 
“the Way”. oxford (reino unido), 12 de septiembre de 
2011-1 de enero de 2014. 

.  cebollada silvestre, p. director de la revista “conFer”. 
conferencia española de religiosos. 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 director del seminario de 
ejercicios espirituales - sesión 3ª: claves y ejercicios 
de segunda semana. instituto universitario de 
espiritualidad. universidad pontificia. comillas. madrid, 
14-18 de octubre de 2013. 

.  garcía domínguez, l.m.ª director del seminario de 
ejercicios espirituales - sesión 4ª: discernimiento 
espiritual y elección en segunda semana. instituto 
universitario de espiritualidad. universidad pontificia 
comillas. madrid, 17-21 de febrero de 2014. 

3.1.6. otras actividades

.  cebollada silvestre, p. miembro del “grupo de 
espiritualidad ignaciana”. asistencia de europa 
meridional de la compañía de Jesús. madrid, desde el    
12 de septiembre de 2011. 

.  cebollada silvestre, p. chairman del “european group on 
ignatian spirituality” (egis). conferencia de provinciales 
europeos de la compañía de Jesús. bruselas (bélgica),    
12 de septiembre de 2011-31 de diciembre de 2013. 

.  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, desde el 12 de septiembre de 2011. 

.  cebollada silvestre, p. miembro del consejo de 
redacción de la revista manresa. provincia de 
españa de la compañía de Jesús. madrid, desde 15                                 
de septiembre de 2013. 

.  garcía de castro valdés, J. coordinador del grupo de 
espiritualidad ignaciana de la asistencia de europa 
meridional de la compañía de Jesús. madrid, desde el    
1 de septiembre de 2007. 

.  garcía domínguez, l.m.ª miembro del consejo 
de redacción de la revista manresa. madrid, 1 de 
septiembre de 2013-30 de agosto de 2014. 

.  lópez sáez, F.J. presidente del tribunal de defensa de 
la tesis doctoral de martínez oliveras, c. “la autoridad 
en la iglesia dentro del diálogo ecuménico posconciliar 
anglicano-católico romano”. universidad pontificia 
comillas. madrid, 9 de enero de 2014. 

.  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. subdirector de la revista de 
espiritualidad. madrid, 1 de abril de 2011-1 de abril de 
2014. 

.  marcos rodríguez, J.a. secretario de la revista estudios 
eclesiásticos. universidad pontificia comillas. madrid, 
desde el 16 de septiembre de 2013. 

.  marcos rodríguez, J.a. vocal del tribunal de defensa 
de la tesis doctoral de crespo de los bueis, J. “el arte de 
introducir en el misterio de dios. pedagogía teológica del 
castillo interior de santa teresa de Jesús”. universidad 
pontificia comillas. madrid, 16 de enero de 2014. 
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4 
cÁtedras

4.1. cátedra de Bioética

4.1.1. 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. luis gonzález morán
dr. rafael Junquera de estéfani
dra. marta lópez alonso
dra. m.ª del carmen massé garcía, sfu
dr. manuel de los reyes lópez
dr. Francisco Javier de la torre díaz
dr. Juan m.ª velasco gogénola, s.J.

4.1.2. Docencia

4.1.2.1. Tesinas, Tesinas de Licenciatura, Proyectos Fin de 
Carrera, Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster

4.1.2.2. Otras Actividades Docentes
.  massé garcía, m.ª c. curso de bioética Fundamental y 

aplicada. Conceptos fundamentales en el final de la vida. 
cátedra de bioética. madrid, 2-5 de diciembre de 2013. 

4.1.3. investigación

4.1.3.1. Proyectos I+D
interuniversitario

.  de la torre díaz, F.J.; gómez sánchez, Y. (i.p. universidad 
nacional de educación a distancia); alonso bedate, c. 
y otros. Minoría de edad, vulnerabilidad e investigación 
biomédica. referencia: der2013-47232-r. retos 
investigación: proyectos i+d+i. entidades financiadoras: 
ministerio de economía y competitividad. duración: 
enero de 2014-diciembre de 2016. 

4.1.3.2. Tesis Doctorales
tesis Doctorales Defendidas

.  massé garcía, m.ª c. El proyecto procreativo del 
matrimonio infértil. Una propuesta ética para un mundo 
tecnológico. director/es: de la torre díaz, F.J. 8 de mayo 
de 2014. 

tesis Doctorales en curso

.  lópez asensio, J.J. Cuerpo y Sexualidad según Juan Pablo 
II en comparación con la Fenomenología de M. Merleau - 
Ponty. director/es: de la torre díaz, F.J. 

4.1.3.3. Producción Científica, Académica y su Difusión
4.1.3.3.1. libros

.  de la torre díaz, F.J. y Junquera de estéfani, r. (coords.). 
libro de referencia o consulta. F. Javier Elizari: teología 
moral, bioética y sociedad. universidad pontificia 
comillas, madrid, 2014. isbn: 978-84-8468-517-3.

.  de la torre díaz, F.J. (ed.). libro de investigación. 
Neurociencia, neuroética y bioética. universidad pontificia 
comillas, madrid, 2014. isbn: 978-84-8468-511-1.

tipo total

tesinas de licenciatura 1

trabajos Fin de máster 16
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.  torre díaz, F.J. (ed.). libro de investigación. 30 años de 
VIH-SIDA. Balance y nuevas perspectivas de prevención. 
universidad pontificia comillas, madrid, 2013. isbn: 
978-84-8468-477-0.

4.1.3.3.2. capítulos en libros

.  de la torre díaz, F.J. capítulo en libro de investigación. Sexo, 
mentiras y prevención del VIH/Sida (I), en de la torre díaz, F.J. 
(ed.) 30 años de vih-sida. balance y nuevas perspectivas 
de prevención, pp. 519-537. universidad pontificia 
comillas, madrid, 2013. isbn: 978-84-8468-477-0.

.  de la torre díaz, F.J. capítulo en libro de investigación. Sexo, 
mentiras y prevención del VIH/Sida (II), en de la torre díaz, F.J. 
(ed.) 30 años de vih-sida. balance y nuevas perspectivas 
de prevención, pp. 539-550. universidad pontificia 
comillas, madrid, 2013. isbn: 978-84-8468-477-0.

.  de la torre díaz, F.J. capítulo en libro de investigación. 
Diversos paradigmas em torno do planejamento familiar. 
Do senador romano Metelo ao Método Ogino, en sanches, 
m.a. (coord.) bioética e planejamento familiar. 
perspectivas e escolhas, pp. 25-47. vozes, petrópolis 
(brasil), 2014. isbn: 978-85-326-4703-0.

.  massé garcía, m.ª c. capítulo en libro de investigación. 
Planejamento familiar e decisões do casal, en sanches, 
m.a. (coord.) bioética e planejamento familiar. 
perspectivas e escolhas, pp. 111-129. vozes, petrópolis 
(brasil), 2014. isbn: 978-85-326-4703-0.

4.1.3.3.3. artículos en revistas

artículos en revistas sin indexar

.  de la torre díaz, F.J. Las manos de Camilo. humanizar, 
nº 132, pp. 6-7. madrid, enero-febrero de 2014. issn: 
16100-2880.

4.1.3.3.4. otras publicaciones

.  de la torre díaz, F.J. recensión. Bioética y cine. Revista 
Red Ignaciana, nº 22, pp. 33-33. madrid, septiembre de 
2013. depósito legal: m-11148-2002.

.  de la torre díaz, F.J. introducción. De la Torre Díaz, 
F.J. Introducción. 30 años de prevención del VIH/Sida, 
universidad pontificia comillas, pp. 23-30. madrid, 
2013. isbn: 978-84-8468-477-0.

.  de la torre díaz, F.J. prólogo. De la Torre Díaz, F.J. (Ed.). 
Neurociencia, neuroética y bioética, universidad pontificia 
comillas, pp. 9-11. madrid, 2014. isbn: 978-84-8468-
511-1.

.  de la torre díaz, F.J. y Junquera de estéfani, r. prólogo. 
Elizari, F.J. Bioética, teología moral y sociedad, universidad 
pontificia comillas, pp. 9-12.madrid 2014. isbn:978-
84-8468-517-3 

4.1.3.4. Contribuciones a Encuentros Científico-
Profesionales
4.1.3.4.1. conferencias, seminarios, mesas redondas y talleres

.  de la torre díaz, F.J. conferencia. Vete en paz. Aborto 
y misericordia. iv Jornadas textos para un milenio. 
dignidad y resistencia. testimonios, reflexiones y 
compromiso con las víctimas. pp. carmelitas. madrid, 
20-22 de noviembre de 2013. 

.  de la torre díaz, F.J. conferencia. La nueva ley del aborto. 
seminario de bioética. centro Fonseca. a coruña, 21 de 
enero de 2014. 

.  de la torre díaz, F.J. conferencia. La eutanasia, a examen. 
seminario de bioética. centro Fonseca. a coruña, 22 de 
enero de 2014. 

.  de la torre díaz, F.J. conferencia. La biotecnología, su 
influencia en nuestras vidas y los nuevos problemas éticos. 
Foro de encuentro. club de golf de madrid. madrid, 28 
de enero de 2014. 

.  de la torre díaz, F.J. conferencia. Acompañar el sufrimiento. 
conferencia de Formación al profesorado. colegio de los 
sagrados corazones. madrid, 28 de enero de 2014. 

.  de la torre díaz, F.J. seminario. Acompañar el sufrimiento. 
seminario de formación. agentes de pastoral de los 
colegios de los sagrados corazones. los molinos 
(madrid), 9 de febrero de 2014. 
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.  de la torre díaz, F.J. conferencia. La ética de la mejora 
humana. ciclo de conferencias la evolución calculada 
ii: nuestra responsabilidad en la evolución humana. 
cátedra de ciencia, tecnología y religión. universidad 
pontificia comillas. madrid, 18 de febrero de 2014. 

.  de la torre díaz, F.J. conferencia. El aborto. La 
homosexualidad. Jornadas de Formación de la comunidad 
cristiana ntra. sra. del recuerdo. madrid, 24 de abril de 
2014. 

.  massé garcía, m.ª c. conferencia. La mujer y el cuidado 
de la vida. ciclo de conferencias de pensamiento 
humanista. centro cultural los pinos. alcorcón 
(madrid), 15 de mayo de 2014. 

4.1.4. organización de congresos, Jornadas 
y seminarios

.  de la torre díaz, F.J. y massé garcía, m.ª c. seminario. 
Bioética Fundamental y Aplicada. entidad Financiadora/
patrocinadora: pontificia universidade catolica do 
paraná. madrid, 2-5 de diciembre de 2013. 

.  de la torre díaz, F.J. y massé garcía, m.ª c. seminario. 
XXVIII Seminario Interdisciplinar de Bioética: Bioética 
y ancianidad en una sociedad en cambio. entidad 
Financiadora/patrocinadora: universidad pontificia 
comillas y particulares. madrid, 25-27 de abril de 2014. 

4.1.5. otras actividades

.  de la torre díaz, F.J. miembro del Foro Francisco suárez 
de bioética del centro san hipólito de córdoba. córdoba, 
15 de septiembre de 2013-29 de agosto de 2014. 

.  de la torre díaz, F.J. entrevista en la revista red 
ignaciana. XXv años de la cátedra de bioética. red 
ignaciana nº 22. madrid, 15 de septiembre de 2013. 

.  de la torre díaz, F.J. vocal del tribunal de tesis doctoral 
de Xavier bezerra, J.a. “leitura do pensamento bioético 
de paulo da cruz (séc. Xviii), no seu epistolario”. 

instituto de bioética de la universidad católica 
portuguesa. porto (portugal), 5 de noviembre de 2013. 

.  de la torre díaz, F.J. presentación del libro 30 años de 
vih/sida. balance y nuevas perspectivas de prevención. 
universidad pontificia comillas, 27 de noviembre de 
2013. 

.  de la torre díaz, F.J. vocal del tribunal de la tesis 
doctoral de carneiro torre lima, a. “bioética, 
antropología e educaçao: pontes para o futuro”. instituto 
de bioética de la universidade catolica portuguesa. 
porto (portugal), el 16 de diciembre de 2013. 

5 
otras actividades                
de la Facultad

5.1. menciones especiales

premio extraordinario de fin de carrera correspondiente 
al curso 2013/2014

Licenciatura en Teología
.  d. alejandro Javier bermúdez goldman

Licenciatura en Estudios Eclesiásticos
.  d. nicolás viel gonzález

premio extraordinario de fin De máster universitario 
correspondiente al curso 2013/2014

Máster Universitario en Bioética
.  d. roberto noriega Fernández

Distinción Honorífica a la mejor tesis Doctoral 
correspondiente al curso 2013/2014

.  d. carlos martínez oliveras
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1 
aspectos generales

1.1. Órganos de Gobierno

Decano
dr. gabino uríbarri bilbao, s.J.

ViceDecano
dr. José luis sánchez-girón renedo, s.J.

Junta De facultaD 
(común con la facultad de teología)
dr. gabino uríbarri bilbao, s.J.  
dr. Ángel cordovilla pérez
dr. José luis sánchez-girón renedo, s.J. 
dra. nurya martínez-gayol Fernández, aci
dr. José garcía de castro valdés, s.J. (hasta el 1 de octubre de 2013)

ldo. luis maría garcía domínguez, s.J. (desde el 1 de octubre de 

2013)

dr. pascual cebollada silvestre, s.J.
dra. cristina guzmán pérez
dr. enrique sanz giménez-rico, s.J. 
dr. teodoro bahíllo ruiz, cmF
dr. José manuel caamaño lópez
ldo. pablo guerrero rodríguez, s.J.
d.ª maría del carmen montes garcía
d.ª m.ª clara mourao marques lito, aci
d. Juan manuel pérez asseff, s.J.
d. olivier Zoure

claustro De facultaD
dr. gabino uríbarri bilbao, s.J.
dr. José luis sánchez-girón renedo, s.J.
dra. carmen peña garcía
dra. cristina guzmán pérez
dr. rufino callejo de paz, o.p.
dr. Jesús rodríguez torrente
dr. teodoro bahíllo ruíz, cmF
d. hernán J. hernández ruiz
d. Justin elysee herinirina

2 
departamentos

2.1. Departamento de Derecho 
canónico y eclesiástico del estado

2.1.1. estructura

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.

facultaD 
De DerecHo canÓnico
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Profesores Colaboradores Asistentes
dr. teodoro bahíllo ruiz, cmF
dr. miguel campo ibáñez, s.J.

Profesores Colaboradores Asociados
ldo. Fernando lozano pérez
dr. carlos morán bustos
dr. Jesús rodríguez torrente

Profesores Eméritos
dr. carlos corral salvador, s.J.
dr. José m.ª díaz moreno, s.J.

2.1.2. Docencia

2.1.2.1. Titulaciones
los profesores del departamento impartieron docencia 
en 7 titulaciones:
.  grado en administración y dirección de empresas y 

grado en derecho.
.  grado en derecho y grado en ciencias políticas y de la 

administración pública.
.  grado en derecho.
.  bachillerato en teología (grado en teología).
.  licenciado en derecho canónico.
.  licenciatura en teología (master en teología).
.  especialista en causas matrimoniales canónicas.

el departamento ha impartido, a lo largo del curso 
académico 2013/2014, 25 asignaturas con una carga 
lectiva de 144,00 créditos. 

2.1.2.2. Tesinas, Tesinas de Licenciatura, Proyectos Fin de 
Carrera, Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster

2.1.2.3. Otras Actividades Docentes
.  bahíllo ruiz, t. curso ordinario. Normativa jurídica de la 

vida consagrada. instituto teológico de vida religiosa. 
madrid, 9 de febrero de 2014-10 de junio de 2014

.  bahíllo ruiz, t. curso on-line. La vida religiosa en la 
legislación posconciliar. instituto teológico de vida 
religiosa – universidad pontificia de salamanca. 
madrid, 9 de febrero de 2014-10 de junio de 2014.

.  bahíllo ruiz, t. curso sistemático. La vida religiosa en la 
legislación posconciliar. escuela regina apostolorum – 
instituto teológico de vida religiosa. madrid, 14-18 de 
julio de 2014. 

.  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, 11-16 de agosto de 2014.

.  díaz moreno, J.m.ª ponencia en el curso de formación 
para los superiores de vida consagrada El Derecho 
vigente de la Vida Consagrada. Notas características y 
valoración de conjunto. conFer. madrid, 19 de abril de 
2014. 

.  morán bustos, c. ponencia en el curso de actualización 
en teología y pastoral del matrimonio: los desafíos 
del matrimonio desde la verdad y la misericordia 
Preparación al matrimonio (II). La prevención de los riesgos 
de nulidad. universidad de navarra. pamplona, 15-19 de 
septiembre de 2013. 

.  peña garcía, c. seminario en el curso de especialización 
de postgrado sobre derecho matrimonial y procesal 
canónico. Jurisprudencia Matrimonial Canónica. instituto 
de Familia de la universidad ceu san pablo. madrid, 15 
de abril de 2014-14 de mayo de 2014. 

.  peña garcía, c. seminario en el curso de especialización 
de postgrado sobre derecho matrimonial y procesal 
canónico. Practicum de Derecho Procesal. instituto de 
Familia de la universidad ceu san pablo. madrid, 15 de 
abril de 2014-14 de mayo de 2014. 

tipo total

tesinas de licenciatura 2
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.  peña garcía, c. conferencia en las Jornadas de formación 
trimestral de los miembros de los tribunales eclesiásticos 
de la provincia de granada. La discreción de juicio necesaria 
para prestar válido consentimiento (c.1095, 2): nuevas 
cuestiones abiertas. tribunales de la provincia eclesiástica 
de granada. diócesis de almería. aguadulce (almería), 
16-17 de junio de 2014. 

.  peña garcía, c. conferencia en las Jornadas de formación 
trimestral de los miembros de los tribunales eclesiásticos 
de la provincia de granada. Sugerencias para la agilización 
de los procesos: presente y futuro. tribunales de la provincia 
eclesiástica de granada. diócesis de almería. aguadulce 
(almería), 16-17 de junio de 2014. 

.  rodríguez torrente, J. curso en el tribunal de la rota. 
Matrimonio y Trastornos Psicológicos. tribunal de la rota 
de la nunciatura apostólica en madrid. madrid, 29 de 
septiembre de 2013-2 de junio de 2014. 

.  rodríguez torrente, J. curso matrimonial-procesal. El proceso 
matrimonial en segunda instancia. universidad ceu san pablo. 
madrid, 4 de febrero de 2014-11 de marzo de 2014. 

.  sánchez-girón renedo, J.l. curso obligatorio en la 
licenciatura en derecho canónico. Curia diocesana e 
Parrocchia. pontificia universidad gregoriana. roma 
(italia), 5 de mayo de 1924-21 de abril de 2014

.  sánchez-girón renedo, J.l. ponencia en el XXvii curso 
de actualización en derecho canónico. “reformas 
recientes en el derecho de la iglesia”. El proyecto de 
reforma del derecho penal canónico. universidad de 
navarra. pamplona, 14-15 de noviembre de 2013. 

2.1.3. investigación

2.1.3.1. Líneas de Investigación
.  5601, derecho canónico.

-  matrimonio y causas matrimoniales canónicas.
-  aportación de los canonistas españoles al desarrollo 

de la ciencia canónica.
-  el pueblo de dios y su organización jurídica.

-  los procesos en la iglesia.
-  vida eclesial y cuestiones canónicas.

.  5605, derecho y legislación nacionales.
-  derecho eclesiástico del estado español.
-  marco jurídico de las relaciones entre la iglesia 

católica y el estado español.
-  Factor religioso, sociedad y derecho.
-  el matrimonio religioso en el ordenamiento civil español.

.  5699, otras especialidades jurídicas.
-  derecho concordatario.
-  derecho concordatario comparado.

2.1.3.2. Proyectos I+D
.  peña garcía, c. (i.p.); bahíllo ruiz, t.; guzmán pérez, 

m.ª c.; sánchez-girón renedo, J.l.; campo ibáñez, m. 
y callejo de paz, r. El Derecho Canónico ante las nuevas 
realidades eclesiales y sociales. proyecto propio comillas. 
duración: octubre de 2010-junio de 2014. 

interuniversitario

.  peña garcía, c.; cañamares arribas, s. (i.p. universidad 
complutense de madrid); palomino lozano, r.; 
mantecón sancho, J.; meseguer velasco, s.; lópez sidro, 
a.; domingo gutiérrez, m.ª; berrocal lanzarot, a.i.; 
goñi rodríguez de almeida, m.ª y herrera ceballos, e. 
Elaboración de materiales de prácticas en el Campus Virtual 
para el estudio del derecho matrimonial de las confesiones 
religiosas. referencia: proyecto de innovación y mejora 
de la calidad docente, convocatoria 2013. entidades 
financiadoras: universidad complutense de madrid. 
duración: diciembre de 2012-octubre de 2013. 
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2.1.3.3. Tesis Doctorales
tesis Doctorales Defendidas

.  Favi, a. La protección jurídica de los derechos de los 
fieles en la iglesia en el recurso jerárquico y en el recurso 
contencioso-administrativo. Estudio de la doctrina y la 
jurisprudencia de la signatura apostólica. director/es: 
peña garcía, c. 20 de noviembre de 2013. 

tesis Doctorales en curso

.  angui Yapo adopo, r. La libertad religiosa y las relaciones 
entre el Estado de Costa de Marfil y la Iglesia Católica desde 
1990 hasta la actualidad: situación, nuevas cuestiones 
y pautas para el futuro. director/es: guzmán pérez, m.ª c. 

.  armentia espigares, l. Jurisprudencia del tribunal de 
la rota española en materia de valoración. director/es: 
guzmán pérez, m.ª c. y díaz moreno, J.m.ª 

.  carrasco cuadros, F.a. La epilepsia como causa de nulidad 
matrimonial. Estudio doctrinal y jurisprudencial. director/
es: peña garcía, c. 

.  Felipe Freije, r. Estudio sistemático sobre las actualizaciones 
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 sociedades 
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. 

.  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 régimen 
jurídico. director/es: nieto núñez, s. 

.  rascón soler, J.J. La conformidad equivalente en las 
sentencias de nulidad matrimonial. director/es: peña 
garcía, c. 

.  reis Fernandes, g. “Vida fraterna em comun” nas 
Sociedades de Vida Apostólica, um dereito e um dever. 
director/es: bahíllo 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 
internacional de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria 
de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, y sus 
relaciones con la Santa Sede. director/es: nieto núñez, s. 

.  Wiktorowicz, s.a. Regulación jurídica de la enseñanza 
de la religión católica. Derecho comparado: Polonia, 
Italia, España. Situación actual y perspectivas del futuro. 
director/es: nieto núñez, s. 

2.1.3.4. Producción Científica, Académica y su Difusión
2.1.3.4.1. libros

.  campo ibáñez, m. (ed.) libro de investigación. 
Problemáticas y respuestas. Realidad actual y Derecho 
Canónico. Actas de las XXXIII Jornadas de Asociación 
Española de Canonistas. dikynson, madrid, 2014. isbn: 
978-84-9085-084-8.

.  sánchez-girón renedo, J.l. (ed.) y peña garcía, c. (ed.) 
libro de investigación. El Código de Derecho Canónico 
de 1983. Balance y perspectivas a los 30 años de su 
promulgación. universidad pontificia comillas, madrid, 
2014. isbn: 978-84-8468-526-5.

2.1.3.4.2.  capítulos en libros

.  díaz moreno, J.m.ª capítulo en libro de investigación. 
El Derecho de la Iglesia: los Códigos de 1917 y 1983, en 
escudero, J.a. (dir.) la iglesia en la historia de españa, 
pp. 1349-1359. marcial pons, madrid, 2014. isbn: 978-
84-15948-88-9.
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.  morán bustos, c. capítulo en libro de referencia o 
consulta. El proceso documental (arts. 295.299 DC), en del 
pozzo, m.; llobel, J. y miñambres, J. norme procedurali 
canoniche, pp. 536-542. universidad de la santa cruz, 
roma (italia), 2013. isbn: 978-88-87129-16-8.

.  peña garcía, c. capítulo en libro de investigación. SIDA y 
matrimonio. Una aproximación desde el Derecho Canónico, 
en de la torre díaz, F.J. (ed.) 30 años de vih-sida. 
balance y nuevas perspectivas de prevención, pp. 243-
258. universidad pontificia comillas, madrid, 2013. 
isbn: 978-84-8468-477-0.

.  peña garcía, c. capítulo en libro de investigación. 
La prohibición de acceso a nuevas nupcias: Cuestiones 
sustantivas y procesales sobre el veto, en landra, m. 
(coord.) pius et prudens. miscelánea en honor a 
monseñor José bonet alcón, pp. 397-417. pontificia 
universidad católica argentina, buenos aires 
(argentina), 2014. isbn: 978-987-620-266-4.

2.1.3.4.3. publicación de ponencias y comunicaciones

.  bahíllo ruiz, t. comunicación. Desarrollos canónicos 
poscodiciales en materia sacramental, en sánchez-girón 
renedo, J.l. (ed.) y peña garcía, c. (ed.) el código de 
derecho canónico de 1983. balance y perspectivas a los 
30 años de su promulgación, pp. 407-417. universidad 
pontificia comillas, madrid, 2014. isbn: 978-84-8468-
526-5.

.  callejo de paz, r. ponencia. El derecho de consagrados a los 
30 años del CIC: temas abiertos, en sánchez-girón renedo, 
J.l. (ed.) y peña garcía, c. (ed.) el código de derecho 
canónico de 1983. balance y perspectivas a los 30 años 
de su promulgación, pp. 167-191. universidad pontificia 
comillas, madrid, 2014. isbn: 978-84-8468-526-5.

.  guzmán pérez, m.ªc. ponencia. El bien de los cónyuges. 
Su exclusión como causa de nulidad de matrimonio. 
Especial referencia a la canonística española, en landete 
casas, J. (ed.) la cooperación canónica a la verdad. 
actas de las XXXii Jornadas de actualidad canónica: 

la cooperación canónica a la verdad, pp. 47-110. 
dykinson, madrid, 2014. isbn: 978-84-9085-083-1.

.  morán bustos, c. ponencia. La prueba de las anomalías 
graves del canon 1095, en bañares parera, J.i. y 
bosch carrera, J. (eds) la formación de la voluntad 
matrimonial: anomalías, patologías y normalidad: actas 
del X simposio internacional del instituto martín de 
azpilcueta, pp. 147-204. universidad de navarra, 
pamplona, 2014. isbn: 978-84-313-2973-0.

.  morán bustos, c. ponencia. Criterios de actuación de los 
miembros del tribunal y de los abogados en el desarrollo 
del proceso de nulidad, en perales agustí, m. procesos 
matrimoniales canónicos, pp. 25-114. dykinson, madrid, 
2013. isbn: 978-84-9031-816-4.

.  peña garcía, c. ponencia. El matrimonio en el 
ordenamiento canónico: posibles líneas de reforma 
legislativa, en sánchez-girón renedo, J.l. (ed.) y peña 
garcía, c. (ed.) el código de derecho canónico de 
1983. balance y perspectivas a los 30 años de su 
promulgación, pp. 213-246. universidad pontificia 
comillas, madrid, 2014. isbn: 978-84-8468-526-5.

.  rodríguez torrente, J. ponencia. El Valor de la 
Jurisprudencia Rotal, en campo ibáñez, m. (ed.) 
problemáticas y respuestas. realidad actual y derecho 
canónico. actas de las XXXiii Jornadas de asociación 
española de canonistas, pp. 45-76. dikynson, madrid, 
2014. isbn: 978-84-9085-084-8. 

.  sánchez-girón renedo, J.l. ponencia. Penas medicinales 
y expiatorias: una alternativa en la que profundizar entre 
otras cuestiones penales abiertas en el CIC 83, en sánchez-
girón renedo, J.l. (ed.) y peña garcía, c. (ed.) el código 
de derecho canónico de 1983. balance y perspectivas 
a los 30 años de su promulgación, pp. 269-296. 
universidad pontificia comillas, madrid, 2014. isbn: 
978-84-8468-526-5. 
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2.1.3.4.4. artículos en revistas

artículos en revistas indexadas

.  bahíllo ruiz, t. Religiosos ausentes y exclaustrados. 
Problemática subyacente al ejercicio de algunos derechos y 
obligaciones. estudios eclesiásticos, vol. 88, nº 347, pp. 
671-698. madrid, octubre-diciembre de 2013. issn: 
0210-1610.

.  campo ibáñez, m. La exención del IBI a la Iglesia Católica. 
Encuadre constitucional y marco regulador. estudios 
eclesiásticos, vol. 88, nº 347, pp. 873-895. madrid, 
octubre-diciembre de 2013. issn: 0210-1610.

.  díaz moreno, J.m.ª Comentario a la Sentencia inédita 
c. I. Sicacca (131/2010). revista española de derecho 
canónico, vol. 71, nº 176, pp. 509-513. salamanca, 
enero-junio de 2014. issn: 0034-9372.

.  peña garcía, c. ‘Facultades especiales’ del Decano y 
novedades procesales en la Rota Romana: ¿hacia una 
renovación de las causas de nulidad matrimonial? estudios 
eclesiásticos, vol. 88, nº 347, pp. 767-813. madrid, 
octubre-diciembre de 2013. issn: 0210-1610.

.  peña garcía, c. ¿Declaración de nulidad matrimonial por 
exclusión del bonum prolis a pesar de la efectiva generación 
de la prole? A propósito de la sentencia rotal c. Caberletti de 
13 de enero de 2011. ius canonicum, vol. 54, nº 107, pp. 
277-292. pamplona, enero-junio de 2014. issn: 0021-
325X.

.  sánchez-girón renedo, J.l. La expulsión de un instituto 
religioso en los cánones 694-700 a la luz de la normativa 
del CIC en materia penal. estudios eclesiásticos, vol. 88, 
nº 347, pp. 699-729. madrid, octubre-diciembre de 
2013. issn: 0210-1610.

2.1.3.4.5. otras publicaciones

.  díaz moreno, J.m.ª recensión. Callejo de Paz, R. La 
función de enseñar en el derecho y vida de la Iglesia. 
estudios eclesiásticos, vol. 88, nº 347, pp. 927-931. 
madrid, octubre-diciembre de 2013. issn: 0210-1610.

.  díaz moreno, J.m.ª recensión. García y García, A. 
Synodicum hispanum, X. estudios eclesiásticos, vol. 88, nº 
347, pp. 931-933. madrid, octubre-diciembre de 2013. 
issn: 0210-1610.

.  díaz moreno, J.m.ª recensión. Suarez, F. Corpus 
Hispanorum de Pace. estudios eclesiásticos, vol. 88, nº 
347, pp. 935-936. madrid, octubre-diciembre de 2013. 
issn: 0210-1610.

.  díaz moreno, J.m.ª recensión. Martín de Santa Olalla, 
P. El Rey, la Iglesia y la Transición. estudios eclesiásticos, 
vol. 88, nº 347, pp. 937-941. madrid, octubre-diciembre 
de 2013. issn: 0210-1610.

.  díaz moreno, J.m.ª prólogo. Laboa, J.M. y Carcasona, A. 
Apuntes de Peregrinos, V. pp. 7-9. madrid, diciembre de 
2013.

.  peña garcía, c. recensión. Souto Galván, E. Mediación 
familiar. anuario de derecho eclesiástico del estado, 
vol. 29, pp. 1164-1167. madrid, octubre de 2013. issn: 
0213-8123.

.  peña garcía, c. recensión. Arroba Conde, M.J. 
Risultato della prova e tecnica motivazionale nelle cause 
matrimoniali. Casi pratici di prima istanza. estudios 
eclesiásticos, vol. 88, nº 347, pp. 933-935. madrid, 
octubre-diciembre de 2013. issn: 0210-1610.

.  peña garcía, c. recensión. Martín Sánchez, J.Mª. Paz, 
Derecho y Religión. estudios eclesiásticos, vol. 88, nº 347, 
pp. 930-931. madrid, octubre-diciembre de 2013. issn: 
0210-1610.

.  peña garcía, c. artículo en periódico. Información 
general del año 2013. boletín informativo de derecho 
canónico de la asociación española de canonistas, vol. 
35, pp. 139-145. madrid, 2013. issn: 1887-519X.

.  sánchez-girón renedo, J.l. y peña garcía, c. prólogo. 
Sánchez-Girón, J.L. y Peña García, C. (eds). El Código de 
Derecho Canónico de 1983. Balance y perspectivas a los 30 
años de su promulgación, pp. 11-15. madrid, 2014. isbn: 
978-84-8468-526-5.
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2.1.3.5. Contribuciones a Encuentros Científico-Profesionales
2.1.3.5.1. congresos y Jornadas

.  bahíllo ruiz, t. ponencia. Vocación y misión de los 
misioneros Hermanos. Aspectos jurídicos y organizativos. 
congreso la vocación del religioso hermano. misioneros 
claretianos. vic (barcelona), 7 de abril de 2014. 

.  campo ibáñez, m. ponencia. Análisis de la problemática 
canónica originada por el cierre de comunidades religiosas 
y las modificaciones canónicas operadas en Institutos 
Religiosos, con especial atención al destino de los bienes 
temporales. viii Jornadas de estudio e información de 
patrimonio cultural de la iglesia y marco legislativo 
estatal y autonómico. consecuencias que se derivan 
de la declaración de un bien como bic. conferencia 
episcopal española. madrid, 11-12 de febrero de 2014. 

.  morán bustos, c. ponencia. Critérios de actuação dos 
membros do tribunal e dos advogados canónicos numa 
causa de nulidade. Jornadas de derecho canónico 
de la asociación de derecho canónico de portugal. 
asociación de derecho canónico de portugal. lisboa 
(portugal), 4-5 de septiembre de 2013. 

.  morán bustos, c. ponencia. A prova pericial e o art. 
209 da d.c. maturidade psicológica e maturidade jurídica. 
Jornadas de derecho canónico de la asociación de 
derecho canónico de portugal. asociación de derecho 
canónico de portugal. lisboa (portugal), 4-5 de 
septiembre de 2013. 

.  morán bustos, c. ponencia. O processo abreviado: os 
decretos confirmativos da nulidade matrimonial. Jornadas 
de derecho canónico de la asociación de derecho 
canónico de portugal. asociación de derecho canónico 
de portugal. lisboa (portugal), 4-5 de septiembre de 
2013. 

.  morán bustos, c. ponencia. O veto: implicações teóricas e 
práticas. Jornadas de derecho canónico de la asociación 
de derecho canónico de portugal. asociación de 
derecho canónico de portugal. lisboa (portugal), 4-5 de 
septiembre de 2013. 

.  morán bustos, c. ponencia. Nuevas facultades de la Rota 
Romana: claves interpretativas y cuestiones que suscitan. 
XXXiv Jornadas de actualidad canónica. asociación 
española de canonistas. madrid, 23-25 de abril de 2014. 

.  morán bustos, c. ponencia. La verdad del vínculo y la 
verdad del matrimonio. i encuentro de defensores del 
vínculo de españa. tribunal de la rota de la nunciatura 
apostólica en españa. madrid, 26 de mayo de 2014. 

.  peña garcía, c. ponencia. Discernimento e Consenso 
matrimoniale. congreso discernere e scegliere nella 
chiesa, nona giornata canonistica intedisciplinare. 
pontificia università lateranense. roma (italia), 8-9 de 
abril de 2014. 

.  peña garcía, c. ponencia. La Rota Romana: novedades 
procesales. XXiX Jornadas de la asociación chilena de 
derecho canónico. asociación chilena de derecho 
canónico. valparaíso (chile), 7-11 de julio de 2014

.  peña garcía, c. ponencia. La fase discusoria del proceso 
matrimonial canónico. XXiX Jornadas de la asociación 
chilena de derecho canónico. asociación chilena de 
derecho canónico. valparaíso (chile), 7-11 de julio de 
2014. 

.  peña garcía, c. ponencia. La sentencia: certeza moral y 
otros temas relacionados con el pronunciamiento judicial. 
XXiX Jornadas de la asociación chilena de derecho 
canónico. asociación chilena de derecho canónico. 
valparaíso (chile), 7-11 de julio de 2014. 

.  peña garcía, c. ponencia. Recursos contra la sentencia 
judicial: apelación y proceso brevior del c. 1682. XXiX 
Jornadas de la asociación chilena de derecho canónico. 
asociación chilena de derecho canónico. valparaíso 
(chile), 7-11 de julio de 2014. 

.  peña garcía, c. ponencia. Recursos extraordinarios 
contra la sentencia judicial: la nueva causa propositio. 
XXiX Jornadas de la asociación chilena de derecho 
canónico. asociación chilena de derecho canónico. 
valparaíso (chile), 7-11 de julio de 2014. 
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2.1.3.5.2. conferencias, seminarios, mesas redondas y talleres

.  díaz moreno, J.m.ª conferencia. Las relaciones Iglesia-
Estado en España en la primera mitad del siglo XX. Memoria 
personal. Jornada de derecho eclesiástico del estado. 
universidad pontificia comillas. madrid, 28 de enero de 
2014. 

.  guzmán pérez, m.ª c. mesa redonda. La exclusión del 
“bonum prolis” en la reciente jurisprudencia de la Rota 
Romana. XXXiv Jornadas de actualidad canónica. 
asociación española de canonistas. madrid, 23-25 de 
abril de 2014. 

.  peña garcía, c. conferencia. Función del Defensor del 
Vínculo en las distintas fases del proceso. el defensor 
del vínculo, defensor de la verdad y del matrimonio,                         
i encuentro de defensores del vínculo. tribunal de la 
rota de la nunciatura apostólica en españa. madrid, 26 
de mayo de 2014. 

.  peña garcía, c. taller. Praxis forense canónica. XXiX 
Jornadas de la asociación chilena de derecho canónico. 
asociación chilena de derecho canónico. valparaíso 
(chile), 7-11 de julio de 2014. 

.  peña garcía, c. conferencia. La evolución del derecho 
matrimonial durante los 30 años de vigencia del Código de 
Derecho Canónico. acto académico en conmemoración 
de los 30 años de vigencia del código de derecho 
canónico. pontificia universidad católica de valparaíso. 
valparaíso (chile), 9 de julio de 2014. 

.  rodríguez torrente, J. conferencia. La influencia de 
Internet. Inmadurez y proceso de nulidad matrimonial. 
conferencias hermandad santa maría espejo de 
Justicia. hermandad santa maría. espejo de Justicia. 
madrid, 3 de junio de 2014. 

2.1.4. organización de congresos, Jornadas 
y seminarios

.  guzmán pérez, m.ª c. Jornada. La libertad religiosa en la 
empresa. entidad Financiadora/patrocinadora: universidad 
pontificia comillas. madrid, 8 de abril de 2014. 

.  peña garcía, c. y campo ibáñez, m. Jornada. XXXIV 
Jornadas de Actualidad Canónica. entidad Financiadora/
patrocinadora: asociación española de canonistas. 
madrid, 23-25 de abril de 2014. 

2.1.5. organización y Gestión de otras 
actividades académicas

.  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. 

2.1.6. otras actividades

.  bahíllo ruiz, t. miembro de la Junta de gobierno del 
instituto teológico de vida religiosa. universidad 
pontificia de salamanca. madrid, 2 de septiembre de 
2013-30 de junio de 2014. 

.  bahíllo ruiz, t. asistencia a las XXXiv Jornadas de 
actualidad canónica. asociación española de canonistas. 
madrid, 23-25 de abril de 2014. 

.  campo ibáñez, m. miembro de la Junta directiva de 
la asociación española de canonistas. madrid, 1 de 
septiembre de 2013-24 de abril de 2014. 

.  campo ibáñez, m. presentador de los ponentes y 
moderador de las intervenciones. Jornada de derecho 
eclesiástico del estado “la libertad religiosa en la 
empresa”. universidad pontificia comillas. madrid, 8 de 
abril de 2014. 
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.  campo ibáñez, m. asistencia a las XXXiv Jornadas 
de actualidad canónica de la asociación española de 
canonistas. madrid, 23-25 de abril de 2014. 

.  campo ibáñez, m. presentador y moderador en la 
conferencia “estatuto de las obras de la iglesia con 
forma de fundación civil”. XXXiv Jornadas de actualidad 
canónica. asociación española de canonistas. madrid, 24 
de abril de 2014. 

.  corral salvador, c. artículos de divulgación en el blog de 
carlos corral. Fuerzas religiosas y sociedad internacional, 
artículos del 341 al 362. periodistagital.com. madrid, 1 de 
noviembre de 2013-31 de agosto de 2014. 

.  corral salvador, c. asistencia a las viii Jornadas de 
estudio e información sobre patrimonio cultural y 
marco legislativo estatal y autonómico. consecuencias 
jurídicas que se derivan de la declaración de un bien como 
bic conferencia episcopal española. madrid, 11-12 de 
febrero de 2014. 

.  corral salvador, c. asistencia a las XXXiv Jornadas de 
actualidad canónica. asociación española de canonistas. 
madrid, 23-25 de abril de 2014. 

.  díaz moreno, J.m.ª asesor jurídico de diversos institutos 
de vida consagrada y asociaciones de Fieles. madrid, 1 de 
septiembre de 2013-31 de agosto de 2014. 

.  díaz moreno, J.m.ª luis vela, s.J. in memoriam. revista 
estudios eclesiásticos. madrid, 30 de diciembre de 2013. 

.  díaz moreno, J.m.ª asistencia a la Jornada diálogos de 
Yuste: iglesia y sociedad en la españa de hoy. Facultad 
de derecho canónico de la universidad pontificia de 
salamanca. Yuste (salamanca), 30 de junio de 2014. 

.  guzmán pérez, m.ª c. abogada de causas civiles y 
canónicas. madrid, desde el 1 de enero de 1980. 

.  guzmán pérez, m.ª c. asistencia al viii simposio de 
derecho matrimonial y procesal canónico. provincia 
eclesiástica de granada. granada, 26-28 de septiembre 
de 2013. 

.  guzmán pérez, m.ª c. asistencia al vi simposio 
internacional de derecho concordatario. Facultad de 
derecho de la universidad de alcalá. alcalá de henares, 
16-18 de octubre de 2013. 

.  guzmán pérez, m.ª c. asistencia a la Jornada académica 
con ocasión del XXX aniversario de la promulgación del 
código de derecho canónico: studium codicis, schola 
concili. Facultad de derecho canónico de la universidad 
san dámaso. madrid, 24 de octubre de 2013. 

.  guzmán pérez, m.ª c. asistencia a las XXXiv Jornadas de 
actualidad cánónica. asociación española de canonistas. 
madrid, 23-25 de abril de 2014. 

.  guzmán pérez, m.ª c. secretaria de la Junta directiva de 
la asociación española de canonistas, desde el 26 de abril 
de 2014. 

.  guzmán pérez, m.ª c. asistencia a la Jornada diálogos de 
Yuste: iglesia y sociedad en la españa de hoy. universidad 
pontificia de salamanca. Yuste (salamanca), 30 de junio de 
2014. 

.  morán bustos, c. conferencia “educación cristiana: 
educación y fe”. colegio mater salvatoris. mota del 
marqués (valladolid), 7 de septiembre de 2013. 

.  morán bustos, c. conferencia ante el círculo de 
empresarios y Young presidents organization sobre 
“la familia: primera empresa”. círculo de empresarios. 
madrid, 17-19 de febrero de 2014. 

.  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. secretaria de la Junta directiva de la 
asociación española de canonistas. madrid, 8 de abril de 
2010-25 de abril de 2014. 

.  peña garcía, c. participación en el v corso de 
aggiornamento in diritto matrimoniale e processuale. 
pontificia università della santa croce. roma (italia), 16-
20 de septiembre de 2013. 
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.  peña garcía, c. vocal del tribunal de defensa de la tesis 
doctoral de Favi, a. “la protección jurídica de los derechos 
de los fieles en la iglesia en el recurso jerárquico y en el 
recurso contencioso-administrativo. estudio de la doctrina 
y la jurisprudencia de la signatura apostólica”. universidad 
pontificia comillas. madrid, 20 de noviembre de 2013. 

.  rodríguez torrente, J. auditor de la rota de la nunciatura 
apostólica de españa. madrid, desde el 3 de septiembre 
de 2013. 

.  rodríguez torrente, J. miembro de la Junta directiva 
de la asociación española de canonistas. madrid, 3 de 
septiembre de 2013-24 de abril de 2014. 

.  rodríguez torrente, J. vocal del tribunal de defensa de 
la tesis doctoral de Favi, a. “la protección jurídica de los 
derechos de los fieles en la iglesia en el recurso jerárquico 
y en el recurso contencioso-administrativo. estudio de la 
doctrina y la jurisprudencia de la signatura apostólica”. 
universidad pontificia comillas. madrid, 20 de noviembre 
de 2013. 

.  rodríguez torrente, J. asistencia a las XXXiv Jornadas de 
actualidad canónica. asociación española de canonistas. 
madrid, 23-25 de abril de 2014. 

.  sánchez-girón renedo, J.l. Juez ponente “ad casum” en 
el tribunal eclesiástico de la archidiócesis de madrid: 
sentencias de nulidad matrimonial de fecha 27 de 
noviembre de 2012 y 21 de junio de 2013. tribunal 
eclesiástico de la archidiócesis de madrid. madrid, 10 de 
septiembre de 2012-10 de septiembre de 2013. 

.  sánchez-girón renedo, J.l. sentencias de nulidad 
matrimonial de fecha 12 de septiembre de 2013, 27 
de diciembre de 2013 y 28 de abril de 2014. tribunal 
eclesiástico de la archidiócesis de madrid. madrid, 12 de 
septiembre de 2013-12 de septiembre de 2014. 

.  sánchez-girón renedo, J.l. Formación y asesoramiento 
a congregaciones religiosas y sociedades de vida 
apostólica. operarios del reino de cristo/religiosos 
espiritanos. olías de rey (toledo) y los molinos (madrid), 
21 de septiembre de 2013-21 de julio de 2014. 

.  sánchez-girón renedo, J.l. asistencia a la Jornada 
académica “studium codicis, schola concilii”. universidad 
san dámaso. madrid, 24 de noviembre de 2013. 

.  sánchez-girón renedo, J.l. asistencia a la Jornada de 
estudio “la libertad religiosa en la empresa”. universidad 
pontificia comillas. madrid, 8 de abril de 2014. 

.  sánchez-girón renedo, J.l. asistencia a las XXXiv 
Jornadas de actualización canónica. asociación española 
de canonistas. madrid, 23-25 de abril de 2014. 

.  sánchez-girón renedo, J.l. vicesecretario de la 
asociación española de canonistas. madrid, desde el 24 
de abril de 2014. 

3 
otras actividades de 
la Facultad
3.1. menciones especiales

premio extraordinario de fin de carrera correspondiente 
al curso 2013/2014

Licenciatura en Derecho Canónico
.  d. hernán Javier hernández ruiz 
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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
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 Álvarez lázaro, s.J.
dr. alberto priego moreno 
dra. susanne margret cadera
dra. m.ª rosa salas labayen (hasta el 11 de marzo de 2014)

dr. Jorge torres lucas (desde el 12 de marzo de 2014)

dra. carmen meneses Falcón
d. Javier martín holgado
d.ª clara del val cancela 
d. arturo Zurita robles 
d. alejandro ayuso Fernández

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
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

facultaD De ciencias
Humanas y sociales
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dra. m.ª camino cañón loyes
dra. m.ª José carrasco galán
dra. belén charro baena
dr. alfonso drake díez de rivera
dra. ana garcía-mina Freire
dra. elena gismero gonzález
dr. ignacio gonzalo misol
dr. vicente hernández Franco
dra. susan Jeffrey
dr. miguel Juárez gallego, s.J. (hasta el 31 de diciembre de 2013)

dr. Jesús labrador Fernández
dra. m.ª pilar martínez díaz
dr. rufino meana peón, s.J.
dra. Fátima miralles sangro
dr. Javier monserrat puchades, s.J.
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
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. Juan tomás asenjo gómez
dra. olga belmonte garcía
dra. isabel espinar Fellmann
dr. teófilo garcía chico
dra. ana huesca gonzález
lda. almudena Juárez rodríguez
dr. david lópez royo
ldo. Javier martín holgado

lda. maría martínez Felipe
dra. carmen meneses Falcón
lda. victoria montes gan
dr. iván ortega rodríguez
dra. leonor prieto navarro
dra. m.ª luisa romana garcía
lda. eva rubio guzmán
dr. emilio sáenz-Francés san baldomero
dra. andrea schäpers
dr. angelo valastro canale
d. Jorge alarcón martín 
d. alejandro ayuso Fernández 
d.ª pilar blanco sánchez 
d.ª anastasia busto ondarra 
d.ª m.ª Ángeles burgos tapia 
d.ª ariadna chen benito 
d.ª macarena domínguez betoret 
d.ª aurora gallardo osuna 
d.ª carmen gómez conesa 
d.ª carmela gonzález carretero 
d.ª paula gonzález llop 
d.ª eva gracia córdoba 
d.ª cristina gutiérrez rubio
d.ª violeta lanza robles 
d. alfonso lópez ginestal 
d.ª marina nieto agudo 
d.ª clara puig de torres-solanot 
d.ª elena santamaría de la piedra 
d. arturo Zurita robles 
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2 
departamentos

2.1. Departamento de filosofía, 
Humanidades y comunicación

2.1.1. estructura

Director
dr. miguel garcía-baró lópez

conseJo De Departamento
dra. olga belmonte garcía 
dra. camino cañón loyes
dr. alfonso drake díez de rivera
dr. miguel garcía-baró lópez
dr. Javier monserrat puchades, s.J.
dr. iván ortega rodríguez
dr. ricardo pinilla burgos
dra. isabel romero tabares
dr. angelo valastro canale 
dra. alicia villar ezcurra

secretario/a
dr. iván ortega rodríguez (hasta el 23 de octubre de 2013)

dra. olga belmonte garcía (desde el 23 de octubre de 2013)

ProfesoraDo
Profesores Propios Ordinarios
dra. camino cañón loyes
dr. miguel garcía-baró lópez
dra. alicia villar ezcurra

Profesor Propio Agregado
dr. Javier monserrat puchades, s.J.

Profesores Propios Adjuntos
dr. alfonso drake díez de rivera
dr. ricardo pinilla burgos
dra. isabel romero tabares

Profesores Colaboradores Asistentes
dra. maría milagrosa rodríguez abancens
dr. angelo valastro canale

Profesor Colaborador Asistente agregado
dra. olga belmonte garcía 

Profesores Colaboradores Asociados
dr. iván ortega rodríguez
ldo. antonio sánchez orantos
dr. ignacio verdú berganza
dr. roberto lópez montero

2.1.2. Docencia

2.1.2.1. Titulaciones
los profesores del departamento impartieron docencia 
en 18 titulaciones:
.  grado en administración y dirección de empresas y 

grado en derecho.
.  grado en derecho y grado en relaciones 

internacionales
.  grado en derecho.
.  grado en educación infantil.
.  grado en educación primaria.
.  grado en Filosofía.
.  grado en ingeniería electromecánica.
.  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.
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.  licenciatura en psicología.

.  licenciatura en estudios eclesiásticos.

.  licenciatura en teología (master en teología).

.  máster universitario en bioética.

.  máster universitario en Filosofía: humanismo y 
trascendencia.

.  programa de doctorado en Filosofía: humanismo y 
trascendencia.

el departamento ha impartido, a lo largo del curso 
académico 2013/2014, 102 asignaturas con una carga 
lectiva de 300,60 créditos. 

2.1.2.2. Tesinas, Tesinas de Licenciatura, Proyectos Fin de 
Carrera, Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster

2.1.2.3. Otras Actividades Docentes
.  belmonte garcía, o. seminario. El amor al prójimo en la 

filosofía contemporánea. pontificia universidad católica 
de chile, instituto de Filosofía. santiago de chile (chile), 
15 de abril de 2014-12 de junio de 2014. 

.  garcía-baró lópez, m. seminario semanal. Laboratorio 
de Filosofía: Teorías clásicas sobre el amor. universidad 
pontificia comillas. madrid, 12 de septiembre de 2013-
24 de abril de 2014. 

.  garcía-baró lópez, m. seminario mensual. Fenomenología 
y filosofía primera. universidad pontificia comillas. 
madrid, 19 de octubre de 2013-14 de junio de 2014. 

.  garcía-baró lópez, m. seminario en la escuela de 
Filosofía. Sócrates y los sofistas. escuela de Filosofía. 
madrid, 21-28 de octubre de 2013. 

.  garcía-baró lópez, m. conferencia en el máster 
universitario en bioética. La ética aristotélica. 
universidad pontificia comillas. madrid, 25 de octubre 
de 2013. 

.  garcía-baró lópez, m. seminario en la escuela de 
Filosofía. La filosofía teorética de Aristóteles. escuela 
de Filosofía. madrid, 25 de noviembre de 2013-2 de 
diciembre de 2013. 

.  garcía-baró lópez, m. conferencia. philosophie de la 
religion, cours de troisième cycle dirigé par emmanuel 
Falque. Unamuno: du sentiment euphorique au sentiment 
tragique de la vie. institut catholique de paris, Faculté de 
philosophie. parís (Francia), 16-20 de diciembre de 2013. 

.  garcía-baró lópez, m. conferencia. phénoménologie 
française contemporaine et théologie. De la rélévance 
théologique de la phénoménologie de Michel Henry. 
institut catholique de paris, Facultés de philosophie et 
théologie. parís (Francia), 16-20 de diciembre de 2013. 

.  garcía-baró lópez, m. conferencia en el programa 
de doctorado en artes y humanidades, línea de 
investigación en teología. La investigación hoy en 
el campo filosófico limítrofe con la teología. instituto 
teológico de la universidad de murcia. murcia, 27 de 
enero de 2014. 

.  garcía-baró lópez, m. curso de doctorado en la 
Facultad de Filosofía. La fenomenología en su desarrollo 
histórico. universidad pontificia bolivariana. medellín 
(colombia), 5-10 de mayo de 2014. 

.  garcía-baró lópez, m. curso de postgrado. La 
fenomenología en su evolución. Facultad de Filosofía de la 
universidad pontificia bolivariana. medellín (colombia), 
5-10 de mayo de 2014. 

.  verdú berganza, i. curso. Historia de la filosofía medieval. 
universidad de mayores de la universidad pontificia 
comillas. madrid, 23 de septiembre de 2013-23 de 
enero de 2014. 

.  verdú berganza, i. curso. Historia de la Filosofía Antigua. 
instituto de humanidades Francesco petrarca. madrid, 
2 de octubre de 2013-11 de junio de 2014. 

.  verdú berganza, i. curso. Filosofía de la Ilustración y del 
siglo XIX. instituto de humanidades Francesco petrarca. 
madrid, 2 de octubre de 2013-11 de junio de 2014. 

tipo total

trabajos Fin de máster 1
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.  verdú berganza, i. curso. Historia de la filosofía en la Edad 
Media. instituto de humanidades Francesco petrarca. 
madrid, 3 de octubre de 2013-11 de junio de 2014

.  verdú berganza, i. curso. Introducción a la filosofía de Immanuel 
Kant. instituto de humanidades Francesco petrarca. madrid, 
3 de octubre de 2013-16 de enero de 2014. 

.  verdú berganza, i. curso. Relaciones entre filosofía y 
mística. centro internacional teresiano sanjuanista 
(cites), “universidad de la mística” y universidad 
católica de Ávila. Ávila, 12-15 de noviembre de 2013. 

.  verdú berganza, i. curso. Historia de la filosofía antigua. 
universidad de mayores de la universidad pontificia 
comillas. madrid, 3 de febrero de 2014-26 de mayo de 2014. 

.  verdú berganza, i. curso. Relación entre filosofía y mística 
franciscanas. escuela superior de estudios Franciscanos 
(eseF). el pardo (madrid), 5-9 de mayo de 2014. 

2.1.3. investigación

2.1.3.1. Líneas de Investigación
.  Fundamentos filosóficos de la idea de solidaridad.
.  sobre los principios: paradigmas, figuras y símbolos del 

pensamiento.
.  humanismo cristiano.
.  conceptos estéticos y concepciones del mundo.
.  Krause y Krausismo.
.  idealismo alemán.
.  estética de la música.
.  el amor en filósofos judíos y cristianos contemporáneos.
.  el valor político de la amistad.
.  estudio de la filosofía de Franz rosenzweig.
.  teoría fenomenológica de la verdad.
.  la doctrina platónica del amor y su eco histórico.
.  derecho y lenguaje.
.  análisis de las pasiones en la modernidad.
.  intelectualidad y espiritualidad en miguel de unamuno.
.   ciencia y religión en miguel de unamuno.
.   la naturaleza humana. nuevas concepciones hoy.

2.1.3.2. Proyectos I+D
interuniversitario

.  cañón loyes, m.ª c. (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.ª a. Naturaleza 
humana 2.0: Ciencia y tecnología en la transformación 
del ser humano. proyecto propio comillas. entidades 
colaboradoras: universidad de deusto, universidad 
ramon llull, endesa e iberdrola. duración: enero de 
2011-febrero de 2016. 

.  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.ª r.; 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. plan nacional de i+d+i. 
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 2015. 

2.1.3.3. Tesis Doctorales
tesis Doctorales Defendidas

.  campoy osset, F. Libertad y absoluto. director/es: 
garcía-baró lópez, m. 13 de diciembre de 2013. 

.  sánchez orantos, a.J.m.ª Dios como fenómeno puro.                  
La experiencia de Dios en la propuesta filosófica de María 
Zambrano, una respuesta a la filosofía moderna de la religión. 
director/es: garcía-baró lópez, m. 15 de julio de 2014. 
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.  sánchez soberano, r.l. Fenomenología natural. Ontología 
modal y realismo fenomenológico. director/es: garcía-
baró lópez, m. 27 de junio de 2014. 

.  Yarza luaces, m.p. Azar, probabilidad e incertidumbre. Una 
investigación filosófica sobre la tensión entre la matemática 
y su aplicación, apoyada en varios enfoques epistémicos. 
director/es: cañón loyes, m.ªc. 18 de octubre de 2013. 

tesis Doctorales en curso

.  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. 

.  castro Ferrer, J.m. Saber, significar y examinar vidas. Una 
Veta Socrática en Bernard Lonergan. director/es: garcía-
baró lópez, m. 

.  checchi, t. Más allá de la intencionalidad: Pasión del cuerpo 
y tiempo en Emmanuel Levinas. director/es: garcía-baró 
lópez, m. 

.  cortina aracil, l. La filosofía del mito de Karl Kerényi y la 
relación de su pensamiento con la escuela de la Morfología 
Cultural. director/es: pinilla burgos, r.J. 

.  domenech santos, c. Relevancia del pensamiento de 
Immanuel Wallerstein para el estudio de las migraciones. 
director/es: velasco arroyo, J.c. 

.  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. 

.  giménez blunden, m. Historia, catástrofe y sentido en Emil 
Fackenheim. director/es: garcía-baró lópez, m. 

.  gonzález labrador, m. La Posibilidad de una filosofía de la 
historia en Emil L. Fackenheim. director/es: garcía-baró 
lópez, m. 

.  legarreta bilbao, n. Recorrido por laautoría de Soren 
Kierkegaard: 10 Tesis. director/es: garcía-baró lópez, m. 

.  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. 

.  miranda luévanos, a.J. Las bases filosóficas del programa 
de desmitologización en el pensamiento de Rudolf 
Bultmann. director/es: garcía-baró lópez, m. 

.  niethardt del castillo, m. El político y el filósofo: una 
lectura 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. director/es: monserrat puchades, J. 

.  pastén palma, c.a. Exposición y crítica del análisis del acto 
de intelección primordial de Xavier Zubiri. director/es: 
garcía-baró lópez, m. 

.  ramos villena, J.c. Una aproximación a la filosofía 
socrática desde la lectura del Diálogo Platónico 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. 

.  riera lópez, r. Del dolor, a la esperanza y el bien. Examen 
crítico del pensamiento de Unamuno a la luz de algunos 
textos de las víctimas del Holocausto. director/es: garcía-
baró lópez, m. 

.  risco risco, c. Análisis crítico de la antropología Zubiriana. 
director/es: garcía-baró lópez, m. 

.  rosales meana, d.i. Antropología del deseo en Agustín de 
Hipona. director/es: garcía-baró lópez, m. 

.  sánchez-terán risueño, m. Fenomenología del Cuerpo y 
Trinidad. director/es: garcía-baró lópez, m. 

.  valenzuela doussinague, l. La antropología de Juan Rof 
Carballo. director/es: pinilla burgos, r.J. 
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.  viñas vera, a. Una Teoría del cielo: Sören Aabye 
Kierkegaard. director/es: garcía-baró lópez, m. y 
belmonte garcía, o. 

Dirección de tesis defendidas en otras universidades

.  navarrete alonso, r. Alcance jurídico-político de la con-
cepción mesiánica del tiempo histórico. Franz Rosenzweig, 
crítico de Carl Schmitt. universidad autónoma de madrid. 
director/es: garcía-baró lópez, m. y esteban enguita, 
J.e. 27 de septiembre de 2013. 

2.1.3.4. Producción Científica, Académica y su Difusión
2.1.3.4.1. libros

.  belmonte garcía, o. (coord.) libro de investigación. De 
la indignación a la regeneración democrática. universidad 
pontificia comillas, madrid, 2014. isbn: 978-84-8468-
514-2.

.  garcía-baró lópez, m. libro de investigación. La filosofía 
com a dissabte. cruïlla, barcelona, 2013. isbn: 978-84-
661-3378-4.

.  garcía-baró lópez, m. libro docente. Descartes 
y herederos. Introducción a la historia de la filosofía 
occidental. ediciones sígueme, salamanca, 2014. isbn: 
978-84-301-1863-2.

2.1.3.4.2. capítulos en libros

.  belmonte garcía, o. capítulo en libro docente. La fe y 
la comunidad en Buber y Rosenzweig: una invitación a la 
comunión en el amor, en leite mendonça, K. valores para 
a paz, pp. 333-355. editaedi, belém-pará (brasil), 2013. 
isbn: 978-85-65054-09-6.

.  belmonte garcía, o. capítulo en libro de investigación.  
El rescate del alma: un camino filosófico para la 
regeneración democrática, en belmonte garcía, 
o. (coord.) de la indignación a la regeneración 
democrática, pp. 119-133. universidad pontificia 
comillas, madrid, 2014. isbn: 978-84-8468-514-2.

.  belmonte garcía, o. capítulo en libro de investigación. 
Decir Tú para llegar a ser Yo, en medina, J. (coord.) y 
urabayen, J. (coord.) levinas confrontado, pp. 11-34. 
porrúa, (méxico), 2014. isbn: 978-607-09-1509-3.

.  garcía-baró lópez, m. capítulo en libro de investigación. 
Die henrysche Kulturanalyse und die Bestimmung 
des Christentums als Selbstoffenbarung Gottes im 
gegenwärtigen gesellschaftlichen Kontext,en enders 
(ed.), m. (ed.) y Kühn (ed.), r. (ed.) Kritik gegenwärtiger 
Kultur. phänomenologische und christliche 
perspektiven, pp. 120-139. Karl alber, Freiburg-
münchen (alemania), 2013. isbn: 978-3-495-48568-2.

.  garcía-baró lópez, m. capítulo en libro de referencia 
o consulta. Dios para adorar, en Fernández, b. (ed.) y 
prado ayuso, F. la búsqueda de dios: la alegría de la 
Fe en la vida consagrada, pp. 195-213. publicaciones 
claretianas, madrid, 2013. isbn: 978-84-7966-444-2.

.  garcía-baró lópez, m. capítulo en libro de investigación. 
La esencial original de las investigaciones lógicas de Husserl, 
en baccarini, e. (coord.) husserl domani, pp. 169-194. 
aracne, roma (italia), 2013. isbn: 978-88-548-6928-8.

.  garcía-baró lópez, m. capítulo en libro de investigación. 
La fenomenología radical y la génesis de la alteridad, en 
medina, J. (coord.) y urabayen, J. (coord.) levinas 
confrontado, pp. 131-144. porrúa, (méxico), 2014. 
isbn: 978-607-09-1509-3.

.  ortega rodríguez, i. capítulo en libro de investigación. 
El sacrificio como “salvación” de la razón práctica en 
Jan Patocka, en murillo murillo, i. (ed.) la filosofía 
práctica, pp. 449-454. diálogo Filosófico-publicaciones 
claretianas, madrid, 2014. isbn: 9788461684748.

.  ortega rodríguez, i. capítulo en libro de investigación. 
La indignación y el poder de los sin poder: Retomando la 
herencia de Jan Patocka y Václav Havel, en belmonte 
garcía, o. (coord.) de la indignación a la regeneración 
democrática, pp. 177-202. universidad pontificia 
comillas, madrid, 2014. isbn: 978-84-8468-514-2.
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.  valastro canale, a. capítulo en libro de investigación. 
“Lodo”: notas acerca del uso impropio del sustantivo “lodo” 
en la legislación italiana y su reflejo en la prensa diaria, en 
duñaiturria laguarda, a. (coord.) y carretero gonzález, 
c. (dir.) el derecho en los medios de comunicación, pp. 
165-188. aranzadi, madrid, 2013. isbn: 978-84-9014-
874-7.

.  villar ezcurra, a. capítulo en libro de investigación. 
Intelectualidad y espiritualidad en Miguel de Unamuno, en 
herrero hernández, F.J. (coord.) y caballero bono, J.l. 
(coord.) las horas de la Filosofía. homenaje a ildefonso 
murillo, pp. 79-89. publicaciones universidad pontificia, 
salamanca, 2013. isbn: 978-84-7299-996-1.

.  villar ezcurra, a. capítulo en libro de investigación. Une 
correspondance morale: Rousseau et Madame d´Houdetot, 
en Francalanza, e. (ed.) rousseau en toutes lettres, 
pp. 169-186. presses universitaires de rennes, brest 
(Francia), 2014. isbn: 978-2-7535-2944-1.

.  villar ezcurra, a. capítulo en libro de investigación. 
Democracia y virtud cívica en Montesquieu y Rousseau, 
en belmonte garcía, o. (coord.) de la indignación a 
la regeneración democrática, pp. 71-89. universidad 
pontificia comillas, madrid, 2014. isbn: 978-84-8468-
514-2.

2.1.3.4.3. publicación de ponencias y comunicaciones

.  belmonte garcía, o. comunicación. La Ética ante un 
mundo globalizado: de las fronteras del yo a la comunidad 
del nosotros, en murillo murillo, i. (ed.) la Filosofía 
práctica, pp. 675-682. ediciones diálogo Filosófico/
publicaciones claretianas, madrid, 2014. isbn: 978-84-
616-8474-8.

.  villar ezcurra, a. ponencia. Compasión y amor a la justicia 
en Rousseau,en lópez hernández, J. (ed.) y campillo 
meseguer, a. (ed.) el legado de rousseau: 1712-2012, 
pp. 235-250. editum, murcia, 2013. isbn: 978-84-
16038-12-1.

2.1.3.4.4. artículos en revistas

artículos en revistas indexadas

.  garcía-baró lópez, m. Primeros problemas ontológicos. 
investigaciones fenomenológicas, vol. 4/i, pp. 133-174. 
madrid, 2013. issn: 1885-1088.

.  garcía-baró lópez, m. Une approche du problème religieux 
dans la pensée de Michel Henry. revue internationale 
michel henry, presses universitares de louvain nº 5, pp. 
241-257. louvain-la-neuve (bélgica), 2014. issn: 978-
2-87558-268-3.

.  ortega rodríguez, i. Existencia humana, mundo y 
responsabilidad en la fenomenología de Jan Patocka. 
investigaciones fenomenológicas, vol. 4/i, pp. 247-264. 
madrid, 2013. issn: 1885-1088.

.  villar ezcurra, a. La crítica de Unamuno al cientificismo. 
pensamiento, vol. 69, nº 261, pp. 1035-1048. madrid, 
2013. serie especial. issn: 0031-4749.

artículos en revistas sin indexar

.  verdú berganza, i. Confianza y misterio. La vulnerabilidad 
como apertura y vida de la razón. revista de filosofía open 
insight, vol. v, nº 7, pp. 287-300. santiago de Querétalo 
(méxico), enero-junio de 2014. issn: 2007-2406.

2.1.3.4.5. otras publicaciones

.  belmonte garcía, o. recensión. Nussbaum, M: Las mujeres 
y el desarrollo humano. razón y Fe, vol. 268, nº 1380, pp. 
312-314. madrid, octubre de 2013. issn: 0034-0235.

.  belmonte garcía, o. recensión. Flew, A. Dios existe. 
razón y Fe, vol. 269, nº 1384, pp. 169-172. madrid, 
febrero de 2014.issn: 0034-0235.

.  garcía-baró lópez, m. artículo en periódico. 
¿Necesitamos creer?, La Vanguardia, nº 5, pp. 17-17. 
barcelona, septiembre de 2013.

.  garcía-baró lópez, m. y belmonte garcía, o. artículo en 
periódico. La filosofía en España. Necrológica. el mundo, 
nº 8.692, pp. 17-17. madrid, octubre de 2013.
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.  garcía-baró lópez, m. traducción. Kasper, W. Iglesia católica: 
Esencia, realidad, misión, ediciones sígueme, pp. 1-527. 
salamanca, octubre de 2013. isbn: 978-84-301-1850-2.

.  garcía-baró lópez, m. página Web. La experiencia de la 
filosofía desde la fe, instituto de antropología y ética de 
la universidad de navarra, vol. 33, pp. 1-11. pamplona, 
curso 2013-2014. Web: http://www.unav.es/centro/iae/
documentos.

.  garcía-baró lópez, m.; huarte luxán, m. y ramos 
villena, J. traducción. Levinas, E. Escritos inéditos 1: 
Cuadernos del cautiverio, escritos sobre el cautiverio y notas 
filosóficas diversas, editorial trotta, pp. 1-284. madrid, 
diciembre de 2013. isbn: 978-84-9879-465-6.

.  garcía-baró lópez, m. y huarte luxán, m. traducción y 
presentación. leibniz, G.W. Ensayos de Teodicea: Sobre la 
bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal. 
ediciones sígueme, pp. 1-415. salamanca, diciembre de 
2013. isbn: 978-84-301-1853-3.

.  garcía-baró lópez, m. artículo en periódico. Los 
verdaderos fenómenos místicos no son solitarios. cataluña 
cristiana, vol. 22, pp. 31. barcelona, diciembre de 2013.

.  garcía-baró lópez, m. monografía. Amar la vida. 
Entrevista a Miguel García-Baró. revista open insight, 
vol. 5, nº 7, pp. 343-373. Querétaro (méxico), enero-
marzo de 2014. issn: 2007-2406.

.  garcía-baró lópez, m. artículo en periódico. La sabiduría, 
en 7.300 caracteres. el confidencial. madrid, abril de 
2014. página web: http://blogs.elconfidencial.com/
alma-corazon-vida/escuela-de-filosofia/2014-04-06/la-
sabiduria-en-7-300-caracteres_112082/

.  garcía-baró lópez, m. prólogo. Gutiérrez Recacha, P. 
Hathaway, Hitchcock, Stroheim. Directores católicos en el 
Hollywood clásico. ediciones encuentro, pp. 217-222. 
madrid, febrero de 2014. isbn: 978-84-9055-034-2

.  garcía-baró lópez, m. artículo en periódico. A todos 
nos importa la cuestión del sentido último de nuestra vida. 
la provincia, nº 32120, pp. 56-56. las palmas de gran 
canaria, mayo de 2014.

.  ortega rodríguez, i. y belmonte garcía, o. traducción. 
rosezweig, F. El país de los dos ríos. El judaísmo más allá 
del tiempo y la historia. ediciones encuentro. madrid, 
mayo 2014. isbn: 978-84-9055-035-9.

2.1.3.5. Contribuciones a Encuentros Científico-
Profesionales
2.1.3.5.1. congresos y Jornadas

.  belmonte garcía, o. ponencia. El judaísmo y el cristianismo 
en el Nuevo Pensamiento de Franz Rosenzweig. Foro 
interreligioso en el i encuentro judeocristiano. la 
asociación para el estudio de la doctrina social de la 
iglesia (aedos) y el instituto de humanidades de la 
universidad ceu san pablo. madrid, 20 de junio de 2014. 

.  belmonte garcía, o. comunicación. El enemigo en 
la escena política. ¿Puede una nueva concepción de la 
amistad transformar la política?. coloquio internacional 
epistemologías del sur: aprendizaje global sur-sur, sur-
norte y norte-sur. centro de estudios sociales de la 
universidad de coímbra en colaboración con el proyecto 
alice. coímbra (portugal), 10-12 de julio de 2014. 

.  garcía-baró lópez, m. ponencia. Cómo afrontar hoy la 
filosofía primera. Jornada vocación y misión del filósofo. 
universidad eclesiástica san dámaso. madrid, 15 de 
octubre de 2013. 

.  garcía-baró lópez, m. ponencia. Por qué es resistencia 
la filosofía. vi congreso internacional de Jóvenes 
investigadores en Filosofía. universidad complutense. 
madrid, 21-24 de octubre de 2013. 

.  garcía-baró lópez, m. ponencia. La filosofía, en el corazón 
de la educación del futuro. World conference of catholic 
university institutions of philosophy (comiucap): 
order and disorder in the age of globalization(s). 
philosophy and the development of cultures. 
comiucap. Johannesburgo (república sudafricana), 
13-17 de noviembre de 2013. 
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.  garcía-baró lópez, m. ponencia. El orden de las disciplinas 
universitarias. congreso World conference of catholic 
university institutions of philosophy (comiucap): 
order and disorder in the age of globalization(s). 
philosophy and the development of cultures. 
comiucap. Johannesburgo (república sudafricana), 
13-17 de noviembre de 2013. 

.  garcía-baró lópez, m. ponencia. Sócrates y la 
filosofía de la alteridad. iv congreso internacional 
de Fenomenología y hermenéutica: actualidad y 
proyección del pensamiento antiguo. universidad 
andrés bello. santiago de chile (chile), 20-22 de 
noviembre de 2013. 

.  garcía-baró lópez, m. ponencia. La actualidad de la 
fenomenología. X congreso de la sociedad española de 
Fenomenología. sociedad española de Fenomenología. 
barcelona, 26-29 de noviembre de 2013. 

.  garcía-baró lópez, m. ponencia. Monoteísmo de la 
justicia, monoteísmo del amor. coloquio del istituto di 
studi Filosofici “enrico castelli”. sapienza universitá di 
roma. roma (italia), 4-8 de enero de 2014. 

.  garcía-baró lópez, m. ponencia. Monotheism as problem. 
coloquio del istituto di studi Filosofici “enrico castelli”. 
sapienza universitá di roma. roma (italia), 5-7 de enero 
de 2014. 

.  garcía-baró lópez, m. ponencia. La abstención 
fenomenológica como socratismo radical. iii congreso 
internacional para Jóvenes Filósofos. Facultad de 
Filosofía de la universidad de navarra. pamplona, 31 de 
enero de 2014-1 de febrero de 2014. 

.  garcía-baró lópez, m. ponencia. Selbstaffektion und 
Ur-Leiden. congreso immanenz und einheit. albert-
ludwigs-universität. Freiburg (alemania), 21-22 de 
marzo de 2014. 

.  garcía-baró lópez, m. ponencia. Fenomenología del 
acontecimiento. iii seminario internacional el giro 
teológico: ética y política. escuela de teología, Filosofía 
y humanidades de la universidad pontificia bolivariana. 
medellín (colombia), 5-6 de mayo de 2014. 

.  garcía-baró lópez, m. ponencia. Experto nombrado por 
el arzobispado de Barcelona. congreso internacional 
pastoral en las grandes ciudades. arzobispado de 
barcelona. barcelona, 20-22 de mayo de 2014. 

.  ortega rodríguez, i. ponencia. Patocka et Henry. Deux voies 
en phénoménologie à partir de problèmes communs. congreso 
Questioning subjectivity. archivos Jan patocka. center for 
theoretical studies - czech academy of sciences. praga 
(república checa), 16-17 de septiembre de 2013. 

.  ortega rodríguez, i. ponencia. La crítica de Patocka a 
la fenomenología trascendental de Husserl. Subjetividad 
trascendental frente al mundo trascendental. X 
congreso internacional de la sociedad española de 
Fenomenología. sociedad española de Fenomenología. 
barcelona, 27-29 de noviembre de 2013. 

.  ortega rodríguez, i. ponencia. Fenomenología, 
interculturalidad y mundo de la vida. Una propuesta de 
Jan Patocka. Xi congreso internacional de la shaF. 
la interculturalidad en diálogo: estudios filosóficos. 
sociedad hispánica de antropología Filosófica. 
castellón, 14-16 de mayo de 2014. 

.  verdú berganza, i. comunicación. Pascal: la humildad, el 
deseo y el amor. El dolor y el gozo de filosofar. encuentro 
internacional de historia del pensamiento: las pasiones 
y las virtudes en la época del greco. Facultad de 
Filosofía de la universidad de salamanca. salamanca, 6 
de junio de 2014. 

.  villar ezcurra, a. comunicación. De las pasiones humanas 
al orden del amor: Pascal frente a Montaigne. encuentro 
internacional de historia del pensamiento: las pasiones 
y las virtudes en la época del greco. Facultad de 
Filosofía de la universidad de salamanca. salamanca, 6 
de junio de 2014. 



193

10CENTROS

2.1.3.5.2. conferencias, seminarios, mesas redondas y talleres

.  garcía-baró lópez, m. conferencia. ¿De verdad es tan 
inútil la filosofía? Jornada de seminarios filosóficos. 
colegio santa maría del prado, hermanos maristas. 
talavera de la reina (toledo), 11 de octubre de 2013

.  garcía-baró lópez, m. conferencia. Introducción a las 
corrientes más importantes de la filosofía actual. Jornada 
de seminarios filosóficos. colegio santa maría del prado, 
hermanos maristas. talavera de la reina (toledo), 11 de 
octubre de 2013. 

.  garcía-baró lópez, m. conferencia. De la importancia 
de los estudios humanísticos. inauguración del instituto 
de humanidades Francesco petrarca. madrid, 18 de 
octubre de 2013. 

.  garcía-baró lópez, m. mesa redonda. Cuando la ciencia 
quiere demasiado. cuando la medicina no cura: debates 
actuales: las armas químicas y el deber de memoria. 
departamento de anatomía y embriología humana. 
universidad rey Juan carlos. alcorcón (madrid), 28 de 
octubre de 2013. 

.  garcía-baró lópez, m. mesa redonda. Intervención en la 
mesa redonda presentando mi libro La Filosofia com a dissabte. 
la Filosofia com a dissabte. ediciones cruïlla y Fundació 
Joan maragall. barcelona, 11 de noviembre de 2013. 

.  garcía-baró lópez, m. conferencia. Reflexiones morales 
en torno a la reducción fenomenológica. martes Filosóficos 
de la Facultad de letras y ciencias humanas. pontificia 
universidad católica del perú. lima (perú), 19 de 
noviembre de 2013. 

.  garcía-baró lópez, m. conferencia. Hegel. curso anual 
de la Fundación politeia: el siglo XiX. politeia. madrid, 3 
de diciembre de 2013. 

.  garcía-baró lópez, m. conferencia. Kierkegaard y el 
tiempo. seminario internacional: la verdad, el amor y 
el tiempo. repensar a Kierkegaard a 200 años de su 
nacimiento. universidad pontificia comillas. madrid, 4-5 
de diciembre de 2013. 

.  garcía-baró lópez, m. conferencia. Filosofía, 
cristianismo, universidad. conferencia especial. instituto 
de antropología y ética de la universidad de navarra. 
pamplona, 31 de enero de 2014. 

.  garcía-baró lópez, m. seminario. Pensamiento judío 
contemporáneo: los santos melancólicos. ciclo de 
seminarios. centro sefarad israel. madrid, 4-25 de 
febrero de 2014. 

.  garcía-baró lópez, m. conferencia. La vocación del 
filósofo. Jornada de Filosofía. Facultad de teología 
verbum dei. madrid, 17 de febrero de 2014. 

.  garcía-baró lópez, m. conferencia. La visión de España 
en Miguel de Unamuno. X curso Filosófico: ideas para una 
filosofía de la historia de españa. centro socio-cultural 
gloria Fuertes. barajas (madrid), 20 de febrero de 2014. 

.  garcía-baró lópez, m. conferencia. La esencia de la vida 
intelectual. seminario de la cátedra de historia y teoría 
de la educación. Facultad de educación. universidad 
complutense. madrid, 28 de febrero de 2014. 

.  garcía-baró lópez, m. mesa redonda. Mi experiencia 
acerca de las relaciones entre la fe y la filosofía. Fe, razón 
y multiculturalismo. Facultades de Filosofía y Filología. 
universidad complutense. madrid, 1 de abril de 2014. 

.  garcía-baró lópez, m. conferencia. Deus caritas est. 
XXXiX semana de pensamiento cristiano y diálogo. 
colegio mayor roncesvalles. pamplona, 4 de abril de 
2014. 

.  garcía-baró lópez, m. conferencia. El debate en torno 
a la filosofía primera en la fenomenología actual: ética u 
ontología. iii seminario internacional: el giro teológico: 
ética y política. universidad pontificia bolivariana. 
medellín (colombia), 5-6 de mayo de 2014. 

.  garcía-baró lópez, m. conferencia. El legado y la 
actualidad de Kierkegaard. X conversaciones de Filosofía. 
universidad de las palmas de gran canaria. las palmas, 
15 de mayo de 2014.
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.  garcía-baró lópez, m. conferencia. Fe en Dios y paz 
social. seminario de s. m. la reina: pensamiento y 
ciencia contemporáneos. madrid, 11 de junio de 2014. 

.  garcía-baró lópez, m. conferencia. La vida, maestra 
de filosofía. conferencias de Filosofía. ies Francisco de 
orellana. trujillo (cáceres), 13 de junio de 2014. 

.  garcía-baró lópez, m. conferencia. El impacto del 
Holocausto en la conciencia colectiva de Occidente y en 
Israel. curso de verano “el judaísmo: contribuciones 
y presencia en el mundo contemporáneo”. centro 
sefarad-israel y la universidad complutense de madrid. 
el escorial (madrid), 7-11 de julio de 2014. 

.  garcía-baró lópez, m. mesa redonda. Formas 
actuales de antisemitismo. curso de verano“el 
judaísmo: contribuciones y presencia en el mundo 
contemporáneo”. centro sefarad-israel y la universidad 
complutense de madrid. el escorial (madrid), 7-11 de 
julio de 2014. 

.  ortega rodríguez, i. mesa redonda. Jan Patocka 
el ‹cuidado del alma› como reivindicación de la 
humanidad libre. pensar la crisis, pensar europa. de la 
fenomenología a la política. departamento de Filosofía 
del derecho, moral y política. universidad complutense 
de madrid. madrid, 24 de abril de 2014. 

.  valastro canale, a. conferencia. Humanismo y 
renacimiento en la crisis de Occidente. tertulias sobre 
mitos, religiones y humanidades. ateneo de madrid. 
madrid, 12 de junio de 2014. 

.  verdú berganza, i. y sánchez lópez, a. conferencia. 
La educación del príncipe moderno y su manifestación 
en las artes plásticas. 5º centenario de “el príncipe” de 
maquiavelo. instituto de humanidades Francesco 
petrarca. madrid, 11 de diciembre de 2013. 

.  verdú berganza, i. conferencia. Vulnerabilidad, razón y 
misterio. Filosofía y misterio. instituto de humanidades 
Francesco petrarca. madrid, 20 de enero de 2014.

.  verdú berganza, i.; sánchez lópez, a.m.ª; Fernández 
beites, p.; dagnino, a. y sequeiro, m. mesa redonda.                
El aborto a debate: Análisis de la cuestión desde diferentes 
ángulos: antropológico, médico, filosófico y jurídico. mesa 
redonda: el aborto a debate. instituto de humanidades 
Francesco petrarca. madrid, 26 de febrero de 2014

.  villar ezcurra, a.; suances marcos, m. y viñas Junquera, 
Á. mesa redonda. “Alteridad y ética en Kierkegaard”. 
seminario internacional “la verdad, el amor y el tiempo”. 
repensar a Kierkegaard a 200 años de su nacimiento. 
universidad pontificia comillas. madrid, 5 de diciembre 
de 2013. 

.  villar ezcurra, a. conferencia. Religión y ciencia en Miguel 
de Unamuno. ciclo 2013-2014 de actividades culturales 
de ibercaja y la parroquia de santo domingo de la 
calzada. santo domingo de la calzada (logroño), 30 de 
mayo de 2014. 

2.1.4. organización de congresos, Jornadas 
y seminarios

.  garcía-baró lópez, m. Jornada. VII Encuentro 
Internacional de Silos: Diálogo inter-religiones siglo XXI. 
entidad Financiadora/patrocinadora: silos punto de 
encuentro - escuela de pensamiento silos. entidad 
colaboradora: unesco y unitWin. abadía de silos 
(burgos), 5 de octubre de 2013. 

.  garcía-baró lópez, m. Jornada. VIII Encuentro 
Internacional de Silos: Pobreza material, pobreza espiritual. 
entidad Financiadora/patrocinadora: silos punto de 
encuentro - escuela de pensamiento silos. entidad 
colaboradora: unesco y unitWin. abadía de silos 
(burgos), 28 de junio de 2014. 
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2.1.5. organización y Gestión de otras 
actividades académicas

.  belmonte garcía, o. miembro del consejo de redacción 
de la revista razón y Fe. madrid, desde 15 de 
septiembre de 2011. 

.  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 comité científico 
de la revista themata. universidad de sevilla. sevilla, 
desde el 1 de mayo de 2014. 

.  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. madrid, 
desde el 12 de septiembre 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. 

.  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 del centro de investigación 
social avanzada y miembro del consejo editorial de su 
revista, open insight. 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. universidad roma 2 tor vergata. roma 
(italia), desde el 12 de septiembre 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

.  verdú berganza, i. miembro del consejo de redacción 
de la revista diálogo Filosófico. madrid, desde el 12 de 
septiembre de 2011. 

.  verdú berganza, i. miembro del comité asesor 
científico del seminario permanente: “el siglo de la 
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filosofía (1250-1350) en la europa medieval cristiana”. 
madrid, desde el 7 de octubre de 2013. 

.  verdú berganza, i. organizador de la conferencia: “las 
consecuencias de la i guerra mundial y su impacto en 
los conflictos del siglo XX”. instituto de humanidades 
Francesco petrarca. madrid, 12 de marzo de 2014.

.  verdú berganza, i. organizador de la conferencia: 
“ética y barbarie”. instituto de humanidades Francesco 
petrarca. madrid, 9 de abril de 2014. 

.  villar ezcurra, a.  Moderación de la mesa redonda 
“Naturaleza humana: interpretaciones y perspectivas”. 
ciclo de conferencias sobre “la evolución calculada 
ii. nuestra responsabilidad en la evolución humana”. 
cátedra de ciencia, tecnología y religión. universidad 
pontificia comillas. madrid, 11 de febrero de 2014. 

2.1.6. otras actividades

.  belmonte garcía, o. diploma de formación para el 
profesorado universitario (diFopu). instituto de 
ciencias de la educación de la universidad pontificia 
comillas. madrid, 24 de enero de 2011-15 de noviembre 
de 2013. 

.  belmonte garcía, o. miembro del centro de reflexión 
alberto hurtado. madrid, 28 de enero de 2013-17 de 
junio de 2014. 

.  belmonte garcía, o. secretaria del tribunal de defensa 
de la tesis doctoral de campoy osset, F. “libertad y 
absoluto”. Facultad de ciencias humanas y sociales. 
universidad pontificia comillas. madrid, 13 de 
diciembre de 2013. belmonte garcía, o. presentación 
del libro “de la indignación a la regeneración 
democrática”, de belmonte garcía, o. (ed.) instituto de 
humanidades Francesco petrarca. madrid, 13 de mayo 
de 2014. garcía-baró lópez, m. miembro fundador de la 
societé espagnole de philosophie de langue Française 
(seplF). madrid, 15 de marzo de 2013-31 de diciembre 
de 2013. 

.  garcía-baró lópez, m. miembro de honor del cercle 
phénoménologique michel henry y vicepresidente de 
la association internationale michel henry. association 
internationale michel henry. louvain-la-neuve 
(bélgica), desde el 12 de septiembre de 2011. 

.  garcía-baró lópez, m. evaluación de artículos 
científicos. revista praxis Filosófica. universidad del 
valle. santiago de cali (colombia), 15 de septiembre de 
2013-28 de marzo de 2014. 

.  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 
septiembre de 2013. 

.  garcía-baró lópez, m. vicepresidente para europa de 
la conférence mondiale des institutions universitaires 
catholiques de philosophie (comiucap). 
Johannesburgo (república sudafricana), 15 de 
noviembre de 2013. 

.  garcía-baró lópez, m. miembro del tribunal de la tesis 
doctoral de garrocho salcedo, d. s. agencia y pasividad: 
la responsabilidad moral de las pasiones en la ética de 
aristóteles. universidad autónoma de madrid. madrid, 
26 de noviembre de 2013. 

.  garcía-baró lópez, m. miembro del tribunal de la tesis 
doctoral de gonzález sanz, J.d. creer, saber y poder. 
Jalones para una antropología del creer (y del cuidar) en 
la obra de michel de certeau. universidad de huelva. 
huelva, 28 de mayo de 2014. 

.  garcía-baró lópez, m. entrevista en la radio acerca 
de la traducción de levinas, escritos inéditos 1. radio 
sefarad. madrid, 14 de enero de 2014. 

.  garcía-baró lópez, m. presentación del libro “sobre 
el problema de la realidad”, de Jesús sáez. asociación 
identes. madrid, 10 de febrero de 2014. 

.  garcía-baró lópez, m. dictamen de artículos filosóficos. 
acta universitaria. universidad de guanajuato. 
guanajuato (méxico), 26 de febrero de 2014-5 de marzo 
de 2014. 
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.  garcía-baró lópez, m. evaluador para cuadernos 
salmantinos de filosofía. Facultad de Filosofía. 
universidad pontificia de salamanca. salamanca, desde 
el 16 de junio de 2014. 

.  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 y 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)yel 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. 

.  garcía-baró lópez, m. miembro de la comisión 
científica para la publicación de las actas del congreso: 
do reino das sombras, Figuraçôes da morte. Faculdade 
de Filosofia da universidade católica portuguesa. braga 
(portugal), 15 de febrero de 2013.

.  ortega rodríguez, i. y belmonte garcía, o. 
coorganizadores del coloquio de doctorandos de 
Filosofía de la universidad pontificia comillas 2013-14. 
madrid, 24 de octubre de 2013-23 de junio de 2014. 

.  ortega rodríguez, i. secretario del tribunal de 
defensa de la tesis doctoral de sánchez soberano, r.l. 
“Fenomenología natural. ontología modal y realismo 
fenomenológico”. Facultad de ciencias humanas y 
sociales. universidad pontificia comillas. madrid, 27 de 
junio de 2014. 

.  ortega rodríguez, i. participación en el curso de 
Filosofía política “Jan Patocka y la filosofía política”. 
universidad complutense de madrid. madrid, 24-25 de 
abril 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. miembro del tribunal de tesis 
doctoral de prada dussán, m. “Filosofía de la música 
en san agustín: aproximación a partir del esquema 
conceptual de los números y del esquema conceptual 
de los signos”. Facultad de Filosofía. universidad 
complutense de madrid. madrid, 12 de mayo de 2014. 

.  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. 

.  villar ezcurra, a. Moderación de la mesa redonda 
“Naturaleza humana: interpretaciones y perspectivas”. 
ciclo de conferencias sobre “la evolución calculada 
ii. nuestra responsabilidad en la evolución humana”. 
cátedra de ciencia, tecnología y religión. universidad 
pontificia comillas. madrid, 11 de febrero de 2014. 
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.  villar ezcurra, a. evaluador de artículo de la revista 
“praxis Filosófica”. cali (colombia), 8 de septiembre de 
2013-8 de octubre de 2013. 

.  villar ezcurra, a. estancia de investigación para estudio 
de fondos documentales del archivo de la casa-museo 
unamuno en salamanca. proyecto: Fundamentos 
filosóficos de la idea de solidaridad (FFi2012-37670). 
salamanca, 15-18 de octubre de 2013. 

.  villar ezcurra, a. evaluadora de artículo de la revista de 
Filosofía. universidad complutense de madrid. madrid, 
23 de enero de 2014-24 de febrero de 2014. 

.  villar ezcurra, a. miembro del tribunal de tesis doctoral 
de (vocal suplente) de gómez Álvarez, n. “mujer: 
persona femenina. un acercamiento mediante la obra 
de Julián marías” Facultad de Filosofía. universidad 
nacional de educación a distancia (uned). madrid, 4 de 
mayo de 2014. 

.  villar ezcurra, a. secretaria del tribunal de defensa de 
la tesis doctoral de sánchez orantos, a.J.m.ª “dios como 
fenómeno puro. la experiencia de dios en la propuesta 
filosófica de maría Zambrano, una respuesta a la 
filosofía moderna de la religión”. Facultad de ciencias 
humanas y sociales. universidad pontificia comillas. 
madrid, 15 de julio de 2014. 

2.2. Departamento de psicología

2.2.1. estructura

Director
dr. Juan pedro núñez partido

conseJo De Departamento
dr. gonzalo aza blanc
dr. ignacio boné pina, s.J.
dra. virginia cagigal de gregorio
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
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

Profesores Colaboradores Asistentes
dra. isabel espinar Fellmann

Profesores Colaboradores Asociados
lda. teresa andrés mascuñana
lda. blanca armijo
ldo. Javier barbero gutiérrez
lda. sara ben-bouchta del viejo
dra. laura bermejo toro
lda. ana belén calvo calvo
dr. José manuel caperos montalbán
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
dr. miguel Ángel gandarillas solís
dr. teófilo garcía chico
lda. esher garcía panadés
dr. alejo garcía naveira-vaamonde

lda. cruz gonzález ruiz
dra. lucía halty barrutieta
ldo. teodoro herranz castillo
lda. margarita izquierdo martín 
dra. dolores Jiménez díaz-benjumea
lda. macarena lópez anadón
dr. José antonio méndez ruiz
lda. sonia mestre roldán
lda. victoria montes gan
dr. carlos pitillas salvá
lda. rocío ramos-paúl salto
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

2.2.2. Docencia

2.2.2.1. Titulaciones
los profesores del departamento impartieron docencia 
en 18 titulaciones:
.  grado en educación infantil.
.  grado en educación primaria.
.  grado en ingeniería electromecánica.
.  grado en ingeniería telemática.
.  grado en psicología.
.  grado en relaciones internacionales y grado en 

traducción e interpretación.
.  grado en trabajo social.
.  grado en traducción e interpretación.
.  licenciatura en psicología.
.  máster universitario en bioética.
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.  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 recursos humanos.

.  programa de doctorado en individuo, Familia y 
sociedad: una visión multidisciplinar.

.  máster en espiritualidad ignaciana.

.  máster en terapia Familiar y de pareja.

el departamento ha impartido, a lo largo del curso 
académico 2013/2014, 126 asignaturas con una carga 
lectiva de 741,56 créditos. 

2.2.2.2. Tesinas, Tesinas de Licenciatura, Proyectos Fin de 
Carrera, Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster

2.2.2.3. Otras Actividades Docentes
.  bermejo toro, l. curso. Habilidades de comunicación. 

confederación española de organizaciones en favor 
de las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo (Feaps) y Fundación ademo. madrid, 16-
30 de septiembre de 2013. 

.  bermejo toro, l. curso. Inteligencia emocional. 
confederación española de organizaciones en favor 
de las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo (Feaps) y Fundación ademo. madrid, 18 de 
septiembre de 2013-2 de octubre de 2013. 

.  bermejo toro, l. curso. Mejorar la calidad de vida familiar, 
trabajando las conductas desafiantes. confederación 
española de organizaciones en favor de las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo (Feaps) y 
Fundación ademo. madrid, 27 de marzo de 2014-2 de 
abril de 2014. 

.  bermejo toro, l. curso. Cómo conjugar la educación 
de un hijo con discapacidad y otro/s, sin discapacidad. 
confederación española de organizaciones en favor 
de las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo (Feaps) y Fundación ademo. madrid, 6-22 
de mayo de 2014. 

.  bermejo toro, l. curso. Patología dual: enfermedad mental 
y discapacidad intelectual. servisair servicios sociales, 
unión de asociaciones, centros y Federaciones de 
asistencia a personas con discapacidad de baleares 
(unac) y Femarec. palma de mallorca (islas baleares), 
26-30 de mayo de 2014. 

.  caro garcía, c. curso de formación de terapeutas. 
Introducción a la terapia focalizada en la emoción (TFE) de 
Leslie S. Greenberg (Módulo I). unidad de intervención 
psicosocial (uninpsi). universidad pontificia comillas. 
madrid, 4-5 de octubre de 2013. 

.  caro garcía, c. curso de formación de terapeutas. 
Introducción a la terapia focalizada en la emoción (TFE) de 
Leslie S. Greenberg (Módulo II). unidad de intervención 
psicosocial (uninpsi). universidad pontificia comillas. 
madrid, 8-9 de noviembre de 2013. 

.  caro garcía, c. curso. Introducción a la terapia focalizada en 
la emoción. instituto de interacción y dinámica personal. 
madrid, 25 de abril de 2014-30 de mayo de 2014. 

.  caro garcía, c. seminario. Formación de terapeutas. Seminario 
de formulación de caso en terapia focalizada en la emoción. 
unidad de intervención psicosocial (uninpsi). universidad 
pontificia comillas. madrid, 10 de mayo de 2014. 

.  caro garcía, c. conferencia. título propio de dirección 
de centros educativos concertados. Acción tutorial, 
orientación y mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

tipo total

proyectos Fin de carrera 4

trabajos Fin de grado 38

trabajos Fin de máster 26
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Federación española de religiosos de enseñanza (Fere). 
madrid, 14 de junio de 2014. 

.  caro garcía, c. curso de formación del profesorado. 
La relación de ayuda en la acción tutorial. red de centros 
educativos de la compañía de Jesús en españa 
(educsi). salamanca, 1-4 de julio de 2014. 

.  halty barrutieta, l. conferencia. máster universitario 
en cuidados paliativos. Bioestadística I. universidad 
pontificia comillas. madrid, 25 de octubre de 2012-25 
de octubre de 2013. 

.  halty barrutieta, l. conferencia. máster universitario 
en cuidados paliativos. Bioestadística II. universidad 
pontificia comillas. madrid, 27 de octubre de 2012-27 
de octubre de 2013. 

.  halty barrutieta, l. conferencia. máster universitario 
en cuidados paliativos. Elaboración de cuestionarios. 
universidad pontificia comillas. madrid, 17 de 
noviembre de 2012-16 de noviembre de 2013. 

.  halty barrutieta, l. conferencia. máster universitario 
en neuro-rehabilitación. Investigación y patología en 
alteraciones mentales. universidad católica de murcia. 
murcia, 25 de abril de 2013-23 de mayo de 2014. 

2.2.3. investigación

2.2.3.1. Líneas de Investigación
.  psicología clínica y salud.
.  Familia y pareja.
.  psicología social aplicada.
.  investigación experimental en procesos cognitivos.

2.2.3.2. Proyectos I+D
.  prieto ursúa, m.ª (i.p.); gismero gonzález, m.ª e.; martínez 

díaz, m.ª p.; carrasco galán, m.ª J.; Jódar anchía, r. y 
cagigal de gregorio, v. Psicología del perdón: creencias y 
variables relacionadas con el perdón específico y disposicional 
en la familia y en la clínica. proyecto propio comillas. 
duración: septiembre de 2012-septiembre de 2015. 

interdepartamental

.  aza blanc, g. (i.p.); vidal Fernández, F.m.; muñoz san 
roque, i. y moreno amador, g.m.ª Medición del Impacto 
de la actividad de voluntariado en España. entidades 
financiadoras: Fundación telefónica. duración: 
diciembre de 2012-diciembre de 2013. 

.  charro baena, m.ª b. (i.p.); meneses Falcón, m.ª c.; prieto 
ursúa, m.ª y uroz olivares, J. Los procesos de aculturación 
en el consumo de alcohol de los adolescentes pertenecientes 
a diversos grupos étnicos. proyecto propio comillas. 
duración: octubre de 2013-octubre de 2016. 

.  muñoz san roque, i. (i.p.); montes gan, m.ª v.; salas 
labayen, m.ª r.; 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.ª c. y martín alonso, 
J.F. Análisis del nivel de desarrollo de la competencia 
de autonomía de aprender a aprender en los niveles de 
educación primaria y educación secundaria obligatoria. 
proyecto propio comillas. duración: septiembre de 
2012-septiembre de 2015. 

interuniversitario

.  berástegui pedro-viejo, a. (i.p.); rosser limiñana, 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: 
necesidades y derechos de los niños en acogimiento 
y adopción. proyecto propio comillas. entidades 
colaboradoras: universidad ramón llul, universidad 
de deusto, universidad de alicante y boston college. 
duración: septiembre de 2013-agosto de 2016. 

.  halty barrutieta, l. (i.p.); Jódar anchía, r.; obregón 
garcía, a.s.; gómez lanz, F.J.; caperos montalbán, J.m.; 
bruna rabassa, o. y albert bitaubé, J. Psicopatía infanto-
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juvenil: Indicadores neurofisiológicos del procesamiento 
emocional. proyecto propio comillas. duración: enero de 
2014-enero de 2017. 

.  hervás torres, g. (i.p. universidad complutense de 
madrid); Jodar anchía, r. y otros. Causas y consecuencias 
de la sobreproducción emocional: Evaluación de un modelo 
integrado y aplicación al trastorno. referencia: psi2012-
38298. plan nacional de i+d+i. entidades Financiadoras: 
ministerio de economía y competitividad. duración; 
enero 2013-diciembre de 2015.

.  muñiz Ferrer, m.; labrador Fernández, J.; garcía garcía, 
e.; alon, i. y meyers, J. Inteligencia cultural. entidades 
financiadoras: catedra de internacionalización 
empresarial, diversidad y desarrollo profesional. 
entidades colaboradoras: rollins college. duración: 
septiembre de 2012-enero de 2014. 

.  roldán Franco, m.ª a. (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 cuidadores. proyecto propio comillas. entidades 
colaboradoras: universidad pontificia comillas, 
universidad de deusto y universidad ramón llul. 
duración: septiembre de 2013-agosto de 2016. 

2.2.3.3. Tesis Doctorales
tesis Doctorales Defendidas

.  mayorga muñoz, c.J. Estructura familiar y problemas 
de conducta en la adolescencia: el papel mediador del 
estilo educativo y el conflicto interparental. director/es: 
martínez díaz, m.ª p. 21 de enero de 2014. 

.  pitillas salvá, c. Funcionamiento parental y estrés 
postraumático infanto-juvenil. Estudio sobre una muestra 
de supervivientes de cáncer pediátrico. director/es: núñez 
partido, J.p. 9 de enero de 2014. 

tesis Doctorales en curso

.  dávalos picazo, g. Terapia familiar en el marco escolar: 
efectos en el funcionamiento familiar y en el ajuste personal 
de los hijos. director/es: núñez partido, J.p. 

.  díez gómez, s. La colaboración Familia-Escuela como 
dimensión de la calidad educativa de un centro: validación 
de un sistema de indicadores. director/es: hernández 
Franco, v. y cagigal de gregorio, v. 

.  ortega latorre, Y. Actitud de los adolescentes hacia la 
automedicación: asociación con calidad de vida y estilos 
parentales. director/es: Jódar anchía, r y morillo, Jm.

.  plá regules, m.ª m. La coparentalidad: el rol diferencial 
que desempeña en el desarrollo de los hijos adolescentes. 
director/es: aza blanc, g. y Jódar anchía, r. 

.  villacieros durbán, i. Resiliencia familiar. Un acercamiento 
al fenómeno de las migraciones en la triple frontera Perú-
Bolivia-Chile. director/es: berástegui pedro-viejo, a. y 
aza blanc, g. 

2.2.3.4. Producción Científica, Académica y su Difusión
2.2.3.4.1. libros

.  abad, m.ª F.; alonso, r.; arcos, r.; arroyo, s.; boltaina, 
X.; díaz Fernández, a.; cepik, m. (dir.); de la corte, l.; 
estévez, e.; Fernández hernández, a.; giménez-salinas, 
a.; gonzález cussac, J.l.; halty barrutieta, l.; Jiménez, 
ó.J.; Jiménez Quintero, J.a.; larriba, b.; mellón, J.a.; 
miravitllas, e.; moloeznik, m.p. y ribagorda, a. libro 
de referencia o consulta. Diccionario LID Inteligencia 
y Seguridad. lid editorial empresarial, madrid, 2013. 
isbn: 978-84-8356-760-9.

2.2.3.4.2. artículos en revistas

artículos en revistas sin indexar

.  bermejo toro, l. y prieto ursúa, m.ª Absenteeism, burnout 
and symptomatology of teacher stress: sex differences. 
international Journal of educational psychology, vol. 
3, nº 2, pp. 177-201. barcelona, marzo-mayo de 2014. 
issn: 2014-3591.
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.  charro baena, m.ªb. y meneses Falcón, m.ª c. ¿Es 
necesaria una intervención diferencial de género en la 
prevención universal y selectiva del consumo de drogas en 
adolescentes?. revista de psiquiatría y salud mental, vol. 
7, nº 1, pp. 5-12. 2014. issn: 1888-9891.

.  prieto ursúa, m.ª Sucedáneos de la alegría. sal terrae, vol. 
101, pp. 987-999. santander, septiembre-noviembre de 
2013. issn: 1138-1094.

2.2.3.5. Contribuciones a Encuentros Científico-
Profesionales
2.2.3.5.1. congresos y Jornadas

.  aza blanc, g. y garayoa molpeceres, b. comunicación. 
Training in therapeutic alliance. Jornada 1st international 
research conference on the system for observing 
Family therapy alliances (soFta). research unit of 
Family intervention and care. santiago de compostela 
(a coruña), 1-2 de julio de 2014. 

.  caro garcía, c. comunicación. Formulación de caso en 
terapia focalizada en la emoción. v congreso nacional de 
psicoterapias cognitivas. universidad pontificia comillas 
y asociación española de psicoterapias cognitivas 
(asepco). madrid, 14-16 de noviembre de 2013. 

.  gismero gonzález, m.ª e.; prieto ursúa, m.ª; Jódar 
anchía, r.; cagigal de gregorio, v.; carrasco galán, m.ª 
J. y martínez díaz, m.ª p. comunicación. Concepción del 
perdón, creencias vinculadas al perdón, y niveles de perdón 
específico en población general. v congreso nacional 
de psicoterapias cognitivas. terapias cognitivas: 
aportaciones y retos ante una sociedad cambiante. 
asociación española de psicoterapias cognitivas 
(asepco) y universidad pontificia comillas. madrid, 
14-16 de noviembre de 2013. 

.  halty barrutieta, l. ponencia. Psicopatía infanto-juvenil, 
¿futuros criminales? ii congreso internacional de 
menores infractores y delincuencia Juvenil. asociación 
praxis vega baja. almoradí (comunidad valenciana), 7-8 
de noviembre de 2013. 

.  halty barrutieta, l. ponencia. Psicopatía infanto-juvenil 
y su relación con la conducta infractora. programa Foro 
abierto del plan de Formación para empleados públicos 
de la comunidad de madrid para 2014. madrid, 14 de 
febrero de 2014. 

.  núñez partido, J.p. ponencia. Retos y desafíos en la 
construcción de nuevos paradigmas de la psicología acordes 
al contexto actual. congreso internacional de psicología. 
scientific international academy y la universidad mayor 
de san simón. cochabamba (bolivia), 9-11 de octubre 
de 2013. 

.  núñez partido, J.p. ponencia. El “todo vale” de las 
psicoterapias humanistas a revisión. congreso el cambio 
terapéutico en la psicoterapia humanista. sección de 
psicoterapias humanistas de la Federación española de 
asociaciones de psicoterapeutas (Feap). madrid, 18-19 
de octubre de 2013. 

.  tobías moreno, F.; Jódar anchía, r.; antón 
menéndez, d.J.; aza blanc, g. y Quintana santana, 
m. comunicación. Cambios en la respuesta subjetiva 
emocional como resultado de un entrenamiento en 
Mindfulness. v congreso nacional de psicoterapias 
cognitivas. asociación española de psicoterapias 
cognitivas (asepco) y universidad pontificia comillas. 
madrid, 14-16 de noviembre de 2013. 

2.2.3.5.2. conferencias, seminarios, mesas redondas y talleres

.  bermejo toro, l. conferencia. El estrés del profesor en la 
vuelta al cole. ¿Cómo puede controlarse? sm conectados. 
grupo sm. conferencia on-line, 9-30 de septiembre de 
2013. 

.  cagigal de gregorio, v. mesa redonda. Experiencias 
en el trabajo con menores y familias. Jornada Familias 
vulnerables, familias, resilientes: innovación contra la 
vulnerabilidad social. rediF y universidad pontificia 
comillas. madrid, 7 de noviembre de 2013.
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.  cagigal de gregorio, v. mesa redonda. Maltrato familiar 
ascendente: reflexiones y propuestas. programas eficaces 
de intervención educativo-terapéutica en el ámbito 
penal juvenil. consejería de presidencia, Justicia y 
portavocía del gobierno de la comunidad de madrid y 
agencia de la comunidad de madrid para la reinserción 
del menor infractor. madrid, 20 de noviembre de 2013.

.  cagigal de gregorio, v. conferencia. Afecto y autoridad 
en la familia. ciclo de formación a padres. colegio virgen 
de mirasierra. madrid, 23 de enero de 2014-23 de 
septiembre de 2014. 

.  caro garcía, c. conferencia. Instrumentos para favorecer 
la motivación hacia el cambio de los alumnos de Programas 
de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). ii Jornadas de 
programas de cualificación profesional inicial (pcpi) y red 
de centros educativos de la compañía de Jesús en españa 
(educsi). el escorial (madrid), 6-8 de marzo de 2014. 

.  caro garcía, c. taller. Comunicar/educar desde las 
emociones. Jornadas de innovación educativa y 
metodológica. escuela universitaria de magisterio de la 
iglesia (escuni). madrid, 9 de julio de 2014. 

.  charro baena, m.ª b. conferencia. ¿Ahora qué hago? 
Claves para la elección de estudios o carrera profesional. 
Jornada de orientación profesional. colegio san Juan 
bautista. madrid, 28 de enero de 2014. 

.  charro baena, m.ª b. conferencia. ¿Ahora qué hago? 
Claves para la elección de estudios o carrera profesional. 
Jornada de orientación vocacional-profesional.                   
ies Julio palacios. san sebastián de los reyes (madrid),  
7 de febrero de 2014. 

.  charro baena, m.ª b. conferencia. ¿Ahora qué hago? 
Claves para la elección de estudios o carrera profesional. 
Jornadas de orientación profesional. colegio san José. 
valladolid, 14 de febrero de 2014. 

.  charro baena, m.ªb. conferencia. ¿Ahora qué hago? Claves 
para la elección de estudios o carrera profesional. vi Jornada de 
orientación profesional. colegio madres concepcionistas 
princesa. madrid, 17 de febrero de 2014. 

.  charro baena, m.ª b. conferencia. ¿Ahora qué hago? 
Claves para la elección de estudios o carrera profesional. 
Jornada de orientación universitaria. colegio padre 
manyanet. alcobendas, 31 de marzo de 2014. 

.  charro baena, m.ª b. conferencia. ¿Ahora qué hago? 
Claves para la elección de estudios o carrera profesional. 
Jornadas de orientación vocacional-profesional. colegio 
Jesús maestro. madrid, 3 de abril de 2014. 

.  charro baena, m.ª b. conferencia. ¿Ahora qué hago? 
Claves para la elección de estudios o carrera profesional. 
Jornada de orientación universitaria. ies Francisco 
giner de los ríos. san sebastián de los reyes (madrid), 
29 de abril de 2014. 

.  gonzález ruiz, m.ª c. conferencia. El trauma psíquico y 
sus consecuencias. Formación en intervención en crisis. 
teléfono de la esperanza. madrid, 6 de febrero de 2014. 

.  núñez partido, J.p. taller. Un modelo integrado de la 
mente. congreso internacional de psicología. scientific 
international academy y la universidad mayor de san 
simón. cochabamba (bolivia), 9-11 de octubre de 2013. 

2.2.4. organización de congresos, Jornadas 
y seminarios

.  gismero gonzález, m.ª e. congreso. V Congreso Nacional 
de Psicoterapias Cognitivas. entidad Financiadora/
patrocinadora: universidad pontificia comillas y 
asociación española de psicoterapias cognitivas 
(asepco). entidad colaboradora: asociación española 
de psicoterapias cognitivas (asepco), universidad 
nacional de educación a distancia (uned). madrid,    
14-16 de noviembre de 2013. 
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2.2.5. 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. 

.  charro baena, m.ª b. miembro del consejo editorial de 
la revista internacional psychologie internationale, 
pratiques et recherche (piper). Federación 
internacional de universidades católicas (Fiuc).  
angers (Francia), desde el 26 de abril de 2009. 

.  charro baena, m.ª b. miembro del comité evaluador 
de la revista cuadernos de trabajo social. universidad 
complutense de madrid. madrid, desde el 1 de junio de 
2012. 

.  gismero gonzález, m.ª e. presidenta del comité organizador 
y miembro del comité científico del v congreso nacional 
de psicoterapias cognitivas. universidad pontificia 
comillas y asociación española de psicoterapias cognitivas 
(asepco). madrid, 14-16 de noviembre de 2013. 

.  gismero gonzález, m.ª e. coordinadora de simposio 
sobre “desarrollo de fortalezas y valores en el marco 
terapéutico”, en el v congreso nacional de psicoterapias 
cognitivas. asociación española de psicoterapias 
cognitivas (asepco) y universidad pontificia comillas. 
madrid, 14-16 de noviembre de 2013. 

.  gismero gonzález, m.ª e. miembro del comité 
científico del international conference of psychology. 
“new challenges, new skills”. catholic university of 
portugal-Faculty of philosophy. braga (portugal), 5-7 de 
diciembre de 2013. 

.  gismero gonzález, m.ª e. 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. 

.  gismero gonzález, m.ª e. miembro del equipo de 
revisores de la revista de psicoterapia. revista de 
psiquiatría y psicología humanista, s.l. barcelona,             
26 de marzo de 2014. 

2.2.6. otras actividades

.  aza blanc, g. y garayoa molpeceres, b. taller de 
entrenamiento en el sistema de observación de 
la alianza terapéutica en intervención Familiar. 
universidad pontificia comillas - uninpsi. madrid,      
21 de octubre de 2012-30 de abril de 2014. 

.  aza blanc, g. secretario del tribunal de defensa de 
la tesis doctoral de mayorga muñoz, c.J. “estructura 
familiar y problemas de conducta en la adolescencia: 
el papel mediador del estilo educativo y el conflicto 
interparental”. universidad pontificia comillas. madrid, 
21 de enero de 2014. 

.  aza blanc, g. asistencia a la conferencia “las 
dificultades en el ejercicio de la autoridad”. universidad 
pontificia comillas. madrid, 19 de mayo de 2014. 

.  aza blanc, g. miembro de tribunal de defensa de la tesis 
doctoral de arbaiza díaz del río, m.ª i. “alteraciones 
cognitivas, conectividad funcional y personalidad en 
el drogodependiente”.universidad complutense de 
madrid. madrid, 11 de julio de 2014. 

.  cagigal de gregorio, v. miembro del listado de lectores 
especialistas de la revista clínica contemporánea. 
colegio oficial de psicólogos de madrid. madrid, 11 de 
noviembre de 2013. 

.  cagigal de gregorio, v. miembro del consejo editorial 
de la revista padres y maestros. universidad pontificia 
comillas. madrid, 17 de diciembre de 2013. 

.  cagigal de gregorio, v. ponencia “la tutoría con las 
familias: claves de relación padres-profesores” en 
el curso de verano “la tutoría: acompañar en el 
crecimiento personal”. universidad católica de valencia. 
santander, 7-11 de julio de 2014. 
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.  cagigal de gregorio, v. ponencia “la alianza familia-
escuela para una educación sólida” en el curso de 
verano “educación responsable: vínculo, emociones 
e identidad en la familia”. universidad de cantabria. 
universidad de cantabria y Fundación botín. santander, 
7-11 de julio de 2014. 

.  cagigal de gregorio, v. mesa redonda “caso práctico” 
en el curso de verano: “educación responsable: vínculo, 
emociones e identidad en la familia”. universidad de 
cantabria y Fundación botín. santander, 7-11 de julio de 
2014. 

.  caro garcía, c. miembro de las siguientes asociaciones 
científicas y profesionales: World association for 
person-centered and experiential psychotherapy and 
counseling (Wapcepc), society for psychotherapy 
research (spr), society for the exploration of 
psychotherapy integration (sepi), asociación ibérica de 
terapia Focalizada en la emoción (aitFe), the Focusing 
institute of new York (tFi), asociación española de 
Focusing carlos alemany (aeFca), asociación de 
motivación y emoción (ame), asociación española 
de psicoterapias cognitivas (asepco). 1 de enero de 
2014-31 de diciembre de 2014. 

.  caro garcía, c. asistencia a las iv Jornadas de terapia 
humanista. universidad pontificia comillas y sección de 
psicoterapias humanistas de la Feap. madrid, 20-21 de 
febrero de 2014. 

.  caro garcía, c. asistencia a las Jornadas nacionales 
de Focusing. asociación española de Focusing carlos 
alemany. miraflores de la sierra (madrid), 21-23 de 
marzo de 2014. 

.  caro garcía, c. participación en la ponencia “delirio 
defensivo vs, disociación traumática. ¿trastorno de la 
personalidad? tratamiento posible desde un dispositivo de 
atención a víctimas de violencia de género”. colegio oficial 
de psicólogos de madrid. madrid, 26 de junio de 2014. 

.  charro baena, m.ª b. vocal en el tribunal de defensa de 
tesis doctoral de arbaiza días del río m.ª i. “alteraciones 
cognitivas, conectividad funcional y personalidad en 
el drogodependiente”. universidad complutense de 
madrid, 11 de julio de 2014. 

.  gismero gonzález, m.ª e. asistencia al taller “terapia 
centrada en dilemas: actitudes y técnicas”, impartido 
por g. Feixas. asociación española de psicoterapias 
cognitivas (asepco) y universidad nacional de 
educación a distancia (uned). madrid, 28 de octubre 
de 2013. 

.  gismero gonzález, m.ª e. asistencia al v congreso 
nacional de psicoterapias cognitivas. “terapias 
cognitivas: aportaciones y retos ante una sociedad 
cambiante”. asociación española de psicoterapias 
cognitivas (asepco) y universidad pontificia comillas. 
madrid, 14-16 de noviembre de 2013. 

.  gismero gonzález, m.ª e. participación en el taller 
sobre “psicopatología y psicoterapia del desarrollo 
moral”, impartido por m. villegas. asociación española 
de psicoterapias cognitivas (asepco) y universidad 
pontificia comillas. madrid, 15 de noviembre de 2013. 

.  gismero gonzález, m.ª e. participación en el taller sobre 
“duelo y significado: el arco narrativo de la pérdida 
traumática”, impartido por r. neimeyer. asociación 
española de psicoterapias cognitivas (asepco). 
madrid, 16 de noviembre de 2013. 

.  halty barrutieta, l. miembro del grupo de trabajo 
“problemática del menor infractor”, para abordar la 
problemática de salud mental en este tipo de población. 
ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad. 
madrid, 1 de mayo de 2014-30 de junio de 2014. 

.  núñez partido, J.p. vocal del tribunal de la tesis doctoral 
de martín moreno, a “la situación del alumnado con 
problemas emocionales y de conducta en la cam: 
barreras y facilitadores para su inclusión educativa”. 
universidad autónoma de madrid. madrid, 15 de 
noviembre de 2013. 
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.  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 administradora de la lista de 
distribución terapia y modificación de conducta 
(tymc). rediris, desde el 1 de enero de 2003. 

.  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. 

.  prieto ursúa, m.ª miembro permanente del consejo 
editorial de la revista clínica y salud. colegio oficial de 
psicólogos de madrid. madrid, desde el 1 de marzo de 
2007. 

.  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, id 1894/2009, 
desde el 1 de enero de 2009. 

.  prieto ursúa, m.ª revisora de la revista clínica 
contemporánea. colegio oficial de psicólogos de 
madrid. madrid, desde el 1 de abril de 2011. 

.  prieto ursúa, m.ª revisora de la revista anales de 
psicología. universidad de murcia. desde el 1 de 
noviembre de 2013. 

.  prieto ursúa, m.ª revisora de la revista educación XX1. 
universidad complutense de madrid, desde el 1 de 
mayo de 2014. 

2.3. Departamento de educación, 
métodos de investigación y evaluación

2.3.1. estructura

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
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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
ldo. gregorio casado coba
lda. ana de artiñano aguado
dra. sonia de la roz concha
lda. maría del pozo pérez
dra. maría espada mateos
lda. rocío garrido martos
dra. marta lage de la rosa
dr. Jesús manso ayuso
ldo. iván manso rodríguez
lda. olga martín carrasquilla
dra. silvia martínez cano
lda. sandra mauricio sevilla
lda. astrid illán
lda. maría José molero peinado
dra. maría Jesús navalpotro cabezón
dra. ana maría navarrete curbelo
ldo. Juan núñez colás
lda. beatriz núñez gutiérrez de san miguel
lda. m.ª del carmen ochoa esteve
lda. paz platero muñoz
lda. susana rodríguez rodríguez
ldo. Javier rueda ramírez
lda. elsa santaolalla pascual

ldo. víctor vallejo viciana
lda. estíbaliz vizuete benítez

Profesora Colaboradora Docente
lda. carmen agudo garcía

2.3.2. Docencia

2.3.2.1. Titulaciones
los profesores del departamento impartieron docencia en 
12 titulaciones:
.  grado en educación infantil.
.  grado en educación primaria.
.  grado en ingeniería electromecánica.
.  grado en ingeniería telemática.
.  grado en psicología.
.  grado en traducción e interpretación.
.  licenciado en psicología.
.  máster universitario en cooperación internacional al 

desarrollo.
.  máster universitario en investigación sobre Familia: 

perspectivas psicológicas, educativas y sociales.
.  máster universitario en profesor de educación 

secundaria obligatoria y bachillerato.
.  máster universitario en recursos humanos.
.  programa de doctorado en individuo, Familia y 

sociedad: una visión multidisciplinar.

el departamento ha impartido, a lo largo del curso 
académico 2013/2014, 158 asignaturas con una carga 
lectiva de 523,20 créditos. 

2.3.2.2. Tesinas, Tesinas de Licenciatura, Proyectos Fin de 
Carrera, Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster

tipo total

proyectos Fin de carrera 5

trabajos Fin de grado 7
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2.3.2.3. Otras Actividades Docentes
.  garrido martos, r. curso en el grado de educación 

primaria. Matemáticas. Complementos de Formación. 
universidad internacional de la rioja. logroño, 1 de 
octubre de 2013-16 de marzo de 2014. 

.  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. 

2.3.3. investigación

2.3.3.1. Líneas de Investigación
.  580000, tecnologías de la información y la comunicación 

aplicadas a la educación y la formación.
-  pedagogía de las organizaciones.
-  orientación profesional y vocacional.
-  evaluación de la competencia docente.
-  uso de metodologías de enseñanza-aprendizaje 

acrodes al eees.
-  educación vial.
-  evaluación de competencias académico-profesionales.

.  los movimientos educativos racionalistas, masónicos y 
librepensadores.

.  pensamiento educativo moderno y contemporáneo: 
krausismo y regeneracionismo.

2.3.3.2. Proyectos I+D
.  hernández Franco, v. Observatorio de los intereses y 

valores vocacionales de los estudiantes de secundaria y 
bachillerato (Proyecto Orión). proyecto propio comillas. 
entidades financiadoras: Fundación caja madrid, 
consejería de educación comunidad de madrid, 
organización de estados iberoamericanos, sheffield 
centre. duración: septiembre de 2013-agosto de 2014. 

interdepartamental

.  aza blanc, g. (i.p.); vidal Fernández, F.m.; muñoz san 
roque, i. y moreno amador, g.m.ª Medición del Impacto 
de la actividad de voluntariado en España. referencia: 
Fundación telefónica. entidades financiadoras: 
Fundación telefónica. duración: diciembre de 
2012-diciembre de 2013. 

.  muñoz san roque, i. (i.p.); montes gan, m.ª v.; salas 
labayen, m.ª r.; 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.ª c. y martín alonso, 
J.F. Análisis del nivel de desarrollo de la competencia de 
autonomía e iniciativa personal y la de aprender a aprender 
en los niveles de educación primaria y educación secundaria 
obligatoria. proyecto propio comillas. duración: 
septiembre de 2012-septiembre de 2015. 

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 autoeficacia y de resultado, y su efecto en las metas 
profesionales y la satisfacción académica y vital. 
proyecto propio comillas. duración: septiembre de 
2012-septiembre de 2015. 

interuniversitario

.  garrido martos, r.; valle lópez, J.m. (i.p. universidad 
autónoma de madrid) 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 socioeconómicos. 
referencia: edu2012-36739. entidades financiadoras: 
ministerio de economía y competitividad. duración: 
enero de 2013-diciembre de 2015. 
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.  garrido martos, r.; valle lópez, J.m. (i.p. universidad 
autónoma de madrid) y manso ayuso, J. Evaluaciones 
nacionales e internacionales como política 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. 

.  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. plan nacional de i+d+i. 
entidades financiadoras: ministerio de ciencia e 
innovación. entidades colaboradoras: universidad san 
Jorge. duración: enero de 2012-diciembre de 2014. 

.  torre puente, J.c. (i.p.); prieto navarro, l. (i.p.); 
hernández Franco, v.; torres lucas, J. y gonzalo misol, 
i. 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. 

.  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 
colaboradoras: universidad ramón llull. duración: 
noviembre de 2011-junio de 2015. 

2.3.3.3. Tesis Doctorales
tesis Doctorales en curso

.  arribas marín, J.m. Desarrollo de las competencias del 
Practicum de los estudiantes de enfermería: determinantes 
social-cognitivos y conductuales en la percepción de la 
satisfacción de dominio académico y la satisfacción con 
la vida. director/es: hernández Franco, v. y plumed 
moreno, c.a. 

.  asenjo gómez, J.t. Desarrollo de la competencia europeísta 
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 organización que 
aprende”. director/es: urosa sanz, b.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: vielva 
asejo, J. y Álvarez lázaro, p.F. 

.  díez gómez, s. La colaboración familia-escuela como 
dimensión de la calidad educativa de un centro: Validación de 
un sistema de indicadores. director/es: hernández Franco, 
v. y cagigal de gregorio, v. 

.  Ferreras mencía, m.ª s. Desarrollo del razonamiento 
estadístico en estudiantes de Enfermería. director/es: urosa 
sanz, b.m. 

.  garcía crespo, J. Elaboración, implantación y evaluación de 
un modelo de gestión por procesos de un centro educativo 
privado. director/es: muñoz san roque, i. y torres lucas, J. 

.  martín alonso, J.F. La competencia de aprender a aprender: 
selección de dimensiones e indicadores para su evaluación en 
educación secundaria y bachillerato. director/es: muñoz 
san roque, i. 

.  martínez Felipe, m.ª Evaluación y desarrollo de 
competencias en el alumno universitario. director/es: 
muñoz san roque, i. y salas labayen, m.ª r. 

.  montes gan, m.ª v. Valor predictivo de la escala sobre el 
deseo de beber sobre las recaídas en pacientes alcohólicos. 
director/es: rubio valladolid, g. y urosa sanz, b.m. 
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.  munz, J.m. Variables afectivas en el estudio del inglés como 
lengua extranjera. director/es: muñoz san roque, i. 

.  navalpotro pascual, s. Autoeficacia en reanimación 
cardiopulmonar. director/es: torre puente, J.c. y blanco 
blanco, m.ª a. 

.  santaolalla pascual, e. Análisis de los elementos didácticos 
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 estudiantes. director/es: 
gallego gil, d.J. y urosa sanz, b.m. 

.  valencia rodríguez, c. Examen de tipo test con puntuación 
basada en el grado de seguridad; su influencia en el proceso 
de aprendizaje. director/es: urosa sanz, b.m. y morales 
vallejo, p. 

2.3.3.4. Producción Científica, Académica y su Difusión
2.3.3.4.1. capítulos en libros

.  Álvarez lázaro, p.F. capítulo en libro de referencia o 
consulta. Libre Pensée,en beaurepaire, p.Y. dictionnaire 
de la Franc-maçonnerie, pp. 148-150. armand colin, 
parís (Francia), 2014. isbn: 978-2-200-24839-0.

.  hernández Franco, v. capítulo en libro de investigación. 
El modelo de prácticum en alternancia y su efecto en la 
construcción de la identidad profesional de los estudiantes de 
Magisterio y Enfermería, en cardona moltó, m.c. y chiner 
sanz, e. (coords.) investigación educativa en escenarios 
diversos, plurales y globales, pp. 357-358. eos, madrid, 
2014. isbn: 978-84-9727-524-8.

.  hernández Franco, v. capítulo en libro de investigación. 
Los valores vocacionales de los estudiantes de segundo de 
bachillerato interesados por los estudios de Magisterio y 
Enfermería como indicadores de su identidad profesional, 
en cardona moltó, m.c. y chiner sanz, e. (coords.) 
investigación educativa en escenarios diversos, plurales 
y globales, pp. 359-370. eos, madrid, 2014. isbn: 978-
84-9727-524-8.

.  Jiménez Fernández, c. y hernández Franco, v. capítulo 
en libro de investigación. Novedades en instrumentos 

diagnósticos en educación, en cardona moltó, m.c. y 
chiner sanz, e. (coords.) investigación educativa en 
escenarios diversos, plurales y globales, pp. 195-203. 
eos, madrid, 2014. isbn: 978-84-9727-524-8.

.  torres lucas, J.; prieto navarro, l. y torres sánchez, 
J. capítulo en libro de investigación. Hacerse maestro 
en un modelo de prácticum extensivo y en alternancia, 
en cardona moltó, m.c. y chiner sanz, e. (coords.) 
investigación educativa en escenarios diversos, plurales 
y globales, pp. 373-380. eos, madrid, 2014. isbn: 978-
84-9727-524-8.

.  vázquez romero, J.m. y manzanero Fernández, d.m.ª 
capítulo en libro de investigación. Revitalización krausista 
para las aulas de hoy, en sánchez bayón, a. (coord.) 
innovación docente en los nuevos estudios universitarios: 
teorías y métodos para la mejora permanente y 
un adecuado uso de las tic en el aula, pp. 98-110. 
universidad loyola andalucía-tirant humanidades, 
valencia, 2013. isbn: 978-84-15731-59-7.

2.3.3.4.2. publicación de ponencias y comunicaciones

.  Fernández y Fernández-arroyo, m.; muñoz san roque, 
i. y torres lucas, J. comunicación. Impacto del perfil 
profesional sobre una intervención: la evaluación de los 
programas de Educación Maternal, en vv.aa. libro 
de ponencias del Xvii encuentro internacional de 
investigación en cuidados, pp. 408-409. investén-isciii, 
madrid, 2013. isbn: 978-84-695-9248-9.

.  lázaro Fernández, s. y urosa sanz, b.m. comunicación. 
Promoción y desarrollo integral de la infancia en situación 
de pobreza y vulnerabilidad social a través de la educación, 
en vv.aa. being open to others: proceedings of 
acise XXv colloquium, pp. 387-406. liverpool hope 
university, liverpool (reino unido), 2014. isbn: 978-1-
898749-11-0.

.  torres lucas, J.; martín alonso, J.F.; santaolalla pascual, 
e. y hernández Franco, v. comunicación. 
La competencia de aprender a aprender: percepciones de 
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los docentes sobre su desarrollo en los niveles de educación 
primaria y secundaria de la Comunidad de Madrid, en 
cardona moltó, m.v.; chiner sanz, e. (eds.) y giner 
gomis, v. investigación e innovación educativa al 
servicio de instituciones y comunidades globales, 
plurales y diversas. actas del Xvi congreso nacional/
ii internacional modelos de investigación educativa 
de la asociación interuniversitaria de investigación 
pedagógica (aidipe), pp. 776-786. universidad de 
alicante, alicante, 2013. isbn: 978-84-695-8363-0.

2.3.3.4.3. artículos en revistas

artículos en revistas indexadas

.  Fernández y Fernández-arroyo, m.; muñoz san roque, 
i. y torres lucas, J. Características de los programas de 
educación maternal de atención primaria de la Comunidad 
de Madrid (España) y de sus asistentes. matronas 
profesión, vol. 1, nº 15, pp. 20-26. barcelona, febrero-
abril de 2014. issn: 1578-0740.

.  Fernández y Fernández-arroyo, m.; muñoz san roque, 
i. y torres lucas, J. Assessment of the pregnancy education 
programme with “EDUMA2” questionaire in Madrid (Spain). 
Journal of evaluation in clinical practice, vol. 20, nº 4, 
pp. 436-444. Julio-agosto de 2014. issn: 1356-1294.

.  hernández Franco, v. A todos nuestros lectores y 
colaboradores ¡Gracias!. padres y maestros, nº 352, pp. 
3-4. madrid, agosto de 2013. issn: 0210-8679.

.  hernández Franco, v. El maestro, un líder silencioso. 
padres y maestros, nº 353, pp. 3. madrid, octubre de 
2013. issn: 0210-4679.

.  hernández Franco, v. La buena educación un tarea 
compartida. padres y maestros, nº 354, pp. 3-4. madrid, 
diciembre de 2013. issn: 0210-4679.

.  hernández Franco, v. Preparar para la vida: educar en 
tiempos de incertidumbre. padres y maestros, nº 355, pp. 
3-4. madrid, febrero de 2014. issn: 0210-4679.

.  hernández Franco, v. La orientación profesional, una llave 
para la igualdad de oportunidades para todos. padres y 

maestros, nº 355, pp. 41-48. madrid, febrero de 2014. 
issn: 0210-4679.

.  hernández Franco, v. Ciclos de Formación Profesional 
Básica ¿se pondrán los medios? padres y maestros, nº 356, 
pp. 3. madrid, abril de 2014. issn: 0210-4679.

.  hernández Franco, v. Liderazgo pedagógico competente. 
padres y maestros, nº 357, pp. 3. madrid, junio de 2014. 
issn: 0210-4679.

.  vázquez romero, J.m. Lo sublime político: del cielo 
estrellado a la ley en el corazón (con parada en el patíbulo 
del rey). pensamiento, vol. 70, nº 262, pp. 73-97. madrid, 
enero-abril de 2014. issn: 0031-4749.

artículos en revistas sin indexar

.  garrido martos, r. y valle lópez, J.m. Los flujos de 
movilidad ERASMUS al término del programa Lifelong 
Learning y comienzo del ERASMUS+. riesed, vol. 2, nº 3, 
pp. 37-57. méxico, enero-julio de 2014. issn: 2007-
9117.

2.3.3.5. Contribuciones a Encuentros Científico-
Profesionales
2.3.3.5.1. congresos y Jornadas

.  Fernández y Fernández-arroyo, m.; muñoz san roque, 
i. y torres lucas, J. comunicación. Impacto del perfil 
profesional sobre una intervención: la evaluación de los 
programas de Educación Maternal. Xvii encuentro 
internacional de investigación en cuidados. instituto de 
salud carlos iii. unidad de investigación en cuidados 
de salud (investén-isciii). lleida, 12-15 de noviembre de 
2013. 

.  garrido martos, r.; espada mateos, m.ª; lage de la 
rosa, m. y steele, a.J. comunicación. Hacia un enfoque 
globalizador en las didácticas disciplinares del grado de 
educación Infantil. ii congreso internacional de ciencias 
de la educación y del desarrollo. Fundación general 
ugr-empresa y universidad de granada. granada, 25-
27 de junio de 2014. 
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.  garrido martos, r. comunicación. Corea: país líder en 
competencia matemática. ii congreso internacional de 
ciencias de la educación y del desarrollo. Fundación 
general ugr-empresa y universidad de granada. 
granada, 25-27 de junio de 2014. 

.  garrido martos, r.; macías sánchez, J.; gómez espinosa, 
m.ª y arteaga martínez, b. comunicación. De la pizarra 
a la pantalla: una revisión didáctica de la enseñanza de las 
matemáticas. ii congreso internacional de ciencias de 
la educación y del desarrollo. Fundación general ugr-
empresa y universidad de granada. granada, 25-27 de 
junio de 2014. 

.  hernández Franco, v. comunicación. El modelo de 
prácticum en alternancia y su efecto en la construcción de 
la identidad profesional de los estudiantes de magisterio y 
enfermería. Xvi congreso nacional y ii internacional de 
modelos de investigación educativa de la asociación 
interuniversitaria de investigación pedagógica (aidipe). 
investigación e innovación educativa al servicio de 
instituciones y comunidades globales, plurales y 
diversas. asociación interuniversitaria de investigación 
en pedagogía (aidipe) y universidad de alicante. 
alicante, 4-6 de septiembre de 2013. 

.  hernández Franco, v. comunicación. Los valores 
vocacionales de los estudiantes de segundo de bachillerato 
interesados por los estudios de magisterio y enfermería 
como indicador de su identidad vocacional. Xvi congreso 
nacional y ii internacional de modelos de investigación 
educativa de la asociación interuniversitaria de 
investigación pedagógica (aidipe). investigación e 
innovación educativa al servicio de instituciones y 
comunidades globales, plurales y diversas. asociación 
interuniversitaria de investigación en pedagogía 
(aidipe) y universidad de alicante. alicante, 4-6 de 
septiembre de 2013. 

.  muñoz san roque, i.; cardelus, s. y martín alonso, J.F. 
comunicación. La competencia de aprender a aprender: 
propuesta de una herramienta de evaluación. Aplicación 

práctica en dos centros de Educación Primaria de la 
Comunidad de Madrid. ii congreso internacional de 
ciencias de la educación y del desarrollo. Fundación 
general ugr-empresa y universidad de granada. 
granada, 25-27 de junio de 2014. 

.  urosa sanz, b.m. y lázaro Fernández, s. ponencia. 
Promoción y desarrollo integral de la infancia en situación 
de pobreza y vulnerabilidad social a través de la educación. 
Jornada abrirse a los demás. 25º coloquio de la 
asociación católica internacional de instituciones 
de ciencias de la educación (acise). Federación 
internacional de universidades católicas (Fiuc). 
liverpool (reino unido), 23-25 de abril de 2014. 

2.3.3.5.2. conferencias, seminarios, mesas redondas y 

talleres

.  santaolalla pascual, e. seminario. Estrategias para la 
resolución de problemas y cálculo mental. actividad de 
Formación del profesorado del colegio regina assumpta 
de cercedilla. centro territorial de innovación y 
Formación madrid-oeste. madrid, 11 de noviembre de 
2013-16 de enero de 2014. 

.  santaolalla pascual, e. seminario. La competencia 
matemática y el algoritmo ABN. actividad de Formación del 
profesorado del ceip Juan Falcó de valdemorillo. centro 
territorial de innovación y Formación madrid-oeste. 
madrid, 13 de noviembre de 2013-21 de mayo de 2014. 

.  santaolalla pascual, e. seminario. Recursos para la 
resolución de problemas de matemáticas. actividad de 
Formación del profesorado del ceip Juan ramón 
Jiménez de becerril. centro territorial de innovación 
y Formación madrid-oeste. madrid, 3 de diciembre de 
2013-25 de febrero de 2014. 

.  santaolalla pascual, e. seminario. Hacia una metodología 
activa en matemáticas. actividad de Formación del 
profesorado del ceip el encinar de torrelodones. centro 
territorial de innovación y Formación madrid-oeste. 
madrid, 13 de diciembre de 2013-21 de marzo de 2014. 
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2.3.4. organización de congresos, Jornadas 
y seminarios

.  torre puente, J.c. congreso. Being open to others. 
entidad Financiadora/patrocinadora: asociación 
católica internacional de instituciones de ciencias 
de la educación (acise) y Federación internacional 
de universidades católicas (Fiuc). liverpool (reino 
unido), 23-25 de abril de 2014. 

.  urosa sanz, b.m. congreso. The First International 
Conference on Technological Ecosystems for Enhancing 
Multiculturality, TEEM’13. entidad Financiadora/
patrocinadora: research group in interaction 
al elearning (grial) and research institute for 
educational sciences at the university of salamanca 
(iuce). salamanca, 14-15 de noviembre de 2013.

2.3.5. organización y Gestión de otras 
actividades académicas

.  garrido martos, r. secretaria de redacción de la revista 
Journal of supranational policies of education (gipes), 
grupo de investigación de la uam sobre políticas 
educativas supranacionales. madrid, desde el 1 de junio 
de 2012.

.  gonzalo misol, i. coordinador de la sección “hablan 
los estudiantes” de la revista padres y maestros. 
universidad pontificia comillas. madrid, desde el 1 de 
septiembre de 2013. 

.  hernández Franco, v. director de la revista padres 
y maestros. universidad pontificia comillas. madrid, 
desde el 12 de septiembre de 2011. 

.  santaolalla pascual, e. miembro del comité científico de 
la revista digital de estilos de aprendizaje. universidad 
nacional de educación a distancia (uned). madrid, 1 de 
noviembre de 2012-2 de diciembre de 2013. 

.  santaolalla pascual, e. miembro del consejo de 
redacción de la revista digital Journal of learning 

styles. utah valley university. orem (ee. uu.), desde el 
2 de diciembre de 2013. 

.  santaolalla pascual, e. evaluador externo del vol. 7, 
núm. 13 del Journal of learning styles. utah valley 
university. orem (ee. uu.), 29 de marzo de 2014-11 de 
abril de 2014. 

2.3.6. otras actividades

.  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. 

.  gonzalo misol, i. miembro del tribunal de tesis 
doctoral de loo corey, c. “un modelo para acceder a 
las teorías implícitas sobre la enseñanza y el aprendizaje 
mantenidas por los docentes, a través del análisis de 
sus prácticas en el aula”. departamento de psicología 
evolutiva y de la educación de la universidad autónoma 
de madrid. madrid, 13 de diciembre de 2013. 

.  hernández Franco, v. asesor de la comisión de 
formación 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. 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 
septiembre de 2012.

.  hernández Franco, v. miembro de la Junta directiva 
de la asociación interuniversitaria de investigación 
pedagógica (aidipe), 2 de septiembre de 2012-16 de 
diciembre de 2013. 

.  muñoz san roque, i. evaluadora externa de la revista 
educación XXi. universidad nacional de educación a 
distancia (uned). madrid, 1 de septiembre de 2013-1 
de septiembre de 2014. 
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.  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. 

.  muñoz san roque, i. presidenta del tribunal de 
tesis doctoral de bravo Álvarez, mª a. “efectividad 
del programa attention game en el tratamiento de 
disfunciones atencionales en el trastorno de espectro 
autista (síndrome de asperger)”. universidad de 
Zaragoza. Zaragoza, 12 de mayo de 2014. 

.  santaolalla pascual, e. tutor de máster en la Formación 
avanzada en la plataforma educativa alF del instituto 
universitario de educación a distancia (iued). 
universidad nacional de educación a distancia (uned). 
madrid, 16-30 de septiembre de 2013. 

.  santaolalla pascual, e. curso de formación permanente 
del profesorado “la historia de los números como 
recurso didáctico”. sociedad andaluza de educación 
matemática, thales. dirección general de innovación 
educativa y Formación del profesorado de la consejería 
de educación de la Junta de andalucía. 12 de febrero de 
2014-21 de junio de 2014. 

.  urosa sanz, b.m. asesora de la obra social la caixa 
del programa caixaproinfancia en la comunidad de 
madrid. universidad ramón llull. madrid, 1 desde el 1 
de septiembre de 2011. 

.  urosa sanz, b.m. miembro del tribunal de tesis doctoral 
de bravo Álvarez, m.ª a. “efectividad del programa 
attention game en el tratamiento de disfunciones 
atencionales en el trastorno de espectro autista 
(síndrome de asperger)”. universidad de Zaragoza. 
Zaragoza, 12 de mayo de 2014. 

.  vázquez romero, J.m. member of advisory council 
(commitee of peer-reviewers) de la revista educacise, 
international educational Journal. association for catholic 
studies for the study of educacion - acise (Fiuc member). 
parís (Francia), desde el 25 de abril de 2014. 

2.4. Departamento de traducción 
e interpretación

2.4.1. estructura

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
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Profesores Colaboradores Asociados
lda. elena aguirre Fernández bravo
dr. marcos aranda novillo
lda. eva baena Jiménez
lda. m.ª reyes bermejo mozo
lda. laure bibiane claude bracq
ldo. Fernando cuñado de castro
ldo. paula Fernández de larrea gómez
lda. Florence Flach
ldo. Jack Fleming
lda. carmen Franci ventosa
lda. ruth maría gámez gonzález
dra. marina garcía Yelo
lda. béatrice garreau
dra. ingrid gil sanromán
ldo. Fernando gilsanz alcalde
lda. gómez martínez, maría aránzazu
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
ldo. david moreno casas
dra. clare nimmo
ldo. noel nkondock boumso
lda. sabina nocilla
lda. marie odile pastre grandsimon
ldo. arturo peral santamaría
lda. maría isabel del pozo triviño
lda. ana maría roca ugorri
lda. sofía ramón-laca clausen

lda. m.ª amelia ros garcía
ldo. hassan saharaui ben ahmed
ldo. eduardo sánchez-cervera 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
lda. Xioaqing Zhou
lda. elena de Zubiaurre Wagner

Profesor Colaborador Docente
ldo. Joseph michael munz

2.4.2. Docencia

2.4.2.1. Titulaciones
los profesores del departamento impartieron docencia 
en 12 titulaciones:
.  grado en administración y dirección de empresas
.  grado en derecho y grado en relaciones internacionales.
.  grado en Filosofía.
.  grado en ingeniería electromecánica.
.  grado en psicología.
.  grado en relaciones internacionales y grado en 

traducción e interpretación.
.  grado en traducción e interpretación.
.  máster universitario en interpretación de conferencias.
.  máster universitario en investigación en modelado de 

sistemas de ingeniería.
.  máster universitario en traducción Jurídica-Financiera.
.  master européen en traduction specialisée.
.  programa semestral: relaciones internacionales y 

ciencias políticas.
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el departamento ha impartido, a lo largo del curso 
académico 2013/2014, 156 asignaturas con una carga 
lectiva de 1.417,15 créditos. 

2.4.2.2. Tesinas, Tesinas de Licenciatura, Proyectos Fin de 
Carrera, Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster

2.4.2.3. Otras Actividades Docentes
.  cadera, s.m. seminario en el programa de 

doctorado en individuo, Familia y sociedad: una 
visión multidisciplinar. Proyecto de investigación 
RETRADES: Estudios de interacción textual y cultural: las 
retraducciones. universidad pontificia comillas. madrid, 
16 de enero de 2014-16 de julio de 2014. 

.  cadera, s.m. seminario en el programa de 
doctorado individuo, Familia y sociedad: una visión 
multidisciplinar. La traducción del diálogo ficcional o de la 
oralidad fingida literaria. universidad pontificia comillas. 
madrid, 24 de abril de 2014. 

.  lópez hernández, a. curso de formación permanente 
de profesorado universitario. “Scaffolding en docencia 
universitaria”. servicio de Formación docente de 
la universidad autónoma de madrid. madrid, 1 de 
noviembre de 2013-30 de julio de 2014. 

.  rodríguez melchor, m.ª d. y de Zubiaurre Wagner, e.e. 
curso del diFopu. Planificación de la enseñanza y actividades 
de evaluación en las asignaturas de interpretación. universidad 
pontificia comillas. madrid, 10 de enero de 2014. 

.  Úcar ventura, m.ª p. seminario en el Ciclo de conferencias 
sobre el aprendizaje de español para auxiliares de 
conversación. Fere-ceca. madrid, 22 de enero de 
2014-15 de febrero de 2014. 

.  Walsh, a.s. y garcía cerrada, a. conferencia en el curso 
de redacción académica en inglés. Máster ‘Publishing 
Research Results’. icai- universidad pontificia comillas. 
madrid, 3 de febrero de 2014-26 de mayo de 2014. 

.  Walsh, a.s. curso de docencia de traducción español-
inglés. Estancia Docente en University College Dublin. 
programa movilidad erasmus docente. dublín (irlanda), 
10-14 de febrero de 2014. 

2.4.3. investigación

2.4.3.1. Líneas de Investigación
.  5701, lingüística aplicada.
.  570112, traducción.

-  traducción especializada.
-  traducción literaria.
-  terminología aplicada a la traducción.
-  interpretación.
-  didáctica de la traducción e interpretación.

.  570111, enseñanza de lenguas.

.  570107, lengua y literatura.

2.4.3.2. Proyectos I+D
.  aguirre Fernández-bravo, e; cadera, s.m.; Jeffrey, s.J.m; 

roca urgorri, a.m;rodríguez melchor, m.ª d y rodríguez 
ortega, n. ORCIT 3: Online (open) Resources for Conference 
Interpreter Training. referencia: scic.c1 (2012) 
1481082 - ec 06 (2012-2013) - 30-ce-0513973/00-
51. grants for actions to support training in conference 
interpreting. entidades financiadoras: directorate 
general for interpretation of the european commission. 
entidades colaboradoras: universidad de vilnius 
(socio principal), 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. duración: 
diciembre de 2012-septiembre de 2013. 

tipo total

proyectos Fin de carrera 9

trabajos Fin de grado 25

trabajos Fin de máster 7
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.  aguirre Fernández-bravo, e; cadera, s.m.; rodríguez 
melchor, m.ªd.; Jeffrey, s.J.m.; roca urgorri, a.m.; 
rodríguez ortega, n y Zubiaurne Wagner, e. ORCIT-4: 
On-Line Resources for Conference Interpreter Training. 
referencia: scic.c1 (2012) 1481082 - ec 06 (2012-
2013) - 30-ce-0513973/00-51. grants for actions to 
support training in conference interpreting. entidades 
financiadoras: directorate general for interpretation 
of the european commission. entidades colaboradoras: 
universidad de vilnius (socio principal), 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. duración: octubre de 
2013-septiembre de 2014. 

.  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 
interacción textual y cultural: las retraducciones. proyecto 
propio comillas. entidades financiadoras: duración: 
septiembre de 2012-septiembre de 2015. 

.  cadera, s.m. y rodríguez melchor, m.ª d. ORCIT 3: 
Online (open) Resources for Conference Interpreter 
Training. referencia: scic.c1 (2012) 1481082 - ec 
06 (2012-2013) - 30-ce-0513973/00-51. grants for 
actions to support training in conference interpreting. 
entidades financiadoras: directorate general for 
interpretation of the european commission. entidades 
colaboradoras: universidad de vilnius (socio principal), 
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. duración: 
diciembre de 2012-septiembre de 2013. 

.  martín matas, p.; romana garcía, m.ª l.; Úcar ventura, 
m.ª p.; olalla marañón, m.ª a. 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. 

.  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.ª r.; bustos garcía de castro, r.; 
aguado muñoz, r.; gómez lanz, F.J.; Álvarez vélez, m.ª 
i.; de montalvo Jääskeläinen, F.; burzaco samper, m.ª; 
alonso timón, a.J.; méndez lópez, l.Á.; pintor pirzkall, 
h.c.; de tomás morales, m.ª s.; sáenz-Francés san 
baldomero, e.; sáenz rotko, J.m.; Jeffrey, s.J.m.; rey 
pérez, J.l.; navarro mendizábal, i.a.; claro Quintans, 
i.; macías Jara, m.ª; bengoechea gil, m.ª Á.; alonso 
madrigal, F.J. y villarroel villarroel, d.c. Gobernabilidad, 
Estabilidad y Desarrollo. Una metodología para la creación 
de un Modelo de Democracia Sostenible. proyecto propio 
comillas. duración: septiembre de 2013-agosto de 
2016. 

interdepartamental

.  rey pérez, J.l.; de montalvo Jääskeläinen, F. (i.p.); 
Úcar ventura, m.ª p.; giménez rasero, m. (i.p.); sáenz 
rotko, J.m. y Jeffrey, s.J.m. Global Health Rights 
Project. Promoting the right to health through litigation. 
referencia: global health rights project (ghrp). 
entidades financiadoras: lawyers collective. duración: 
diciembre de 2011-diciembre de 2013. 

interfacultativo

.  carretero gonzález, c. (i.p.); de montalvo Jääskeläinen, 
F.; sáenz de santa maría gómez mampaso, b.; valastro 
canale, a.; duñaiturria laguarda, a.; Úcar ventura, m.ª 
p. y corripio gil-delgado, m.ª r. El Derecho en los medios 
de comunicación. proyecto propio comillas. duración: 
octubre de 2010-septiembre de 2013. 
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interuniversitario

.  brumme, J. (i.p. universidad pompeu Fabra) y cadera, 
s.m. La traducción del diálogo ficcional. Textos literarios 
y textos multimodales. referencia: FFi2010-16783. 
plan nacional de i+d+i. entidades financiadoras: 
ministerio de ciencia e innovación. duración: enero de 
2011-diciembre de 2013. 

.  cadera, s.m. y brumme, J. (i.p.) La traducción del diálogo 
ficcional. Textos literarios y textos multimodales. referencia: 
FF2010-16783. plan nacional i+d+i. entidades 
financiadoras: ministerio de ciencia e innovación. 
duración: enero de 2011-diciembre de 2013. 

2.4.3.3. Tesis Doctorales
tesis Doctorales en curso

.  aguirre Fernández-bravo, e. El desarrollo metacognitivo 
del estudiante de interpretación: Estudio de caso. director/
es: rodríguez melchor, m.ª d. 

.  peral santamaría, a. La recepción de Ossian en España. 
director/es: Jeffrey, s. y cadera, s.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. 

2.4.3.4. Producción Científica, Académica y su Difusión
2.4.3.4.1. libros

.  cadera, s.m. (ed.) y pavic pintaric, a. (ed.) libro de 
investigación. The Voices of Suspense and Their Translation 
in Thrillers. editions rodopi. amsterdam/new York 
(países bajos), 2014. isbn: 978-90-420-3822-6.

.  rodríguez melchor, m.ª d. (coord.) y Úcar ventura, 
m.ª p. (coord.) libro docente. Lectura y comprensión de 
textos especializados en Ciencias de la Salud. universidad 
pontificia comillas, madrid, 2014. isbn: 978-84-8468-
537-1.

2.4.3.4.2. capítulos en libros

.  aguirre Fernández bravo, e. y roca urgorri, a.m.ª 
capítulo en libro docente. Actividades del capítulo 3, 
“Citometría de flujo multicolor en el estudio de las patologías 
linfoides”, en rodríguez melchor, m.ª d. (coord.) y Úcar 
ventura, m.ª p. (coord.) lectura y comprensión de 
textos especializados en ciencias de la salud, pp. 74-79. 
universidad pontificia comillas, madrid, 2014. isbn: 
978-84-8468-537-1.

.  aja sánchez, J.l. capítulo en libro de investigación. “Se 
so’ sparati a via Merulana”: Achieving linguistic variation 
and oral discourse in the French and Spanish versions of 
Quer Pasticciaccio brutto di via Merulana (chapter 1),en 
cadera, s.m. (ed.) y pavic pintaric, a. (ed.) the voices of 
suspense and their translation in thrillers, pp. 111-126. 
rodopi, amsterdam/new York (países bajos), 2014. 
isbn: 978-90-420-3822-6.

.  rodríguez melchor, m.ª d. y Jeffrey, s.J.m. capítulo en 
libro de investigación. Las etapas del desarrollo de las 
competencias interpretativas y de síntesis de los estudiantes 
de interpretación: un estudio comparativo, en barranco-
droege, r. (ed.); prada macías, e.m. (ed.) y garcía 
becerra, o. (ed.) Quality in interpreting: widening the 
scope (volume 2), pp. 175-200. editorial comares, 
granada, 2013. isbn: 978-84-9045-081-9.

.  rodríguez melchor, m.ª d. capítulo en libro docente. 
El triángulo comunicativo en la consulta médica, en 
rodríguez melchor, m.ªd. (coord.) y Úcar ventura, m.ªp. 
(coord.) lectura y comprensión de textos especializados 
en ciencias de la salud, pp. 187-198. universidad 
pontificia comillas, madrid, 2014. isbn: 978-84-8468-
537-1.

.  schäpers, a. capítulo en libro de investigación. 
Die “Harzreise” auf Spanisch. Was bleibt von Heines 
Deutschlandbild?, en brenner-Wilczek, s. (ed.) heine-
Jahrbuch, pp. 91-115. metzler, stuttgart (alemania), 
2013. isbn: 978-3-476-02497-8.
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.  Úcar ventura, m.ª p. capítulo en libro de investigación. 
El arrob@miento del lenguaje no sexista en los medios de 
comunicación, en duñaiturria laguarda, a. (coord.) y 
carretero gonzález, c. (dir.) el derecho en los medios 
de comunicación, pp. 153-164. aranzadi, madrid, 2013. 
isbn: 978-84-9014-874-7.

2.4.3.4.3. otras publicaciones

.  aja sánchez, J.l. y baccalario, p. traducción. Óscar el travieso, 
pp. 7-104. madrid, 2013. isbn: 978-84-678-4083-4.

.  aja sánchez, J.l. y piccione, a. traducción. Lindo y Lando, 
pp. 11-110. madrid, 2013. isbn: 978-84-678-4084-1.

.  aja sánchez, J.l. y brasseur, p. traducción. Ingenios, pp. 
1-72. madrid, 2014. isbn: 978-84-678-6097-9.

.  aja sánchez, J.l. y romero, e. traducción. Garden. El 
jardín del fin del mundo, pp. 11-270. madrid, 2014. isbn: 
978-84-678-4080-3.

.  Jeffrey, s.J.m. manual de prácticas. Traducción e 
Interpretación: lectura y comprensión de textos especializados 
en Ciencias de la Salud, actividad en el aula, vol. 1, nº 1, pp. 
167-167. madrid, 2014. isbn 978-84-8468-537-1.

2.4.3.5. Contribuciones a Encuentros Científico-
Profesionales
2.4.3.5.1. congresos y Jornadas

.  aguirre Fernández bravo, e. y roca urgorri, a.m.ª 
comunicación. Profiles and Roles of the Community 
Interpreter: The Mediator Interpreter as a Compromise Model. 
i congreso internacional de Jóvenes investigadores en 
traducción e interpretación. universidad de alcalá de 
henares. guadalajara, 7-8 de noviembre de 2013. 

.  cadera, s.m. y aja sánchez, J.l. póster. Presentación 
del Proyecto de Investigación La traducción del diálogo 
ficcional. Textos literarios y textos multimodales (TRADIF). 
Jornada internacional “20 años de traducción e 
interpretación en comillas: retos y desafíos para 
la investigación del futuro”. universidad pontificia 
comillas. madrid, 21 de marzo de 2014. 

.  Jeffrey, s.J.m. y Úcar ventura, m.ª p. ponencia. Expresión y 
expresividad: análisis de divergencias culturales y lingüísticas 
para la traducción directa ES-EN. Jornada internacional “20 
años de traducción e interpretación en comillas: retos 
y desafíos para la investigación del futuro”. universidad 
pontificia comillas. madrid, 21 de marzo de 2014. 

.   Jeffrey, s.J.m. y Úcar ventura, m.ª p. póster. La 
interculturalidad entre lengua B (inglés) y lengua A (español) 
- cruzando fronteras. Jornada internacional “20 años 
de traducción e interpretación en comillas: retos y 
desafíos para la investigación del futuro”. universidad 
pontificia comillas. madrid, 21 de marzo de 2014. 

.  lópez hernández, a. comunicación. A microficção 
infantil: Um velho e novogénero. 10º encontro nacional y 
8º internacional de investigação em leitura, literatura 
infantil e ilustração. universidade do minho. braga 
(portugal), 4-5 de julio de 2014. 

.  rodríguez melchor, m.ª d. y aguirre Fernández 
bravo, e. ponencia. El enfoque metacognitivo en el 
aprendizaje de la interpretación. Jornada internacional 
“20 años de traducción e interpretación en comillas: 
retos y desafíos de la investigación para el futuro”. 
departamento de traducción e interpretación. 
universidad pontificia comillas. madrid, 21 de marzo de 
2014. 

.  rodríguez melchor, m.ª d. y aguirre Fernández bravo, 
e. póster. ORCIT IV Grant Agreement EC 08-2013/14 
INTERP Proyecto de Innovación Docente. Jornada 
internacional “20 años de traducción e interpretación 
en comillas: retos y desafíos de la investigación para el 
futuro”. universidad pontificia comillas. madrid, 21 de 
marzo de 2014. 

.  schäpers, a. y roca urgorri, a.m.ª póster. Estudios 
de interacción textual y cultural: las retraducciones 
(RETRADES). Jornada internacional “20 años de 
traducción e interpretación en comillas: retos y 
desafíos para la investigación del futuro”. universidad 
pontificia comillas. madrid, 21 de marzo de 2014. 
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.  schäpers, a. ponencia. Cómo sensibilizar a los alumnos 
de traducción ante la especificidad cultural de un texto 
literario. i congreso internacional sobre investigación en 
didáctica de la traducción didtrad 2014. universitat 
autonoma barcelona. barcelona, 8-9 de julio de 2014. 

.  Úcar ventura, m.ª p. ponencia. La interpretación en los 
procesos penales, derecho de los ciudadanos europeos. 
Jornada semana de la ciencia de la comunidad de 
madrid. madrid, 3-17 de noviembre de 2013. 

.  Walsh, a.s. comunicación. Gained in translation? Jaime Gil 
de Biedma’s translations of Auden, Spender and MacNeice. 
iª conferencia internacional de lingüística, literaturas y 
estudios culturales en lenguas modernas. universidad 
católica san antonio de murcia. murcia, 12-13 de 
septiembre de 2013. 

.  Zhou, X. comunicación. Análisis contrastivo y análisis 
de errores de la pasiva entre chino y español y propuestas 
didácticas. ii congreso internacional en lingüística 
aplicada a la enseñanza de lenguas: en camino hacia el 
plurilingüismo. universidad nebrija. madrid, 26-28 de 
junio de 2014. 

2.4.3.5.2. conferencias, seminarios, mesas redondas y talleres

.  cadera, s.m. y aja sánchez, J.l. conferencia. Sonidos, 
sentidos y gestos en la novela: ¿cómo se traducen?. Jornada 
internacional “20 años de traducción e interpretación 
en comillas: retos y desafíos para la investigación del 
futuro”. universidad pontificia comillas. madrid, 21 de 
marzo de 2014. 

.  rodríguez melchor, m.ª d.; linaae, c.; Álvarez Wiese, 
J.; rodríguez, r.; cadera, s.m. y garcía-cruz, d. mesa 
redonda. 60º Aniversario de AIIC: La interpretación 
de Conferencias, pasado, presente y futuro. asociación 
internacional de intérpretes de conferencia (aiic) 
y la Facultad de ciencias humanas y sociales de la 
universidad pontificia comillas. madrid, 2 de diciembre 
de 2013. 

.  schäpers, a. y roca urgorri, a.m.ª conferencia. Viajeras 
en el tiempo: las retraducciones. Jornada internacional “20 
años de traducción e interpretación en comillas: retos 
y desafíos para la investigación del futuro”. universidad 
pontificia comillas. madrid, 21 de marzo de 2014. 

2.4.4. organización de congresos, Jornadas y 
seminarios

.  cadera, s.m. Jornada. 20 años de Traducción e 
Interpretación en Comillas: Retos y desafíos para 
la investigación del futuro. entidad Financiadora/
patrocinadora: universidad pontificia comillas. madrid, 
21 de marzo de 2014. 

.  linaae, c.; rodríguez melchor, m.ª d. y cadera, s.m. 
Jornada. 60º Aniversario de AIIC: La interpretación 
de Conferencias, pasado, presente y futuro. entidad 
Financiadora/patrocinadora: asociación internacional 
de intérpretes de conferencia (aiic). entidad 
colaboradora: universidad pontificia comillas. madrid, 
2 de diciembre de 2013. 

.  rodríguez melchor, m.ª d. Jornada en la semana de la 
ciencia de la comunidad de madrid 2013 Interpretación 
judicial: Mock-Conference. entidad Financiadora/
patrocinadora: dirección general de universidades e 
investigación de la consejería de educación, Juventud 
y deporte de la comunidad de madrid. entidad 
colaboradora: universidad pontificia comillas y 
dirección de interpretación del tribunal de Justicia de la 
unión europea. madrid, 13 de noviembre de 2013. 

2.4.5. organización y Gestión de otras 
actividades académicas

.  Jeffrey, s.J.m. moderadora de la mesa de los tres 
profesores invitados al XX aniversario de traducción 
e interpretación, prof. martin Forstner (universidad 
de mainz, alemania); prof Yves gambier (universidad 
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de turku, Finlandia) y profª hannelore lee-Jahnke 
(universidad de ginebra, suiza). departamento de 
traducción e interpretación. madrid, 21 de marzo de 
2014.

2.4.6. otras actividades

.  cadera, s.m. secretaria de la Junta de Facultad. 
Facultad de ciencias humanas y sociales. madrid, 1 de 
septiembre de 2013-31 de agosto de 2014. 

.  Jeffrey, s.J.m. miembro de la asociación de lingüística 
y Filología de la américa latina (alFal). madrid, 1 de 
febrero de 2011-30 de septiembre de 2013. 

.  Jeffrey, s.J.m. ponente de los discursos en lengua inglesa 
para la clase virtual del máster en interpretación de 
conferencias en conexión con miembros de la dirección 
general de interpretación de la comisión europea. 
universidad pontificia comillas, madrid y dg inte 
comisión europea. madrid, 30 de octubre de 2013. 

.  rodríguez melchor, m.ª d. 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.ª d. 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 2015. 

.  rodríguez melchor, m.ª d. miembro del speech 
repository steering committee. comisión europea. 
bruselas (bélgica), 1 de septiembre de 2012-31 de 
diciembre de 2015. 

.  rodríguez melchor, m.ª d. asistencia a la conferencia 
“unity in diversity: languages for mobility, jobs and 
active citizenship”. comisión europea. vilnius (lituania), 
25-26 de septiembre de 2013. 

.  rodríguez melchor, m.ª d. asistencia a la conferencia: 
“translating and interpreting for our citizens”. comisión 
europea. bruselas (bélgica), 27-28 de marzo de 2014. 

.  schäpers, a. visita a entidades y destinos de prácticas en 
berlín - beca de formación erasmus. andrea schäpers. 
unión europea - beca erasmus formación. berlín 
(alemania), 9-13 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. 

.  schäpers, a. asistencia al 3º encuentro de lectores 
alemanes en portugal y españa. daad - servicio alemán 
de intercambio académico. ministerio de asuntos 
exteriores alemán. salamanca, 18-21 de junio de 2014. 

.  schäpers, a. asistencia al ii congreso internacional 
nebrija en lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas. 
universidad nebrija. madrid, 26-28 de junio de 2014. 

.  schäpers, a. asistencia al ii seminario de especialización 
en didáctica de la traducción. universitat autònoma de 
barcelona. universidad pontificia comillas - grupo de 
investigación retrades. barcelona, 7 de julio de 2014. 

2.5. Departamento de sociología                       
y trabajo social

2.5.1. estructura

Director
dr. manuel gil parejo 
 
conseJo De Departamento
dr. pedro J. cabrera cabrera
dr. manuel gil parejo
dra. ana m. ª huesca gonzález
dr. miguel Juárez gallego, s.J. (hasta el 31 de diciembre de 2013)

lda. almudena Juárez rodríguez
dra. santa lázaro Fernández
dra. rosalía mota lópez
dr. Jorge uroz olivares
dr. Fernando vidal Fernández
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secretario
dr. Jorge uroz olivares

profesoraDo
Profesor Propio Ordinario
dr. miguel Juárez gallego, s.J. (hasta el 31 de diciembre de 2013)

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
ldo. carlos arias canga
lda. loreto aranda sánchez
ldo. Fernando cuevas Álvarez
lda. leticia espinosa gonzález
lda. dolores Fernández Fernández
lda. noemí garcía sanjuan
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

2.5.2. Docencia

2.5.2.1. Titulaciones
los profesores del departamento impartieron docencia 
en 11 titulaciones:
.  grado en administración y dirección de empresas.
.  grado en derecho y grado en ciencias políticas y de la 

administración pública.
.  grado en psicología.
.  grado en trabajo social.
.  licenciado en derecho y en administración y dirección 

de empresas.
.  máster universitario en investigación en economía y 

empresa.
.  máster universitario en investigación sobre Familia: 

perspectivas psicológicas, educativas y sociales.
.  máster universitario en migraciones internacionales 

contemporáneas.
.  programa de doctorado en competitividad empresarial y 

territorial, innovación y sostenibilidad por la universidad 
de deusto y por la universidad pontificia comillas.

.  programa semestral: negocios internacionales.

.  programa semestral: relaciones internacionales y 
ciencias políticas.

el departamento ha impartido, a lo largo del curso 
académico 2013/2014, 46 asignaturas con una carga 
lectiva de 332,41 créditos. 

2.5.2.2. Tesinas, Tesinas de Licenciatura, Proyectos Fin de 
Carrera, Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster

trabajos Fin de grado 21

trabajos Fin de máster 3

tipo total
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2.5.2.3. Otras Actividades Docentes
.  cabrera cabrera, p.J. conferencia “il fenómeno delle 

persone senza dimora”. post-grado: “Operare con le 
persone senza dimora”. Fundación san marcellino; colab. 
scuola de scienze politiche. universitá di bologna. 
bologna (italia), 23 de noviembre de 2013. 

.  huesca gonzález, a.m.ª curso en el grado en ciencias 
políticas y de la administración en la uned. Tutor de 
Apoyo en Red UNED (TAR). universidad nacional de 
educación a distancia (uned). madrid, 1 de octubre de 
2013-30 de septiembre de 2014. 

.  huesca gonzález, a.m.ª curso en el grado en ciencias 
políticas y administración. Profesora tutora UNED 
de Administraciones Públicas en España, Sistemas 
Administrativos Comparados y Actores y Comportamiento 
Político. universidad nacional educación a distancia 
(uned). madrid, 1 de octubre de 2013-30 de 
septiembre de 2014. 

.  meneses Falcón, m.ª c. seminario. Metodología 
Cualitativa. universidad católica pontificia madre y 
maestra. santo domingo (república dominicana), 24-28 
de marzo de 2014. 

2.5.3. investigación

2.5.3.1. Líneas de Investigación
.  cambio social, desigualdades y política de bienestar 

social.
.  pobreza, exclusión y personas sin hogar.
.  riesgo, salud, prostitución y drogodependencias.
.  infancia, adolescencia y política social.
.  seguridad y cohesión social.
.  metodología de la intervención y profesionalización del 

trabajo social.

2.5.3.2. Proyectos I+D
.  baranda Ferrán, b.J.; campo sánchez, c.; cabrera 

cabrera, p.J. (i.p.); lópez ruiz, J.a.; huesca gonzález, 
a.m. ª; gil parejo, m. y rubio martín, m.ª J. Imágenes y 
representación de la pobreza y la exclusión social en los 
medios de comunicación españoles. proyecto propio 
comillas. duración: septiembre de 2013-agosto de 
2015. 

.  garcía garcía, s. y oliver del olmo, p. El control del delito 
en la España contemporánea: discursos de seguridad, 
instituciones punitivas y prácticas de excepcionalidad. 
referencia: har2013-40621-p. entidades financiadoras: 
ministerio de economía y competitividad (mineco). 
duración: enero de 2014-diciembre de 2015. 

.  huesca gonzález, a.m.ª (i.p.) Realización de encuesta de 
evaluación a usuarios de biblioteca Comillas. duración: 
marzo de 2013-septiembre de 2013. 

.  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 
2013-noviembre de 2014. 

.  huesca gonzález, a.m.ª; lópez ruiz, J.a. (i.p.) y 
Jato romero, r. Identificación de buenas prácticas 
en innovación en intervención Social. entidades 
financiadoras: cruz roja española. duración: noviembre 
de 2013-julio de 2014. 

interdepartamental

.  charro baena, m.ª b. (i.p.); meneses Falcón, m.ª c.; prieto 
ursúa, m.ª y uroz olivares, J. Los procesos de aculturación 
en el consumo de alcohol de los adolescentes pertenecientes 
a diversos grupos étnicos. proyecto propio comillas. 
duración: octubre de 2013-octubre de 2016. 
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interfacultativo

.  meneses Falcón, m.ª c. (i.p.); gortázar rotaeche, c.; uroz 
olivares, J. y rúa vieites, a. apoyando a las víctimas 
de trata. Necesidades de las víctimas 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. 

.  mota lópez, r. e 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 promoción 
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. 

interuniversitario

.  berástegui pedro-viejo, a. (i.p.); gómez bengoechea, 
b.; núñez partido, J.p.; rosser limiñana, a.m.; díez 
riaza, s.; serrano molina, a.; pitillas salvá, c.; Juárez 
rodríguez, a.m.ª y garcía sanjuan, n. Desafíos actuales de 
la adopción en España: necesidades y derechos de los niños 
en acogimiento y adopción. proyecto propio comillas. 
entidades financiadoras: universidad pontificia comillas. 
entidades colaboradoras: campus de excelencia 
internacional regional (ceir) aristos campus mundus. 
universidad ramón llull. universidad de deusto. 
duración: septiembre de 2013-agosto de 2016. 

.  berástegui pedro-viejo, a. (i.p.); rosser limiñana, 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: 

necesidades y derechos de los niños en acogimiento 
y adopción. proyecto propio comillas. duración: 
septiembre de 2013-agosto de 2016. 

.  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) (ne), instituto de 
criminología, univ. Kat. leuven (be). duración: enero de 
2013-diciembre de 2014. 

.  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 incapacitación? Sostenibilidad de Sistema 
Penitenciario español antes las nuevas realidades delictivas 
y demandas de seguridad. referencia: der2011-27337. 
entidades financiadoras: ministerio de ciencia e 
innovación. entidades colaboradoras: universidad de a 
coruña, universidad de barcelona. duración: enero de 
2012-diciembre de 2014. 

.  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 colaboradoras: universidad ramón 
llull. duración: noviembre de 2011-junio de 2015. 

2.5.3.3. Tesis Doctorales
tesis Doctorales Defendidas

.  gharaat Khiaban, m. Violencia en pareja en Irán: 
Características de las mujeres maltratadas, los agresores y 
situación de violencia. director/es: meneses Falcón, m.ªc. 
24 de enero de 2014. 

.  lópez royo, d. Propuesta de un modelo de atención 
polivalente sociosanitario. director/es: uroz olivares, J. 
18 de julio de 2014. 
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en ortiz, t. gendered drugs and medicine: historical 
and socio-cultural perspectives (gender and Well-
being), pp. 237-235. ashgate, surrey (reino unido), 
2014. isbn: 9781409454045.

.  mota lópez, r.; pastor seller, e. y martínez Fuente, m.ª 
t. capítulo en libro de investigación. El Trabajo fin de 
grado en trabajo social en el espacio europeo de educación 
superior: Nuevas oportunidades para el trabajo social, 
en pastor seller, e. (coord.) y martínez román, m.ª a. 
(coord.) trabajo social en el siglo XXi; una perspectiva 
internacional comparada, pp. 57-70. grupo 5, madrid, 
2014. isbn: 978-84-942579-0-2.

2.5.3.4.3. publicación de ponencias y comunicaciones

.  lázaro Fernández, s. y urosa sanz, b.m. ponencia. 
Promoción y desarrollo integral de la infancia en situación 
de pobreza y vulnerabilidad social a través de la educación, 
en vv.aa. being open to others: proceedings of 
acise XXv colloquium, pp. 387-406. liverpool hope 
university, liverpool (reino unido), 2014. isbn: 978-1-
898749-11-0.

2.5.3.4.4. artículos en revistas

artículos en revistas indexadas

.  cabrera cabrera, p.J. Coordinación y presentación de 
número monográfico “Transformaciones del mercado laboral 
en el tercer milenio”. documentación social, nº 169, pp. 
7-14. madrid, septiembre-noviembre de 2013. issn: 
0417-8106.

.  Fernández Fernández, d. El trabajo social en la red de 
orientación educativa. padres y maestros, nº 358, pp. 5-7. 
madrid, agosto de 2014. issn: 0210-4679.

.  garcía garcía, s. y Ávila cantos, d. Entre el riesgo y la 
emergencia: insinuaciones policiales en la intervención 
social. revista de antropología social, nº 22, pp. 59-82. 
2013. issn: 1131-558X.

.  gil parejo, m. Algunas anotaciones para dialogar sobre la 
historia del trabajo social en España. revista de servicios 

tesis Doctorales en curso

.  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. 

.  galcerán solsona, Á. La frontera ética en inteligencia 
competitiva. director/es: meneses Falcón, m.ª c. y 
Fernández Fernández, J.l. 

.  Juárez rodríguez, a.m.ª El conocimiento de los orígenes 
en adopción internacional: Hechos y sentidos. 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. 

.  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-proveedor. director/
es: meneses Falcón, m.ª c. y bilbao calabuig, m.ªp. 

.  paz elez, p. La resiliencia como cambio de paradigma en el 
trabajo social. director: mota lópez, r. 

.  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. 

.  urra canales, m. Estado, mercado, academia... y 
comunidad. Una nueva hélice para el desarrollo integral y la 
innovación. director/es: vidal Fernández, F.m. 

2.5.3.4. Producción Científica, Académica y su Difusión
2.5.3.4.1. libros

.  cabrera cabrera, p.J. libro de investigación. Estudio 
Personas sin techo Zaragoza 2012. cruz roja Zaragoza, 
Zaragoza, 2013. depósito legal: Z 1744-2013.

2.5.3.4.2. capítulos en libros

.  meneses Falcón, m.ª c.; romo, n. y gil garcía, e. 
capítulo en libro de referencia o consulta. Learning to be 
girls: gender risk and legal drugs among Spanish teenager, 
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sociales y política social, vol. XXX, nº 103, pp. 135-153. 
septiembre-diciembre de 2013. issn: 1130-7633.

.  meneses Falcón, m.ª c.; gil garcía, e. y rodríguez berrio, 
m.ª a. Daily tobacco consumption and binge drinking 
in Roma adolescents in three Spanish areas. revista de 
cercetares i interventie sociala, vol. 44, pp. 132-146. 
rumania, 2014. issn: 1583-3410.

.  meneses Falcón, m.ª c. y charro baena, m.ª b. ¿Es 
necesaria una intervención diferencial de género en la 
prevención universal y selectiva del consumo de drogas en 
adolescentes?. revista de psiquiatría y salud mental, vol. 
7, nº 1, pp. 5-12. 2014. issn: 1888-9891.

artículos en revistas sin indexar

.  cabrera cabrera, p.J. ¿Dónde están sus llaves?. 
alternativas económicas, nº 11, pp. 42. barcelona, 
febrero de 2014. issn: 2014-9204.

.  garcía garcía, s. Lógicas y perfiles profesionales en la 
intervención social: un análisis centrado en los servicios 
sociales de Madrid. revista de trabajo social plaza pública, 
nº 9, pp. 30-49. argentina, 2013. issn: 1852-2459.

.  garcía garcía, s. Policías en acción. El Plan de Seguridad 
de Lavapiés. Working paper series. red de investigación 
contested cities, nº 1, pp. 1-13. madrid, 2013. issn: 
2341 2755.

.  meneses Falcón, m.ª c. Género y violencia juvenil. sal 
terrae, vol. 102, nº1.186, pp. 131-143. santander, 
febrero de 2014. issn: 1138-1094.

2.5.3.4.5. otras publicaciones

.  cuevas Álvarez, F.r. recensión. Informe Anual sobre 
Vulnerabilidad Social 2013. Resumen Ejecutivo, revista 
ehquidad, vol. 1, nº 1, pp. 183-185. madrid, enero 2014.
página Web: doi revista http://dx.doi.org/10.15257/
ehquidad.

.  meneses Falcón, m.ª c. recensión. Segregaciones y 
construcción de la diferencia en la escuela. revista migraciones, 
vol. 34, pp. 237-246. madrid, 2013. issn: 1138-5774.

2.5.3.5. Contribuciones a Encuentros Científico-
Profesionales
2.5.3.5.1. congresos y Jornadas

.  cabrera cabrera, p.J.; nogués sáez, l. y carcía giráldez, 
t. comunicación. El papel de las revistas de trabajo social 
en el desarrollo de la disciplina. Xii congreso estatal 
del trabajo social “la intervención social en tiempo 
de malestares”. consejo general del trabajo social. 
marbella (málaga), 14-16 de noviembre de 2013. 

.  cabrera cabrera, p.J. ponencia. Encontrarse con las 
personas en situación de calle: una experiencia que 
transforma nuestra sociedad. Jornadas municipales sobre 
la atención a las emergencias sociales y a las personas 
sin hogar en situación de calle. ayuntamiento de madrid. 
madrid, 5-6 de junio de 2014. 

.  garcía garcía, s. ponencia. Policías en acción. El Plan 
de Seguridad de Lavapiés. congreso gentrificación, 
resistencias y desplazamiento en españa. universidad 
autónoma de madrid. madrid, 12-13 de diciembre de 
2013. 

.  garcía garcía, s. comunicación. Ciudad fragmentada y 
espacios de riesgo: lógicas de gestión securitaria en Madrid. 
Xiii coloquio internacional de geocrítica. universitat de 
barcelona. barcelona, 5-10 de mayo de 2014. 

.  gil parejo, m. ponencia. Diálogo con la historia del trabajo 
social. Xii congreso estatal del trabajo social. “la 
intervención social en tiempos de malestares”. consejo 
general del trabajo social. marbella (málaga), 14-16 de 
noviembre de 2013. 

.  meneses Falcón, m.ª c.; uroz olivares, J. y garcía 
castilla, F.J. comunicación. Maltreatment of adolescents: 
differences in gender and ethnicity in two regions of Spain. 
congreso 13th ispcan european regional conference 
on child abuse and neglect. international society for 
the prevention of child abuse and neglect. dublin 
(irlanda), 15-18 de septiembre de 2013. 
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.  meneses Falcón, m.ª c.; uroz olivares, J. y garcía 
castilla, F.J. comunicación. Interseccionalidad entre 
etnicidad y género en el consumo de drogas por adolescentes 
madrileños: “Gitanos, no gitanos y latinos”. iii congreso 
internacional multidisciplinar de investigación 
educativa (cimie 14), asociación multidisciplinar 
de investigación educativa (amie). universidad de 
valladolid (segovia), 3-4 de julio de 2014. 

2.5.3.5.2. conferencias, seminarios, mesas redondas y talleres

.  cabrera cabrera, p.J. conferencia. Vivir en la calle, 
entre el desprecio y la resistencia con dignidad. dignidad 
y resistencia. testimonios, reflexiones y compromiso 
con las víctimas. iv seminario textos para un milenio. 
colección “textos para un milenio”. madrid, 20-22 de 
noviembre de 2013. 

.  cabrera cabrera, p.J. mesa redonda. Personas sin hogar 
e inmigración en Madrid. los jóvenes subsaharianos sin 
hogar en la ciudad de madrid, modelos de intervención. 
Fundación san Juan del castillo. pueblos unidos. 
madrid, 19 de febrero de 2014. 

.  cabrera cabrera, p.J. conferencia. Socio-demografía de la 
vejez. XXviii seminario interdisciplinar de la cátedra de 
bioética. universidad pontificia comillas. madrid, 25-27 
de abril de 2014. 

.  gil parejo, m. conferencia. El compromiso como oficio: los 
trabajadores sociales. dignidad y resistencia. testimonios, 
reflexiones y compromiso con las víctimas. ediciones 
carmelitanas. madrid, 20-22 de noviembre de 2013. 

.  gil parejo, m. conferencia. La profesionalización del 
trabajo social en España. día mundial del trabajo social. 
universidad de alicante y colegio oficial de trabajo 
social de alicante. alicante, 21 de marzo de 2014. 

.  huesca gonzález, a.m.ª mesa redonda. Domestic 
violence in Spain. best practice conference of european 
crime prevention network. (eucpn). vilnius (lituania), 
10-13 de diciembre de 2013. 

.  meneses Falcón, m.ª c. seminario. Enfoque de género en los 
tratamientos de drogodependencias. enfoque de género en 
los tratamientos de proyecto hombre asturias. Fundación 
centro solidaridadprincipado de asturias. gijón 
(principado de asturias), 12-13 de diciembre de 2013. 

.  meneses Falcón, m.ª c. conferencia. Rigor y calidad en 
la investigación cualitativa. metodología cualitativa en 
investigación social. pontificia universidad católica 
madre y maestra. santiago de los caballeros (república 
dominicana), 24 de marzo de 2014. 

.  meneses Falcón, m.ª c. conferencia. Trata con fines de 
explotación sexual destino España. metodología cualitativa 
de investigación social. pontificia universidad católica 
madre y maestra. santiago de los caballeros (república 
dominicana), 27 de marzo de 2014. 

2.5.4. organización de congresos, Jornadas y 
seminarios

.  huesca gonzález, a.m.ª Jornada. The administrative 
approach in the combat against organized crime in the EU. 
entidad colaboradora: department of criminal law 
and criminology, tilbürg university (the netherlands). 
madrid, 16 de junio de 2014. 

2.5.5. organización y Gestión de otras 
actividades académicas

.  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”. Fomento de 
estudios sociales y de sociología aplicada (Foessa)-
cáritas española. madrid, desde el 12 de septiembre de 
2011. 
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.  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. 

.  cabrera cabrera, p.J. research advisor. european 
observatory on homelessness. the european Federation 
of national organisations working with the homeless 
(Feantsa), desde el 12 de septiembre de 2011. 

.  gil parejo, m. miembro del comité científico asesor de 
la revista trabajo social hoy. colegio oficial de trabajo 
social 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. 

.  huesca gonzález, a.m.ª miembro del consejo asesor y 
evaluador de la revista cuadernos de trabajo social. 
escuela universitaria de trabajo social. universidad 
complutense de madrid. madrid, 1 de septiembre de 
2011-31 de diciembre de 2014. 

.  mota lópez, r. miembro del consejo de redacción de 
la revista padres y maestros. universidad pontificia 
comillas. madrid, 30 de septiembre de 2011. 

.  mota lópez, r. y lázaro Fernández, s. coordinación 
grupo de trabajo “el reto de emprender e innovar 
desde el trabajo social”, Área temática “el trabajo 
social en tiempos de cambio y crisis”, i congreso 
internacional de Facultades y escuelas de trabajo social 
“el trabajo social ante el reto de la crisis y la educación 
superior”, X congreso estatal de Facultades y escuelas 
de trabajo social. universidad de murcia. murcia, 23-25 
de abril de 2014. 

.  mota lópez, r. miembro en el comité científico del 
i congreso internacional de Facultades y escuelas 
de trabajo social “el trabajo social ante el reto de la 
crisis y la educación superior”, X congreso estatal de 
Facultades y escuelas de trabajo social. universidad de 
murcia. murcia, 23-25 de abril de 2014. 

2.5.6. otras actividades

.  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. presentación del libro                           
“en confianza 50 años. Fundación san martín de porres”. 
madrid, 28 de noviembre de 2013. 

.  cabrera cabrera, p.J. vocal del tribunal tesis doctoral 
de toro, m.ª c. “la pena de prisión en busca de sentido. 
el fin de la pena privativa de libertad en los albores del 
siglo XXi”. Facultad de derecho de la universidad de 
salamanca. salamanca, 29 de abril de 2014. 

.  cabrera cabrera, p.J. secretario del tribunal de tesis 
doctoral de moreno núñez, l. “garantías sociales en 
políticas de vivienda en españa y en chile”. instituto 
universitario de estudios sobre migraciones de la 
universidad pontificia comillas. madrid, 2 de junio de 
2014. 

.  cuevas Álvarez, F.r. y mota lópez, r. visita estudiantes 
universidad de rotterdam (holanda). organización de 
una sesión conjunta bilingüe (inglés - español) entre los 
estudiantes visitantes y los estudiantes de la asignatura 
trabajo social y cooperación al desarrollo. madrid, 20 
de marzo de 2014. 

.  cuevas Álvarez, F.r. asistencia al curso mooc “on line” 
escenarios tecnológicos. universidad de buenos aires. 
argentina. 13 de noviembre de 2013-11 de diciembre 
de 2013. 

.  cuevas Álvarez, F.r. asistencia al Xii congreso estatal 
de trabajo social. la intervención social en tiempos 
de malestares. consejo general del trabajo social. 
marbella (málaga), 14-16 de noviembre de 2013. 

.  cuevas Álvarez, F.r. asistencia al curso mooc 
“entornos personales de aprendizaje para el desarrollo 
profesional docente”. ministerio de educación, cultura 
y deporte. madrid, 13 de enero de 2014-15 de mayo de 
2014. 



230

MEMORIA ACADÉMICA 2013/2014

10 FACultAD DE CIEnCIAs
huMAnAs y sOCIAlEs

.  cuevas Álvarez, F.r. y mota lópez, r. día mundial 
del trabajo social. promoción de la participación de 
los estudiantes; elaboración de nubes de palabras; 
exposición en paneles y murales; difusión a través de 
las redes sociales (twitter). madrid, 13-21 de marzo de 
2014. 

.  cuevas Álvarez, F.r. asistencia al curso mooc 
“aprendizaje basado en proyectos”. ministerio de 
educación, cultura y deporte. madrid, 31 de marzo de 
2014-25 de mayo de 2014. 

.  garcía garcía, s. participante en la investigación extra-
académica “las periferias en un madrid en crisis”. 
observatorio metropolitano. madrid, desde el 1 de 
enero de 2012. 

.  garcía garcía, s. participante en la investigación 
“carabancheleando: un mapeo de la crisis y las 
resistencias”. madrid, 15 de mayo de 2013. 

.  garcía garcía, s. investigador en el análisis sobre los 
discursos de las reformas laborales y educativas del 
grupo de investigación sobre derechos humanos del 
instituto madrileño de antropología. madrid, 1 de 
septiembre de 2013. 

.  gil parejo, m. decano del colegio oficial de diplomados 
en trabajo social y asistentes sociales de madrid. 12 de 
septiembre de 2011-5 de marzo de 2014. 

.  gil parejo, m. asistencia a la ii Jornada de “autoempleo: 
ejercicio libre de la profesión y emprendimiento”. Firma 
Quattro trabajo social, s.l. madrid, 26 de septiembre 
de 2013. 

.  gil parejo, m. asistencia a la i Jornada de intercambio 
de experiencias de trabajo social grupal en atención 
social primaria. colegio oficial de diplomados en 
trabajo social y asistentes sociales de madrid. madrid, 
17 de octubre de 2013. 

.  gil parejo, m. asistencia al taller/encuentro 
“construyendo especialización”. colegio oficial de 
diplomados en trabajo social y asistentes sociales de 
madrid. madrid, 22 de octubre de 2013. 

.  gil parejo, m. asistencia a las Jornadas sobre “el trabajo 
social en la atención a las mujeres víctimas de violencia 
de género en la comunidad de madrid”. madrid, 23 de 
octubre de 2013. 

.  gil parejo, m. asistencia al XX congreso de la asociación 
estatal de directoras y gerentes de servicios sociales. 
madrid, 24-25 de octubre de 2013. 

.  gil parejo, m. asistencia al i congreso internacional 
contra la violencia de género de la comunidad de 
madrid: nuevas formas de violencia. comunidad 
de madrid y Fundación internacional y para 
iberoamericana de administración y políticas públicas 
(Fiapp). madrid, 5-6 de noviembre de 2013. 

.  gil parejo, m. vocal del tribunal de defensa de la 
tesis doctoral de rodríguez Álvarez, m.ª d., con 
mención europea, “redes sociales: un nuevo cuadro 
metodológico de intervención en trabajo social 
comunitario”. universidad complutense de madrid. 
madrid, 28 de febrero de 2014. 

.  gil parejo, m. asistencia a la entrega del iii premio 
estatal del trabajo social. consejo general del trabajo 
social. barcelona, 14 de marzo de 2014. 

.  gil parejo, m. asistencia al i congreso internacional 
de Facultades y escuelas de trabajo social: el trabajo 
social ante el reto de la crisis y la educación superior. 
universidad de murcia. murcia, 23-25 de abril de 2014. 

.  gil parejo, m. asistencia a la ii Jornada de trabajo social 
sanitario. asociación española de trabajo social y salud 
y colegio oficial de diplomados en trabajo social y 
asistentes sociales de madrid. madrid, 13 de mayo de 
2014. 

.  huesca gonzález, a.m. ª punto de contacto investigador 
de la european crime prevention network (eucpn). 
unidad de cooperación internacional del ministerio de 
interior y comisión europea. comisión europea (ue). 
bruselas (bélgica), 1 de mayo de 2004-31 de diciembre 
de 2014. 
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.  huesca gonzález, a.m. ª evaluador de la agencia 
nacional de evaluación y prospectiva. ministerio de 
economía y competitividad. madrid, 1 de septiembre de 
2006-31 de diciembre de 2013. 

.  lázaro Fernández, s. asesora de la obra social la caixa 
del programa caixa proinfancia en la comunidad de 
madrid. universidad ramón llull. madrid, 12 de mayo 
de 2014. 

.  meneses Falcón, m.ª c. revisora de la revista cuadernos 
de trabajo social, desde el 12 de septiembre de 2011. 

.  meneses Falcón, m.ª c. revisora de la revista atención 
primaria, desde el 1 de enero de 2012. 

.  uroz olivares, J. revisor de la revista cuadernos de 
trabajo social, 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 diplomados en trabajo social y 
asistentes sociales de madrid. madrid, 12 de febrero de 
2014. 

2.6. Departamento de relaciones 
internacionales

2.6.1. estructura

Director
dr. alberto priego moreno

conseJo De Departamento
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

profesoraDo
Profesores Propios Adjuntos
dra. henar pizarro llorente
dr. alberto priego moreno
dr. José manuel sáenz rotko

Profesores Colaboradores Asistentes
dra. heike clara pintor pirzkall
dr. emilio sáenz-Francés san baldomero

Profesores Colaboradores Asociados
ldo. pablo nicolás biderbost
dr. guillem colom piella
dr. Javier gil pérez
dr. almudena gonzález del valle
ldo. José luis herrero 
dra. maría coro Jiménez arellano Juanena
dr. José m.ª marco tobarra
ldo. roberto rodríguez andrés
lda. ana trujillo denni

2.6.2. Docencia

2.6.2.1. Titulaciones
los profesores del departamento impartieron docencia 
en 11 titulaciones:
. grado en administración y dirección de empresas y 

grado en relaciones internacionales.
.  grado en derecho y grado en ciencias políticas y de la 

administración pública.
.  grado en derecho y grado en relaciones 

internacionales.
.  grado en relaciones internacionales y grado en 

traducción e interpretación.
.  grado en trabajo social.
.  grado en traducción e interpretación.
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.  máster universitario en Filosofía: humanismo y 
trascendencia.

.  máster universitario en interpretación de conferencias.

.  máster en espiritualidad ignaciana.

.  diploma international relations from a spanish 
perspective.

.  programa semestral: marco Jurídico internacional.

el departamento ha impartido, a lo largo del curso 
académico 2013/2014, 44 asignaturas con una carga 
lectiva de 183,65 créditos. 

2.6.2.2. Tesinas, Tesinas de Licenciatura, Proyectos Fin de 
Carrera, Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster

2.6.2.3. Otras Actividades Docentes
.  biderbost, p.n. y Kirton, J. seminario. Canada in the 

G20, Canadian Foreign Policy and Latin American Politics. 
universidad de salamanca-gobierno de canadá-bb&r. 
salamanca, 17 de febrero de 2014. 

.  pizarro llorente, h. conferencia en el máster en 
espiritualidad ignaciana. La Inquisición en tiempos de San 
Ignacio. Facultad de teología. universidad pontificia 
comillas. madrid, 8 de octubre de 2013. 

.  pizarro llorente, h. curso. programa de Formación 
permanente. La Inquisición española. Facultad de 
teología. universidad pontificia comillas. madrid, 1 de 
febrero de 2014-30 de mayo de 2014. 

.  rodríguez andrés, r. curso. Especialización en 
Comunicación Pública. instituto nacional de 
administración pública (inap) del gobierno de españa. 
madrid, 1 de enero de 2008-30 de junio de 2014. 

.  rodríguez andrés, r. conferencia. Profesor del Máster 
de Comunicación Política y Corporativa. universidad de 
navarra. pamplona, 1 de septiembre de 2012-30 de 
junio de 2014. 

.  rodríguez andrés, r. conferencia. Profesor del 
Magister en Comunicación Social y Salud. universidad 
complutense de madrid. madrid, 1 de septiembre de 
2012-30 de junio de 2014. 

.  rodríguez andrés, r. conferencia. Profesor del 
Curso Superior en Dirección de Campañas Electorales. 
universidad pontificia comillas. madrid, 1 de 
septiembre de 2012-30 de junio de 2014. 

.  rodríguez andrés, r. conferencia. 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 2014.

2.6.3. investigación

2.6.3.1. Líneas de Investigación
.  070, ciencia política y de la administración.
.  160, derecho internacional público y relaciones 

internacionales.
.  285, estudios árabes e islámicos.
.  450, historia contemporánea.
.  475, historia del pensamiento y de los movimientos 

sociales.
.  490, historia moderna.
.  568, estudios de asia oriental.
.  675, periodismo.

2.6.3.2. Proyectos I+D
interfacultativo

.  de tomás morales, m.ª s. (i.p.); velázquez ortiz, a.p.; 
amich elias, c.; priego moreno, a. y lascorz collada, 
m.c. Formación y adiestramiento sensible al género del 
personal cívico-militar y el empoderamiento de la mujer. 

trabajos Fin de grado 17

trabajos Fin de máster 2

tipo total
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Reflexiones en torno a las operaciones de paz en el marco 
de la política exterior y de seguridad común de la Unión 
Europea. entidades financiadoras: ministerio de 
asuntos exteriores y de cooperación. duración: julio de 
2012-noviembre de 2013. 

interuniversitario

.  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.ª r.; bustos garcía de 
castro, r.; aguado muñoz, 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.; macías Jara, m.ª; bengoechea gil, m.ª 
Á.; alonso madrigal, F.J. y villarroel villarroel, d.c. 
Gobernabilidad, estabilidad y desarrollo. Una metodología 
para la creación de un modelo de democracia sostenible. 
proyecto propio comillas. duración: septiembre de 
2013-agosto de 2016. 

.  sáenz-Francés san baldomero, e. 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. 

2.6.3.3. Producción Científica, Académica y su Difusión
2.6.3.3.1. libros

.  biderbost, p.n. (ed.); delpino, m.ª a. (ed.) y roll, d. 
(ed.) libro de investigación. Claves para la comprensión 
de la inmigración latinoamericana en España. editorial 
universidad católica de córdoba-secretaría general 
iberoamericana, córdoba (argentina), 2013. isbn: 978-
987-626-211-8.

2.6.3.3.2. capítulos en libros

.  biderbost, p.n. capítulo en libro de investigación. Las 
percepciones políticas de los inmigrantes latinoamericanos 
en España. Consecuencias en el terreno de la integración 
cívica, en biderbost, p.n. (ed.); delpino, m.ª a. (ed.) 
y roll, d. (ed.) claves para la comprensión de la 
inmigración latinoamericana en españa, pp. 509-564. 
editorial universidad católica de córdoba-secretaría 
general iberoamericana, córdoba (argentina), 2013. 
isbn: 978-987-626-211-8.

.  biderbost, p.n.; Flores maio, F. y carrera troyano, m. 
capítulo en libro de investigación. El inmigrante como 
nuevo stakeholder. Las políticas de responsabilidad social 
corporativa y la integración de los nuevos ciudadanos 
en España, en biderbost, p.n. (ed.); delpino, m.ª a. 
(ed.) y roll, d. (ed.) claves para la comprensión de la 
inmigración latinoamericana en españa, pp. 277-306. 
editorial universidad católica de córdoba-secretaría 
general iberoamericana, córdoba (argentina), 2013. 
isbn: 978-987-626-211-8.

.  biderbost, p.n. capítulo en libro de investigación. 
Las consignas antiinmigración en los partidos políticos 
españoles los casos de Democracia Nacional y Plataforma 
per Catalunya, en verea, m. (ed.) anti-immigrant 
sentiments, actions and policies: the north american 
region and the european union, pp. 445-465. 
universidad nacional autónoma de méxico, méxico dF 
(méxico), 2013. isbn: 978-607-02-3032-5.

.  pizarro llorente, h. capítulo en libro de investigación. 
La estructura borgoñona en la Casa de la Reina Isabel 
de Borbón (1621-1644), en hortal muñoz, J.e. (dir.) y 
labrador arroyo, F. (dir.) la casa de borgoña. la casa 
del rey de españa, pp. 527-546. leuven university 
press-verlags, 2014. isbn: 978-90-5867-977-2.

.  priego moreno, a. y abad Quintanal, g. capítulo en 
libro de investigación. Las operaciones de paz: concepto, 
objetivos y transformaciones, en de tomás morales, 
m.ª s. (ed.) y amich elías, c. (coord.) Formación y 
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adiestramiento sensible al género del personal cívico-
militar y el empoderamiento de la mujer. reflexiones en 
torno a las operaciones de paz en el marco de la política 
exterior y de seguridad de la unión europea, pp. 21-40. 
dykinson, madrid, 2013. isbn: 978-84-9031-740-2.

.  priego moreno, a. y abad Quintanal, g. capítulo en libro 
de investigación. La teoría de género y sus implicaciones 
para la seguridad, en de tomás morales, m.ª s. (ed.) y 
amich elías, c. (coord.) Formación y adiestramiento 
sensible al género del personal cívico-militar y el 
empoderamiento de la mujer. reflexiones en torno a las 
operaciones de paz en el marco de la política exterior y 
de seguridad de la unión europea, pp. 41-74. dykinson, 
madrid, 2013. isbn: 978-84-9031-740-2.

.  priego moreno, a. capítulo en libro de investigación. 
A quarta vaga de democratizaçâo e a sua influênça na 
Rússia. O iníçio da transiçâo?, en Freire, m.ª r. (coord.) y 
daehnhart, p. (coord.) a política externa rusa no espaço 
euro-atlântico. dinámicas de coperaçâo e competiçâo 
num espaço alargado, pp. 301-323. university of 
coimbra press, coimbra (portugal), 2014. isbn: 978-
989-26-0711-5.

.  rodríguez andrés, r. capítulo en libro de investigación. 
la fuerza electoral de las personas mayores: 
comportamiento de voto y estrategias para persuadir 
a un colectivo cada vez más decisivo en campañas, 
en sanders, K. (coord.); canel crespo, m.ª J. (coord.); 
capdevila, a. (coord.) y g. gurrionero, m. (coord.) 
estudios de comunicación política: libro del año 2012, 
pp. 47-78. tecnos, madrid, 2013. isbn: 978-84-309-
5530-5.

.  rodríguez andrés, r. y Álvarez sabalegui, d. capítulo 
en libro de referencia o consulta. parlamentarios 
2.0: presencia y actividad de diputados y senadores 
españoles en las redes sociales, en núñez, r. (coord.) 
parlamentos abiertos. tecnología y redes para la 
democracia, pp. 235-276. congreso de los diputados, 
madrid, 2014. isbn: 978-84-7943-470-0.

.  sáenz-Francés san baldomero, e. capítulo en libro de 
investigación. Domar a Franco. La planificación aliada 
con respecto a España en vísperas de la operación Torch, 
en moral roncal, a. (ed.) y gonzález martín, F.J. (ed.) 
españa y la segunda guerra mundial. otras visiones del 
conflicto, pp. 1-20. universidad de alcalá de henares, 
alcalá de henares, 2014. isbn: 978-84-16133-17-8.

2.6.3.3.3. artículos en revistas

artículos en revistas indexadas

.  priego moreno, a. La proliferación de armas de destrucción 
masiva en la estrategia de seguridad nacional 2013. unisci 
discussion papers, vol. 12, nº 35, pp. 189-204. madrid, 
mayo-junio de 2014. issn: 1696-2206.

artículos en revistas sin indexar

.  priego moreno, a. Corrupción, transparencia y sociedad 
civil. crítica, nº 989, pp. 34-37. madrid, enero-febrero de 
2014. issn: 1131-6497.

.  priego moreno, a. El efecto Francisco y su decisiva 
intervención en la guerra de Siria. razón y Fe, nº 1385, pp. 
233-244. madrid, febrero-marzo de 2014. issn: 0034-
0235.

.  priego moreno, a. ¿Crimea, possesio o propietas?. razón 
y Fe, vol. 269, nº 1387-8, pp. 457-469. madrid, mayo de 
2014. issn: 0034-0235.

.  rodríguez andrés, r. Las citas electorales de 2014. el 
molinillo, revista de la asociación de comunicación 
política, nº 60, pp. 16-20. madrid, diciembre de 2013. 
issn: 2340-9576.

2.6.3.3.4. otras publicaciones

.  biderbost, p.n. artículo en periódico. La inversión de las 
multilatinas en España, MásSalamanca. octubre de 2013.

.  biderbost, p.n. artículo en periódico. Género, inmigración 
y poder político en España, MásSalamanca. salamanca, 
mayo de 2014.
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.  biderbost, p.n. artículo en periódico. ¿cómo las public-
private partnerships pueden contribuir al desarrollo de 
américa latina? salamanca, mayo de 2014.

.  pizarro llorente, h. página Web. Un pezzo di Roma 
a Madrid. La beatificazione del quarto duca di Gandia 
Francisco de Borja (1624), Ponencia presentada en Congreso 
Internacional. italia, junio de 2014. página Web: http://
www.enbach.eu/en/essays/revisiting-baroque.aspx.

.  priego moreno, a. página Web. La Diplomacia Vaticana y el 
Papa Francisco, Artículo en Blog - Periodista Digital. madrid, 
semanal. página Web: http://blogs.periodistadigital.com/
carloscorral.php/2013/11/04/p342821.

.  priego moreno, a. artículo en periódico. Irán ha 
vuelto, Diario de Sevilla. sevilla, noviembre de 2013. 
página Web: http://www.diariodesevilla.es/article/
opinion/1655396/iran/ha/vuelto.html.

.  priego moreno, a. artículo en periódico. La Guerra 
Fría se juega en Kiev, Diario de Sevilla. sevilla, enero de 
2014. página Web: http://www. diadesevilla.es/article/
opinion/1698831/la/guerra/fria/se/juega/kiev.html.

.  priego moreno, a. página Web. Ucrania: la Revolución 
naranja se tiñe de rojo, Blog Real Instituto Elcano. madrid, 
febrero de 2014. página Web: http://www.blog.rielcano.
org/ucrania-la-revolucion-naranja-se-tine-de-rojo/.

.  priego moreno, a. artículo en periódico. Las cuatro 
consecuencias de la invasión de Crimea que Putin 
ha infravalorado. el confidencial, marzo de 2014. 
página Web: http://www.elconfidencial.com/
mundo/2014-03-05/las-cuatro-consecuencias-de-la-
invasion-de-crimea-que-putin-ha-infravalorado_97214/.

.  priego moreno, a. artículo en periódico. ¿Cuándo un 
referéndum de independencia se considera ilegal e ilegítimo? 
madrid, el confidencial, marzo de 2014. página Web: 
http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-03-18/
cuando-un-referendum-de-independencia-se-
considera-ilegal-e-ilegitimo_103424/.

.  priego moreno, a. página Web. Crimea revitaliza la OTAN, 
Blog Real Instituto Elcano. madrid, abril de 2014. página 

Web: http://www.blog.rielcano.org/crimea-revitaliza-la-
otan/.

.  priego moreno, a. artículo en periódico. ¿Guerra Civil en 
Ucrania?, “El Mundo”. madrid, mayo 2014. página Web: 
http://www.elmundo.es/internacional/2014/05/06/536
9130222601df0568b457f.html.

.  priego moreno, a. artículo en periódico. ISIS, la consumación 
de un fracaso, El Mundo. madrid, junio de 2014.

.  priego moreno, a. artículo en periódico. Las tres 
consecuencias de la victoria de la yihad en la tierra prometida 
del petróleo, El Confidencial. madrid, junio de 2014.página 
Web: http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-06-25/
las-tres-consecuencias-de-la-victoria-de-la-yihad-en-la-
tierra-prometida-del-petroleo_151511/#.

2.6.3.4. Contribuciones a Encuentros Científico-
Profesionales
2.6.3.4.1. congresos y Jornadas

.  pizarro llorente, h. ponencia. Bisnieto de un santo. Carlos 
Francisco de Borja, VII duque de Gandía, mayordomo mayor 
de la reina Isabel de Borbón (1630-1632). vii seminario 
internacional “la corte en europa”. la doble lealtad: 
entre el servicio al rey y la obligación a la iglesia (siglos 
Xvi-Xviii). instituto universitario la corte de europa 
(iulce)- universidad autónoma de madrid (uam). 
madrid, 24-25 de octubre de 2013. 

.  pizarro llorente, h. ponencia. Un pezzo di Roma a Madrid. 
La beatificazione del quarto duca di Gandia Francisco 
de Borja (1624) . congreso society and culture in the 
baroque period. enbach european network for baroque 
cultural heritage. roma (italia), 27-29 de marzo de 2014. 

.  priego moreno, a. ponencia. Democracy in the muslim 
world. Standard of civilisation or western imposition. Xv 
millenium conference “rethinking the standard(s) of 
civilisation(s) in international relations”. london school 
of economics and political science. londres (reino 
unido), 19-20 de octubre de 2013.
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.  priego moreno, a. ponencia. La OTAN tras la Cumbre de 
Chicago: De la crisis a la Cooperación. congreso global 
challenges to the transatlantic world. consortium for 
transatlantic - universidad de alcalá. alcalá de henares 
(madrid), 24-26 de octubre de 2013. 

.  priego moreno, a. ponencia. common interest between 
us and spain’s Foreign policy. Jornada spain-us: 
historical Framework and present time. universidad de 
alcalá-Fundación españa eeuu-casa américa. madrid, 
24-25 de septiembre de 2013. 

.  priego moreno, a. ponencia. La proliferación de Armas 
de Destrucción Masiva en la Estrategia Seguridad Nacional 
Española. Jornada la estrategia de seguridad nacional 
española. una revisión. universidad complutense de 
madrid - unisci. madrid, 18-19 de marzo de 2014. 

.  priego moreno, a. ponencia. Democracy in the Muslim 
World. Standard of civilisation or Western imposition?. 
congreso Xv millenium conference “rethinking the 
standard(s) of civilisation(s) in international relations”. 
london school of economics. londres (reino unido), 
19-20 de octubre de 2013. 

.  rodríguez andrés, r. ponencia. Nuevas reglas de 
comunicación política: ¿hacia la americanización de las 
campañas?. vii congreso internacional de estudios 
transatlánticos. instituto Franklin (universidad de 
alcalá de henares) y el consortium for transatlantic 
studies and scholarship (ctss). alcalá de henares 
(madrid), 24 de octubre de 2013. 

.  rodríguez andrés, r. ponencia. “Gestión comunicativa 
de la crisis”. iX Jornadas internacionales de periodismo. 
universidad miguel hernández. elche, 25 de marzo de 2014. 

.  rodríguez andrés, r. y Álvarez sabalegui, d. ponencia. 
El uso de la web social por parte de diputados y senadores 
para fomentar la participación ciudadana. iv congreso 
internacional en gobierno, administración y políticas 
públicas. instituto nacional de administración pública 
y Fundación ortega-marañón. madrid, 23-24 de 
septiembre de 2013. 

.  sáenz rotko, J.m. comunicación. Spain’s New Public 
Diplomacy: a serious proposal or just a matter of image. 
congreso international studies association 2014 
annual convention. international studies association. 
toronto (canadá), 26-29 de marzo de 2014. 

.  sáenz-Francés san baldomero, e. ponencia. Las 
Complicadas Relaciones de Estados Unidos con la 
Federación Rusa. congreso la política exterior de 
los estados unidos. departamento de relaciones 
internacionales. universidad pontificia comillas. 
madrid, 20 de noviembre de 2013. 

2.6.3.4.2. conferencias, seminarios, mesas redondas y talleres

.  biderbost, p.n. mesa redonda. El papel de América Latina 
en el G20. tribuna internacional. universidad pontificia 
comillas-gobierno de canadá-bb&r. madrid, 12 de 
febrero de 2014. 

.  biderbost, p.n. mesa redonda. Past and current 
contributions of the European Union. eYouth-Youth 
empowerment exchange for an inclusive europe. 
ayuntamiento de salamanca-european union-bb&r. 
salamanca, 19 de junio de 2014. 

.  pizarro llorente, h. conferencia. Problemas de la 
diplomacia ante la doble fidelidad: el caso del Cardenal 
Gaspar de Borja (1632). seminario permanente 
de relaciones internacionales. departamento de 
relaciones internacionales, universidad pontificia 
comillas. madrid, 18 de febrero de 2014. 

.  pizarro llorente, h. conferencia. La expansión europea 
de los carmelitas descalzos. política y religiosidad en los 
siglos Xvi y Xvii: santa teresa de Jesús y las corrientes 
descalzas. universidad autónoma de madrid (uam)-
ayuntamiento alcázar de san Juan-universidad 
pontificia comillas. alcázar de san Juan (ciudad real), 
30 de junio de 2014. 

.  priego moreno, a. mesa redonda. El empoderamiento 
de población civil pieza clave para la construcción de 
una paz duradera. iv Jornadas sobre operaciones de 
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mantenimiento de la paz y derecho internacional 
humanitario: respuestas colectivas dirigidas al 
empoderamiento de la población civil. universidad 
pontificia comillas. madrid, 16 de octubre de 2013. 

.  priego moreno, a. seminario. El Departamento de Estado 
y la Diplomacia Norteamericana. la política exterior 
de los estados unidos. seminarios sobre política 
exterior. universidad pontificia comillas. madrid, 20 de 
noviembre de 2013. 

.  priego moreno, a. mesa redonda. El Grupo de Visegrad: 
En la senda de una estrecha cooperación regional. 
Prioridades de la presidencia húngara. desayunos de 
trabajo del instituto de cuestiones internacionales y 
política exterior (incipe). madrid, 25 de febrero de 
2014. 

.  priego moreno, a. conferencia Única. La OTAN: De 
la caída del Muro de Berlín a la conquista de Ucrania. 
seguridad y defensa. universidad antonio de nebrija. 
madrid, 20 de marzo de 2014. 

.  priego moreno, a. conferencia. “Crimea Possessio o 
Propietas”. tribuna ciudadana. oviedo (principado de 
asturias), 11 de abril de 2014. 

.  priego moreno, a. mesa redonda. Eastern partnership in 
challenging time. desayunos de trabajo del instituto de 
cuestiones internacionales y política exterior (incipe). 
madrid, 29 de abril de 2014. 

.  rodríguez andrés, r. seminario. Planificación estratégica 
de comunicación: la coordinación de la Oficina de 
Comunicación. programa de desarrollo “alcaldes y 
cargos electos de gobiernos locales 2013”. Federación 
española de municipios y provincias (Femp). madrid, 21 
de febrero de 2013-21 de febrero de 2014. 

.  rodríguez andrés, r. taller. Comunicación del riesgo y 
comunicación de crisis: su importancia en la gestión de 
crisis. curso “preparación y respuesta ante nuevas 
emergencias en salud pública”. consejería de sanidad 
de la comunidad de madrid. madrid, 29 de octubre de 
2013. 

.  rodríguez andrés, r. seminario. Internet y Redes 
Sociales: el nuevo campo de batalla de la acción política. Xi 
seminario internacional de comunicación política. mas 
consulting group. madrid, 13 de diciembre de 2013. 

.  sáenz-Francés san baldomero, e. seminario. Las 
Relaciones hispano-británicas desde la Segunda Guerra 
Mundial. seminario permanente de relaciones 
internaciones. universidad pontificia comillas. madrid, 
15 de octubre de 2013. 

.  sáenz-Francés san baldomero, e. conferencia. La 
Operación Torch. españa ante la segunda guerra 
mundial. otras visiones del conflicto. universidad de 
alcalá de henares – universidad a distancia de madrid 
(udima). madrid, 22 de noviembre de 2013. 

.  sáenz-Francés san baldomero, e. conferencia. Las 
Relaciones hispano-británicas desde 1945. El conflicto de 
Gibraltar. ciclos de conferencias del centro riojano. 
centro riojano de madrid. madrid, 23 de enero de 
2014. 

.  sáenz-Francés san baldomero, e. conferencia. Las 
“guerras civiles” europeas: balance de una tragedia. europa 
entre dos guerras, 1914-1945. universidad de alicante. 
alicante, 30 de enero de 2014. 

.  sáenz-Francés san baldomero, e. conferencia. Las 
Relaciones hispano-británicas desde la Segunda Guerra 
Mundial. El conflicto de Gibraltar. ciclo de conferencias. 
colegio mayor universitario Jaime del amo. madrid, 4 
de marzo de 2014. 

.  sáenz-Francés san baldomero, e. conferencia. Pope 
Francis. New Time for interfaith dialogue. the madrid 
symposium on peace building & conflict resolution 
“the promotion of World peace through inter-Faith 
dialogue & global political discourse”. institute For 
cultural diplomacy. madrid, 16 de julio de 2014. 
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.  trujillo dennis, a. seminario. La construcción de la 
identidad nacional y su reflejo en el arte. El caso japonés. 
seminario permanente de relaciones internacionales. 
departamento de relaciones internacionales. Facultad 
de ciencias humanas y sociales. universidad pontificia 
comillas. madrid, 27 de mayo de 2014. 

2.6.4. organización de congresos, Jornadas y 
seminarios

.  Fernández cordero, m.ªJ. y pizarro llorente, h. 
seminario. IV Seminario Textos para un Milenio. Dignidad 
y resistencia. Testimonios, reflexiones y compromiso con las 
víctimas. entidad Financiadora/patrocinadora: colección 
“textos para un milenio”. entidad colaboradora: 
universidad pontificia comillas, instituto universitario 
la corte de europa (iulce), edizioni carmelitane. 
madrid, 20-22 de noviembre de 2013. 

.  pintor pirzkall, h.c. y sáenz rotko, J.m. seminario. La 
carrera por el Ártico: Derecho Internacional y cambio climático. 
entidad Financiadora/patrocinadora: universidad 
pontificia comillas. madrid, 21 de enero de 2014. 

.  pintor pirzkall, h.c. y sáenz rotko, J.m. seminario. El 
boom de las consultorías de Public Affairs: el efecto mariposa. 
entidad Financiadora/patrocinadora: universidad 
pontificia comillas. madrid, 4 de diciembre de 2013. 

.  pizarro llorente, h. y de carlos morales, c.J. seminario. 
Política y religiosidad en los siglos XVI y XVII: Santa Teresa 
de Jesús y las corrientes descalzas. entidad Financiadora/
patrocinadora: universidad autónoma de madrid 
(uam)- ayuntamiento de alcázar de san Juan. entidad 
colaboradora: universidad pontificia comillas. alcázar 
de san Juan (ciudad real), 30 de mayo de 2014-2 de 
julio de 2014. 

.  priego moreno, a. seminario. I Seminario Teórico Kenneth 
Waltz “¿Qué es esa cosa llamada Relaciones Internacionales?”. 
entidad Financiadora/patrocinadora: universidad 
pontificia comillas. madrid, 12 de septiembre de 2013. 

.  priego moreno, a. seminario. La política exterior de los 
Estados Unidos. entidad Financiadora/patrocinadora: 
universidad pontificia comillas. madrid, 20 de 
noviembre de 2013. 

.  priego moreno, a. congreso. Seminario Teórico de 
Relaciones internacionales Kenneth Waltz-Alberto Coll 
“Realismo Político”. entidad Financiadora/patrocinadora: 
universidad pontificia comillas. madrid, 21 de 
noviembre de 2013. 

.  priego moreno, a. seminario. II Seminario Teórico de 
Relaciones Internacionales Kenneth Waltz-Alberto Coll 
“Realismo Político”. entidad Financiadora/patrocinadora: 
universidad pontificia comillas. madrid, 22 de 
noviembre de 2013. 

.  rodríguez andrés, r. seminario. Coordinador del Módulo 
IV “La política informativa de las organizaciones públicas” 
del Curso de Especialización en Comunicación Pública. 
entidad Financiadora/patrocinadora: instituto de la 
administración pública (inap) del gobierno de españa. 
madrid, 1 de septiembre de 2013-30 de junio de 2014. 

.  sáenz rotko, J.m. seminario. El diplomático del futuro: ¿Hacia 
dónde va la profesión?. entidad Financiadora/patrocinadora: 
universidad pontificia comillas. entidad colaboradora: 
escuela diplomática de madrid y academia diplomática de 
chile. madrid, 28 de octubre de 2013. 

.  sáenz rotko, J.m. seminario. German elections results: its 
consequences for the rest of Europe. entidad Financiadora/
patrocinadora: universidad pontificia comillas. entidad 
colaboradora: Freie universität berlin. madrid, 3 de 
octubre de 2013. 

.  sáenz rotko, J.m. y biderbost, p.n. seminario. El 
G-20 y el nuevo orden internacional: perspectivas desde 
Canadá, España y América Latina . entidad Financiadora/
patrocinadora: embajada de canadá en españa. madrid, 
12 de febrero de 2014. 

.  sáenz rotko, J.m. y priego moreno, a. seminario. El consejo 
de Seguridad Nacional en la elaboración de la política exterior 
de Estados Unidos. entidad Financiadora/patrocinadora: 
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universidad pontificia comillas. entidad colaboradora: 
real instituto elcano. madrid, 17 de marzo de 2014. 

.  sáenz rotko, J.m. seminario. Hacia una verdadera Unión 
Europea: las elecciones al Parlamento Europeo. entidad 
Financiadora/patrocinadora: cceuropa.  real instituto 
elcano. madrid, 2 de abril de 2014. 

2.6.5. organización y Gestión de otras 
actividades académicas

.  pizarro llorente, h. miembro del consejo de redacción 
de la revista miscelánea comillas. universidad pontificia 
comillas. madrid, desde el1 de octubre de 2002. 

.  pizarro llorente, h. miembro del consejo de redacción 
de la revista icade. universidad pontificia comillas. 
madrid, desde el 1 de octubre de 2006. 

.  rodríguez andrés, r. evaluador externo en el 
número 1, vol. XXvii, de 2014, de la revista científica 
communication&society/comunicación y sociedad. 
Facultad de comunicación de la universidad de navarra. 
pamplona, 1 de enero de 2014-1 de junio de 2014. 

2.6.6. otras actividades

.  pizarro llorente, h. miembro del jurado de honor del 
premio “san viator” de investigación en ciencias y 
humanidades. colegio san viator. madrid, desde el 1 de 
septiembre de 2004. 

.  pizarro llorente, h. miembro del instituto universitario 
“la corte en europa” (iulce). universidad autónoma de 
madrid. madrid, desde el 17 de febrero de 2006. 

.  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. 

.  pizarro llorente, h. presentación de la exposición 
bibliográfica sobre el bicentenario de la restauración de 
la compañía de Jesús. universidad pontificia comillas. 
madrid, 17 de marzo de 2014. 

.  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 de defensa 
del trabajo de sutton, t. Fin de master universitario 
en asuntos internacionales: economía, política y 
derecho. “a new egypt: consequences for us Foreign 
policy”. universidad pontificia comillas. madrid, 24 de 
septiembre de 2013. 

.  priego moreno, a. presidente del tribunal de defensa 
del trabajo de lutidze, a. Fin de máster universitario en 
asuntos internacionales: economía, política y derecho 
“las aspiraciones de georgia a integrarse en la otan 
para asegurar su seguridad”. universidad pontificia 
comillas. madrid, 25-26 de febrero de 2014. 

.  priego moreno, a. vocal del tribunal del trabajo de 
Fernández, l. Fin de máster universitario en asuntos 
internacionales: economía, política y derecho “la 
despetrolización de la economía mexicana, el camino 
hacia la reforma energética”. universidad pontificia 
comillas. madrid, 29 de abril de 2014. 

.  ramos Fernández, m.ª e. y pizarro llorente, h. 
conferencia de bienvenida para alumnos extranjeros de 
intercambio. universidad pontificia comillas. madrid, 
desde el 30 de agosto de 2012. 

.  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 
septiembre de 2011. 
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.  rodríguez andrés, r. miembro de la asociación 
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. 
centro de estudios políticos y constitucionales 
(ministerio de la presidencia del gobierno de españa). 
madrid, desde el 1 de septiembre de 2013. 

.  rodríguez andrés, r. presidente del patronato de la 
Fundación de estudios comparados (Fuescom). desde 
el 1 de enero de 2010. 

.  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 
septiembre de 2011. 

.  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. sociedad española de oftalmología. 
madrid, desde el 1 de enero de 2013. 

.  sáenz-Francés san baldomero, e. miembro del tribunal 
de defensa de trabajo de lutidze, a. Fin de master 
universitario en asuntos internacionales. economía, 
política y derecho “la aspiración de georgia a integrarse 
en la organización del tratado del atlántico norte 
(otan) para garantizar su seguridad”. universidad 
pontificia comillas. madrid, 26 de febrero de 2014. 

.  sáenz-Francés san baldomero, e. participación en 
el programa de tve “para todos la dos”. debate: 20 
años de paz entre las dos guerras mundiales. radio 
televisión española. barcelona, 26 de marzo de 2014. 

.  sáenz-Francés san baldomero, e. estancia de investigación 
como archives by-Fellow en el churchill archives centre 
del churchill college (cambridge university). reino 
unido, 9 de junio de 2014-11 de julio de 2014. 

3 
institutos

3.1. instituto de ciencias de la 
educación (ice)

3.1.1. estructura

Directora/Director
dra. m.ª rosa salas labayen (hasta el 11 de marzo de 2014)

dr. Jorge torres lucas (desde el 12 de marzo de 2014)

profesoraDo
Con dedicación al Centro
lda. maría martínez Felipe

Colaboradores
lda. m.ª del carmen agudo garcía
dr. ignacio gonzalo misol
dr. Julio luis martínez martínez, s.J.
dra. isabel muñoz san roque
dr. Juan carlos torre puente
dra. belén urosa sanz
lda. cristina peñalba de la heras
lda. sandra huertas romero
lda. catherine sophia marriage
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3.1.2. Docencia
3.1.2.1. 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 de conocimiento:
.  el espacio europeo de educación superior (eees).
.  didáctica y metodología.
.  tecnologías de la información y la comunicación (tic) 

aplicadas a la educación.
.  otros cursos.

el diFopu consta de 150 horas de formación repartidas 
en cursos presenciales y on-line. una vez realizadas 
las 150 horas de formación se presenta un proyecto 
profesional docente equivalente a 50 horas.

encuadrados en estas áreas, se han impartido 12 cursos 
de formación con un total de 132 horas:

.  régimen jurídico y estructura orgánica, funcional y de 
gobierno de la universidad pontificia comillas.

.  taller: pruebas de evaluación.

.  investigación en el aula con nuestros alumnos.

.  taller: cómo abordar cuestiones éticas profesionales en 
cursos diferentes a los de ética.

.  la investigación en la universidad pontificia comillas.

.  la atención al alumno con discapacidad desde el 
desarrollo competencial.

.  Fuentes de información para la docencia y la 
investigación.

.  taller: técnicas de comunicación aplicadas a la 
diversidad en el aula.

.  diseño de la guía docente.

.  taller: elaboración de la guía docente.

.  competencias del profesor universitario en el eees.

.  gestión de la docencia universitaria en torno a las 
competencias.

.  taller: introduction to professional written 
communication.

.  taller: planificación de la enseñanza y actividades de 
evaluación en las asignaturas de interpretación (sólo 
para profesores del departamento de traducción e 
interpretación).

.  taller evaluación de la competencia traductora (sólo 
para profesores del departamento de traducción e 
interpretación).

.  enfoques de aprendizaje en traducción (sólo para 
profesores del departamento de traducción e 
interpretación).

además de estos cursos, se han ofrecido tres conferencias 
dentro de este programa de formación con una duración 
total de 30 horas:
.  Jesuitas: Fundación y restauración.
.  la evolución calculada i.
.  la evolución calculada ii.

durante el curso 2013/2014 han entregado el proyecto 
profesional docente cinco profesores. 

Aplicación de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TIC)
el ice ha organizado el desarrollo e implantación de 
las tics en la oferta educativa de la universidad. esta 
participación se ha concretado fundamentalmente en 
la aportación de contenidos al portal de innovación y 
en la elaboración de la guía práctica para alumnos y 
guía práctica para profesores del portal de recursos, en 
colaboración con el servicio de sistemas y tecnologías de 
información y comunicaciones (stic).
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3.1.2.2. Formación del Profesorado no universitario
.  el ice organiza la cuarta convocatoria del máster 

universitario en profesor de educación secundaria 
obligatoria y bachillerato que cursaron nueve 
especialidades y cuatro materias optativas.

.  el ice imparte, junto con Fere-ceca-nacional, el título 
on-linede 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. 
también imparte el Curso Superior de Agentes de 
Pastoral de 300 horas con la citada Fundación y las mm. 
escolapias.

.  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, modificación de la 
conducta en el aula, english at spanish classrooms, 
aplicación docente de la inteligencia emocional en la 

educación, bullying: una realidad en las aulas y trabajo 
por proyectos: educación infantil; con más de 53 
alumnos.

-  con anpe (asociación nacional de profesorado 
estatal), delegación de asturias: nuevas tecnologías: 
aplicación de open office en el aula, con ocho 
participantes en total.

-  con anpe (asociación nacional de profesorado 
estatal), delegación de illes balears: las buenas 
prácticas ambientales en los centros educativos, 
técnicas de relajación y concentración aplicadas 
al ámbito educativo, la relación familia y escuela, 
tratamiento de los trastornos de conducta en el 
ámbito educativo, pizarras digitales. adiós a la 
tiza y pizarras digitales ii. adiós a la tiza; con 349 
participantes en total.

-  con anpe (asociación nacional de profesorado 
estatal), delegación de madrid: la superdotación en 
el aula, la pizarra digital, prevención del estrés en 
los profesionales docentes y prevención de riesgos 
laborales: seguridad y salud en la enseñanza; con más 
de 84 alumnos inscritos.

-  con eips (escuela internacional de psicomotricidad) 
en la realización del curso de formación especialista en 
terapia psicomotriz de 250 horas de formación semi-
presencial; con un total de 58 alumnos.

-  con didacta-21: la relajación como contenido 
educativo en la enseñanza obligatoria: tratamiento 
educativo y diseño de actividades, la competencia 
digital. creación de contenidos didácticos en internet, 
actividad física y salud en el centro escolar; con un 
total de 16 alumnos.

-  con Formación alcalá: cómo mejorar la inteligencia 
emocional, desarrollo psicoevolutivo: cognitivo 
y conducta en el niño, el valor de la inteligencia 
emocional y cómo fomentar la lectura en los niños; con 
41 alumnos.
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-  con icaformación: alteración de la conducta en niños, 
hiperactividad y déficit de atención. intervención 
pedagógica, sistemas alternativos de comunicación. 
lenguaje de signos, talleres y rincones de juegos, 
la alimentación infantil, dislexia. trastornos de la 
lectoescritura y estimulación del lenguaje infantil; con 
461 alumnos.

-  con infornet: aprendizaje cooperativo en el marco de 
una educación inclusiva, dificultades de aprendizaje en 
el alumnado con necesidades educativas específicas y 
especiales (i): diagnóstico e intervención, dificultades 
de aprendizaje en el alumnado con necesidades 
educativas específicas y especiales (ii): diagnóstico 
e intervención, comunidades de aprendizaje: una 
propuesta dialógica para la participación de las familias 
en la educación del s. XXi; con 80 alumnos.

-  con logoss: evaluando en el aula de segundo ciclo de 
la educación infantil; con 128 alumnos.

-  con Kids Way to chinese: enseñanza de chino como 
lengua extranjera a niños hispanohablantes; con 21 
alumnos.

-  con sercaformación: Formador de formadores, 
los centros educativos como espacios de paz, el 
alumnado con trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad en el ámbito educativo y temas 
transversales: la educación en valores; con 36 alumnos.

4 
otros centros

4.1. unidad de intervención psicosocial 
(uninpsi)

4.1.1. estructura

Directora
dra. virginia cagigal de gregorio

conseJo 
dr. ignacio boné pina, s.J.
dra. elena gismero gonzález
dra. isabel espinar Fellmann
dr. Juan pedro núñez partido (en calidad de director del 

departamento de psicología)

dra. maría pilar martínez díaz (en calidad de directora del máster 

universitario en psicología general sanitaria)

lda. silvia erice calvo-sotelo

profesionales
(psicoterapia docente)

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 sánchez-izquierdo
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lda. amalia alarcón pulpillo 
lda. blanca almarza ramírez 
ldo. david antón menéndez 
ldo. ciro caro garcía 
lda. itxaso cembrero tercero 
ldo. gabriel dávalos picazo 
lda. silvia erice calvo-sotelo 
lda. elena gállegos de las heras
ldo. luis m.ª garcía domínguez, sJ.
lda. m.ª luisa gonzález leria 
lda. carolina hernández Jiménez 
lda. elisa hormaechea garcía 
lda. patricia lópez recio 
lda. maría soledad marcos rodríguez
ldo. concha marrodán mazo 
ldo. pedro martínez garcía
ldo. Juan carlos muñoz salmerón
lda. asunción palacios merodio 
lda. antonia maría pérez rojo
ldo. carlos pitillas salvá 
lda. raquel reyes torres 
ldo. iván Zancolich 
lda. esther martín iñigo (en formación)

lda. eva díaz santos (en formación)

lda. teresa olleros (en formación)

secretaría
d.ª mercedes atienza ruiz 

4.1.2. Docencia
4.1.2.1. Prácticas de alumnos
.  máster universitario en psicología general sanitaria 

(curso 1º):
-  prácticas de psicología gestalt (14 alumnos).
-  terapia Familiar (6 alumnos).
-  terapia cognitivo-conductual con niños (5 alumnos).

.  máster universitario en psicología de la salud y práctica 
clínica (curso 2º):
-  psicoterapia humanista (2 alumnos).
-  terapia Familiar (6 alumnos).
-  terapia cognitivo-conductual con niños (1 alumno).
-  psicoterapia dinámica (3 alumnos + 16 alumnos 

intensivo tres horas).
-  vida regiliosa (1 alumno).

.  grado de psicología (3º y 4º):
-  taller de Focusing.
-  terapia Familiar.
-  terapia cognitivo-conductual.

4.1.2.2. Cursos breves ofertados
formación de terapeutas

.  “grupo de supervisión de la práctica clínica (humanista)”, 
anual.

.  “introducción a la terapia focalizada en la emoción (tFe) 
de leslie s. greenberg”, octubre 2013 - noviembre 2013.

.  “como cambiar creencias destructivas”, septiembre- 
noviembre 2013.

.  “grupo de prácticas en terapia focalizada en la emoción 
(tFe)”, noviembre 2013 - enero 2014.

.  “introducción a las prácticas del psicoanálisis relacional”, 
febrero 2014- marzo 2014.

.  “lo que cuenta tu cuento”, marzo 2014.

.  “habilidades del terapeuta para los tca”, marzo 2014.

.  “estrategias de intervención con adolescentes basadas 
en el establecimiento de la alianza terapéutica en 
terapia familiar”, abril 2014.
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.  “Formulación de caso en terapia focalizada en la 
emoción (tFe)”, mayo 2014.

intervenciones específicas

.  “intervención psicológica frente al comportamiento 
adictivo a nuevas tecnologías”, octubre 2013.

.  “primeros auxilios psicológicos e intervención con 
víctimas de violencia de género”, noviembre 2013.

.  “intervención psicológica con personas violentas”, enero 
2014- febrero 2014.

.  “intervención temprana, ¿cómo actuar después de un 
brote psicótico”, febrero 2014.

.  “rehabilitación cognitiva en la enfermedad de 
alzheimer”, febrero de 2014.

.  “Fundamentos teóricos sobre los comportamientos 
suicidas”, febrero 2014.

.  “estrategias de intervención en los comportamientos 
suicidas. casos clínicos”, marzo 2014.

Área familia

.  “construyendo nuevos vínculos: apego y adopción”, 
enero de 2014- febrero 2014.

.  “uso de las metáforas en terapia familiar”, marzo 2014.

.  “psicoterapia del trauma interpersonal temprano. la 
reparación del vínculo”, abril 2014.

Área educativa

.  “creatividad en la acción socio-educativa”, enero 2014- 
febrero 2014.

.  “adopción y escuela: comprender y ayudar al alumno 
que llega”, febrero de 2014- marzo 2014. 

.  “la relación de ayuda en la acción tutorial”, julio 2014.

.  “neuropsicología y alumnos con nee”, julio 2014.

.  “estrategias de desarrollo profesional docente en 
instituciones educativas”, julio 2014.

.  “grupo de supervisión sobre relaciones familia-escuela 
para tutores y orientadores”, octubre 2014 

Área forense

.  “psicopatía infanto-juvenil, ¿futuros criminales?”, febrero 
de 2014.

.  “curso de introducción a la psicología forense”, febrero 
2014.

.  “el trabajo social forense (nivel básico)”, marzo 2014.

.  “introducción a la grafología forense”, abril 2014.

Área social

.  “la huella del trauma: daño y disociación”, abril 2014.

.  “intervención grupal en trabajo social/educación”, mayo 
2014. 

público en General

.  “ciclo Xiii conferencias-debate – diversidad de voces 
para una misma melodía. los tiempos de las familias en 
su ciclo vital “, octubre de 2013.

.  “grupos de relajación”, (1ª ronda), octubre 
2013-diciembre 2013.

.  “grupos de relajación”, (2ª ronda), febrero 2014-abril 
2014.

.  “grupos de relajación”, (3ª ronda), abril 2014-junio 2014.

.  “autohipnosis. activando creativamente los procesos 
inconscientes”, febrero 2013.

.  “gestión de emociones en la tercera edad”, marzo 2014.

.  “cuídanos para poder cuidar”, mayo 2014-junio 2014. 

.  “(in) dependencia emocional” junio 2014. 

.  “grupo de abuelos”, octubre 2014.

.  “grupo de duelo”, octubre 2014.

.  “grupo de familiares de personas con psicosis” octubre 
2014.

Vida religiosa

.  “evaluación vocacional y acompañamiento en la 
formación (curso de iniciación)”, octubre de 2013- 
noviembre de 2013.

.  “herramientas psicológicas para el acompañamiento 
pastoral”, octubre 2013- noviembre 2013-marzo 2014.



246

MEMORIA ACADÉMICA 2013/2014

10 FACultAD DE CIEnCIAs
huMAnAs y sOCIAlEs

.  “psicología positiva y pastoral: más allá de las heridas, 
acompañar desde las fortalezas”, noviembre 2013. 

.  “psicología y atención pastoral: en situaciones de duelo” 
febrero 2014.

de estos cursos ofertados, han tenido aforo para ser 
impartidos un 33%.

4.1.2.3. 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, 
dirigidas a la consolidación de equipo así como a la 
formación en temas relacionados con la práctica 
psicoterapéutica.

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 cada 
seis semanas.

.  equipo de psicoterapia humanista: una sesión clínica 
cada seis semanas.

.  equipo de terapia familiar sistémica: dos sesiones 
clínicas mensuales.

4.1.2.4. Intervención
.  atención psicoterapéutica: 7.254 sesiones de 

psicoterapia.
.  se ha ofrecido ayuda económica por un total de 

5.364,00€ a 32 pacientes:
-  192 sesiones de terapia individual.
-  77 sesiones de terapia de familia.

.  colaboración con la sociedad Forum de psicoterapia 
psicoanalítica: uso de los espacios de la uninpsi para 
formación permanente (34,50 horas).

.  gestión del convenio de colaboración con nuevo Futuro 
para la atención psicológica a menores en acogimiento.

.  convenio de colaboración con el colegio valdeluz para 
la atención psicológica en crisis.

.  colaboración con la cátedra telefónica-Fundación 
repsol de Familia y discapacidad del instituto 
universitario de la Familia en la atención a personas y 
familias con di.

4.1.2.5. Otro
la uninpsi ha sido autorizada como servicio sanitario con 
fecha 19 de diciembre de 2013 en el registro de centros 
sanitarios de la comunidad de madrid con número de 
expediente: 07-0502-001068.1/13, con las unidades 
u61- logopedia, u69- psiquiatría, u70- psicología clínica y 
u900- otras unidades asistenciales (psicología sanitaria).

4.2. unidad de investigación y             
estudios sociales

4.2.1. estructura

Director
dr. José antonio lópez ruiz

miemBros Del conseJo asesor
dr. pedro Fermín Álvarez lázaro
dra. susanne margret cadera
dr. miguel garcía-baró lópez
dr. rafael Jódar anchía
dr. manuel gil parejo
dr. alberto priego moreno
dr. Juan pedro núñez partido

miemBro colaBoraDor 
Profesora con dedicación a la Unidad
dra. ana huesca gonzález
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Director Del laBoratorio De psicoloGía
dr. rafael Jódar anchía

4.2.2. investigación

proyectos internos

.  cadera, s.m. (i.p.); Franci ventosa, c.; aja sánchez, J.l.; 
peral santamaría, a.; roca urgorri, a. m.ª; schäpers, a.; 
rodríguez ortega, n. y Jeffrey, s.J.m. proyecto propio 
comillas “Estudios de interacción textual y cultural: las 
retraducciones”, septiembre de 2012-septiembre de 
2015. 

.  prieto ursúa, m.ª (i.p.); gismero gonzález, m.ª e.; 
martínez díaz, m.ª p.; carrasco galán, m.ª J.; Jódar 
anchía, r. y cagigal de gregorio, v. proyecto propio 
comillas “Psicología del perdón: creencias y variables 
relacionadas con el perdón específico y disposicional en la 
familia y en la clínica”, septiembre de 2012-septiembre 
de 2015.

.  cabrera cabrera, p. J. (i.p.); huesca gonzález, a. y 
lópez ruiz, J.a. proyecto propio comillas “Imágenes y 
representación de la pobreza en los medios de comunicación 
españoles (PEMCE)”, noviembre 2013-junio 2014.

.  schell, b. (i.p.); rodríguez ortega, n. (i.p.); cuñado F. 
(i.p.) y valero-garcés, c.(i.p.). proyecto propio comillas 
“El ejercicio de la interpretación y traducción judicial en 
tela de juicio: realidad y prospectiva”. cuestionario web. 
departamento de traducción e interpretación. Febrero 
2014.

investigación con financiación externa

.   lópez ruiz, J.a. (i.p.). encuesta sobre aptitudes, 
opinión y valores de los jóvenes a cerca de la ciencia, la 
tecnología y la religión, así como sobre la interrelación 
entre ellas, análisis e informe de resultados. “Encuesta 
a jóvenes sobre Ciencia, Tecnología y Religión” para la 
cátedra de ciencia, tecnología y religión, octubre de 
2013-junio de 2014.

.   lópez ruiz, J.a. (i.p.). encuesta telefónica sobre la 
práctica del bricolaje y manualidades en el ámbito 
doméstico. “Do it yourself” por encargo de doctorando 
de icade, septiembre-noviembre de 2013.

.   lópez ruiz, J.a. (i.p.), huesca gonzález, a. y cabrera 
cabrera, p. J.encuesta web y evaluación de proyectos 
de intervención social centrada en identificar aspectos 
innovadores/innovación social y convocatoria para la 
selección de buenas prácticas. “Identificación de buenas 
prácticas en innovación en intervención social” para cruz 
roja española, octubre de 2013-mayo de 2014.

.  huesca gonzález, a. (i.p.) y lópez ruiz, J.a. (i.p.). 
evaluación de diversos aspectos relacionados con la 
participación en el programa, opiniones sobre el mismo 
y valoración desde el punto de vista de los beneficiarios 
últimos de las ayudas. “Evaluación del programa para 
la internacionalización de la cultura española (PICE)” 
para acción cultural española, septiembre de 
2013-septiembre de 2014.

.   lópez ruiz, J.a. (i.p.) y huesca gonzález, a. evaluación 
de tres programas educativos dirigidos a estudiantes 
de la eso. “Evaluación de programas educativos de 
Junior Achievement España 2012-2013” para Junior 
achievement, noviembre de 2013-febrero de 2014.

.   huesca gonzález, a. (i.p.). y lópez ruiz, J.a. encuesta 
web de la opinión y satisfacción del personal/empleados 
sobre las iniciativas y acciones de su empresa para 
promover el bienestar corporativo. “Formulación 
y análisis estadístico del bienestar corporativo en las 
empresas españolas” para bienestar corporativo, junio de 
2013-septiembre de 2014.

.   meneses Falcón, m.c. (i.p.); uroz olivares, J., lópez ruiz, 
J.a. encuesta telefónica asistida por ordenador (cati) 
de la opinión y actitudes sobre la trata de mujeres y la 
prostitución. “No colabores con la trata”, febrero-abril de 
2014.
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proyectos realizados desde el laboratorio de psicología

.   palacios hielscher, r.; muñoz san roque, a.; tobías 
moreno, F. y Jódar anchía, r. se continuó con la 
investigación emprendida el curso 2012-2013, 
“Detección de la expresión emocional facial a través de la 
cámara Kinect”, en colaboración con la escuela técnica 
superior de ingeniería (icai), defendiendo el alumno 
de ingeniería su proyecto. septiembre de 2013- julio de 
2014.

.  tobías moreno, F.; Quintana mayorgas, mJ.; Jódar 
anchía, r. y aza blanc, g. preparación del manuscrito 
“Mindfulness-based web application to monitor real-time 
sustained attention during breathing focused meditation 
sessions”. supone el proceso de explotación de los 
resultados del proyecto propio “entrenamiento en 
meditación: efectos atencionales y emocionales”. 
septiembre de 2013- julio de 2014.

.  núñez partido, J.p.; ruiz-huerta, m.t.; meana peón, r.J. 
y Jódar anchía, r. (2014). publicación del libro“Sufrir 
esquizofrenia” de la investigación realizada en el curso 
anterior “el reto de ser hermano de una persona con 
esquizofrenia”. editorial grupo 5, madrid. isbn: 978-84-
942579-7-1. publicado en septiembre 2014.

.  Jódar anchía, r. miembro del tribunal de defensa de 
tesis doctoral de bondía raga, a. ”La Responsabilidad 
Social del Periodista desde la Perspectiva de la Inteligencia 
Emocional”. universidad rey Juan carlos. madrid, enero 
de 2014.

4.2.3. otras actividades

tesis Doctorales y trabajos fin de máster

.   lópez ruiz, J.a. procesamiento de datos en la encuesta 
web sobre “Autoeficacia en reanimación cardiopulmonar” 
para la investigación de la tesis doctoral de la alumna 
susana navalpotro pascual. directores de la tesis, 
Juan carlos torre puente y Ángeles blanco blanco. 
septiembre-diciembre de 2013.

.  lópez ruiz, J.a. apoyo en el procesamiento y en el 
análisis de datos “La adopción de iniciativas a través 
de dispositivos móviles por parte de las empresas 
turísticas españolas: factores determinantes y estrategias 
implementadas” para la investigación de la tesis doctoral 
del alumno Juan Jesús garcía sánchez. directora de la 
tesis, carmen escudero guirado. octubre-diciembre de 
13.

.  lópez ruiz, J.a. análisis de datos “La intención de 
emprendimiento empresarial entre alumnos de ESNE 
Escuela Universitaria de Diseño e Innovación” para la 
investigación de la tesis doctoral de Francisco ubierna. 
septiembre de 2013.

.  lópez ruiz, J.a. apoyo en el procesamiento y en el  
análisis de datos “La adaptación inicial de las familias 
con hijos con síndrome de Down: una aproximación desde 
el modelo Doble ABCX” para la investigación de la tesis 
doctoral de eva mª rubio guzmán del departamento 
sociología y trabajo social. directoras de tesis, rosalía 
mota lópez y ana berástegui pedro-viejo. Junio-
septiembre de 2014.

específicas del laboratorio de psicología

.   recogida de la muestra de la tesis doctoral de guillermo 
benito ruiz, en relación a las medidas observacionales 
de la cognición social. 

.  realización de actividades formativas de técnicas 
psicoterapéuticas para el máster universitario en 
psicología de la salud y práctica clínica.

.  supervisión del prácticum de psicología en las salas del 
laboratorio. 

.  adquisición del sistema de medición 
electroencefalografía (eeg).
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5 
otras actividades                
de la Facultad
5.1. programa de movilidad 
internacional

durante el curso 2013/2014 84 alumnos de la Facultad 
han realizado intercambios en las siguientes instituciones 
extranjeras:

aLeMaNia
.  Fachhochschule Köln
.  ruprecht-Karls-universität heidelberg

arGeNtiNa
.  pontificia universidad católica argentina

aUstraLia
.  macquarie university
.  the university of new south Wales 
.  the university of Western australia 
.  university of Queensland 

aUstria
.  universität Wien

BÉLGica
.  haute ecole de bruxelles
.  université libre de bruxelles

caNaDÁ
.  concordia university
.  mcgill university
.  university of ottawa

cHiLe
.  universidad católica de valparaíso
.  universidad del desarrollo

cHiNa
.  city university of hong Kong

coLoMBia
.  universidad Javeriana de bogotá

estaDos UNiDos De aMÉrica
.  american university
.  bentley university
.  boston college
.  canisius college
.  carroll college
.  drexel university
.  elmhurst college,
.  gonzaga university
.  hawai’i pacific university
.  John carrol university
.  university of dayton
.  university of san diego
.  university of texas at austin

fiLiPiNas
.   ateneo de manila university

fraNcia
.  université catholique de l’ouest
.  université de haute-bretagne (rennes ii)

HoLaNDa
.  han
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irLaNDa
.  university college dublin national university of ireland, 

dublín
.  university of limerick

MÉXico
.   iteso (guadalajara)

NUeVa ZeLaNDa
.  auckland university of technology

PortUGaL
.  universidade de coimbra

reiNo UNiDo
.  de montfort university
.  heriot-Watt university
.  st mary’s university college
.  swansea university
.  university of birmingham
.  university of brighton
.  university of salford
.  university of surrey
.  university of Westminster

sUiZa
. université de gèneve

tUrQUÍa
. ishan doogramaci bilkent university

5.2. prácticas en entidades

durante el curso 2013/2014 el alumnado ha realizado 
prácticas en las siguientes entidades:

.  2c casado consulting, s.l.

.  acantho i&c, s.l.

.  achieve españa, s.l. 

 .  adaner (asociación en defensa de la atención a la 
anorexia y bulimia nerviosa).

.  adefis, ong para el desarrollo, Formación e integración 
socio-laboral y cultural.

.  adhara traducciones, s.l.

.  afannes toledo.

.  agencia de la comunidad de madrid para la 
reeducación y reinserción del menor infractor.

.  aim, s.l.

.  alma - ata consultores, s.l.

.  almudena sánchez mazarro (aldaba psicoterapias).

.  altalingua.

.  ana maría Álvarez sánchez (psides - centro de 
psicología integral).

.  analistas Financieros internacionales, s.a.

.  anyhelp international, s.l.

.  apartyment soluciones de vivienda, s.l.u. (es prácticas).

.  apostólicas del corazón de Jesús - obra social.

.  apoyo positivo.

.  arcos Jio, s.a. (la escuelita del encinar).

.  ashoka emprendedores sociales.

.  asociación afemar (asociación de Familiares y personas con 
enfermedad mental y tgd infanto Juvenil del mar menor).

.  asociación alternativa en marcha.

.  asociación caminar.

.  asociación cielo 133.

.  asociación club de madrid para la transición y 
consolidación democrática (club madrid).

.  asociación con un pie Fuera (cupiF).

.  asociación cooperadora del centro santa maría de la 
paz.

.  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 
(adisFim).

.  asociación de equitación como terapia.
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.  asociación de Familiares y afectados de la salud mental 
(aFasame).

.  asociación de padres de personas con discapacidad de 
san sebastián de los reyes (apadis).

.  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 la gestión de la integración social 
(ginso).

.  asociación phoenix 7.

.  astex, s.a.

.  audiovisual española 2000, s.a.( la razón).

.  aval global services, s.l. (aibe group).

.  avanza con pimile. gabinete psicopedagógico, s.c.

.  avanza externalización de servicios, s.a.

.  axa investment managers gs ltd sucursal en españa.

.  aXa mediterranean holding, s.a.u.

.  ayuntamiento de alcobendas y sus organismos 
autónomos.

.  ayuntamiento de aranjuez.

.  ayuntamiento de collado villalba.

.  ayuntamiento de getafe.

.  ayuntamiento de madrid.

.  ayuntamiento de móstoles.

.  ayuntamiento de torrejón de ardoz.

.  bahlsen españa, s.a.u.

.  beatriz areskurrinaga idoyaga (centro de psicoterapia 
humanista y sistémica - thus).

.  bebin las rozas, s.l.

.  bradford school of english, c.b.

.  british Kindergarten, s.l.

.  british play school, s.l. (san Jorge school i).

.  c.e.i.p. Ángel león.

.  c.e.i.p. chozas de la sierra.

.  c.e.i.p. Francisco carrillo.

.  c.e.i.p. gabriel garcía márquez.

.  c.e.i.p. pi i margall.

.  c.e.i.p. rosa luxemburgo.

.  c.e.i.p. san cristóbal.

.  c.e.i.p. valderrey.

.  cáritas diocesana de madrid.

.  carlos chiclana actis.

.  casa Árabe e instituto internacional de estudios Árabes 
y del mundo musulmán.

.  casa s. eusebia palomino - hijas de mª auxiliadora.

.  cbre real estate, s.a.

.  ceip Federico garcía lorca.

.  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 de Formación padre piquer.

.  centro de investigación y estudios de la mujer ciem.

.  centro de psicología biem, s.l.

.  centro de psicoterapia vínculo s.l.l.p.

.  centro de terapias cisaF.

.  centro escolar balder.

.  centro español de solidaridad.

.  centro residencial hortaleza, s.a.

.  centro salesianos loyola.

.  centro san Juan de dios.

.  centro superior de estudios de la defensa (ceseden - 
ministerio de defensa).

.  círculo hispano - alemán de Jóvenes directivos.

.  colegio agustiniano.

.  colegio alameda de osuna.

.  colegio asunción – cuestablanca.

.  colegio asunción – vallecas.

.  colegio beata maría ana de Jesús.

.  colegio bienaventurada virgen maría.

.  colegio calasanz - Fundación escolapias montal.
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.  colegio cardenal spinola.

.  colegio chamberí.

.  colegio claret.

.  colegio cristo rey.

.  colegio de psicoanálisis de madrid.

.  colegio divina pastora (getafe).

.  colegio divino maestro.

.  colegio educrea el mirador.

.  colegio Fuentelarreyna.

.  colegio Fundación san bernardo.

.  colegio huérfanos de la armada.

.  colegio internacional pinosierra.

.  colegio Jesús maestro.

.  colegio la inmaculada - padres escolapios.

.  colegio la inmaculada concepción.

.  colegio la inmaculada de las madres escolapias.

.  colegio la salle - san rafael.

.  colegio madres concepcionistas.

.  colegio maría reina.

.  colegio mater inmaculata.

.  colegio mater salvatoris.

.  colegio menesiano.

.  colegio nuestra señora de la merced.

.  colegio nuestra señora de la merced (alfonso Xiii).

.  colegio nuestra señora de las maravillas.

.  colegio nuestra señora de las nieves.

.  colegio nuestra señora del buen consejo.

.  colegio nuestra señora del recuerdo.

.  colegio padre manyanet.

.  colegio parque.

.  colegio pasteur.

.  colegio peñalvento, s.l.

.  colegio punta galea, s.a.

.  colegio ramón y cajal.

.  colegio sagrada Familia (Jorge Juan).

.  colegio sagrada Familia (oberón).

.  colegio sagrado corazón chamartín.

.  colegio sagrado corazón de Jesús (Ferraz).

.  colegio sagrados corazones.

.  colegio san agustín.

.  colegio san José de cluny.

.  colegio san viator.

.  colegio santa catalina de sena.

.  colegio santa Francisca Javier cabrini.

.  colegio santa maría.

.  colegio santa maría de las rozas.

.  colegio santa maría la blanca.

.  colegio valdefuentes.

.  colegio vedruna.

.  colegio villa de griñón.

.  colegio virgen de europa, s.l.

.  colegio virgen de mirasierra.

.  colegio virgen del pilar.

.  colegio virgen del remedio.

.  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).

.  consejería de cultura y deporte de la comunidad de 
madrid.

.  consejería de educación en alemania.

.  consejería de Familia y asuntos sociales, comunidad de 
madrid (consejo consultivo cam).

.  consejería de sanidad (agencia antidroga).

.  consorcio casa África.

.  consorcio casa de américa.

.  consorcio sefarad-israel.

.  cruz roja española.

.  defensor del pueblo.

.  deutsche Welle.

.  dirección general de integración de los inmigrantes 
(ministerio de trabajo e inmigración).

.  dolphin, s.l.

.  école sainte ursule.

.  edam centro de tratamiento, s.l.
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.  embajada de andorra.

.  embajada de canadá.

.  equipo de titularidad de las hijas de la caridad de la 
provincia de madrid - san vicente.

.  eQuura terapias ecuestres.

.  escuela de terapia gestalt del i.p.g.

.  eulen, s.a.

.  externat st. Joseph.

.  Faes, Fundación para el análisis y los estudios sociales.

.  Federación de alcohólicos comunidad de madrid - red 
c.a.p.a.

.  Federación española de enfermedades raras (Feder).

.  Federación española de religiosos de la enseñanza 
(Fere- ceca).

.  Fefmont colegio montpellier.

.  Fondation nationale des sciences politiques.

.  Fransalipp, s.l.

.  Fundación alas moratalaz.

.  Fundación anar.

.  Fundación ayuda en acción.

.  Fundación betesda.

.  Fundación carmen pardo-valcarce.

.  Fundación carolina.

.  Fundación colegio bérriz.

.  Fundación dales la palabra.

.  Fundación de doña Fausta elorz.

.  Fundación eduardo gallardo salguero.

.  Fundación educación católica.

.  Fundación educación marianista domingo lázaro.

.  Fundación educación y desarrollo.

.  Fundación educativa aci - colegio sagrado corazón de 
Jesús (general martínez campos).

.  Fundación el buen samaritano.

.  Fundación entreculturas - Fe y alegría.

.  Fundación Federico Fliedner.

.  Fundación götze.

.  Fundación hay salida.

.  Fundación hispano cubana.

.  Fundación ideas para el progreso.

.  Fundación instituto san José.

.  Fundación instituto spiral (F.i.s.).

.  Fundación integra.

.  Fundación Jiménez díaz-ute.

.  Fundación labor.

.  Fundación manantial.

.  Fundación naiF.

.  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 san Juan del castillo (castillo pueblos 
unidos).

.  Fundación sexpol para el desarrollo de la salud y el 
bienestar sexual.

.  Fundación sur.

.  Fundación tierra de hombres. españa.

.  Fundación transición española.

.  Fundación unicef comité español.

.  Fundación vianorte-laguna (centro de cuidados 
laguna).

.  gerosol asistencia, s.l.

.  global network and business innovation, s.l. (the 
heroes club).

.  global placement & talent, s.l.

.  gredos san diego s. coop. mad.

.  grupo hospitalario Quirón, s.a.

.  grupo luria, s.a.

.  grupo Quatro.

.  gt linkers, s.l.

.  herbert smith Freehills spain llp.

.  hogan lovells international llp, establecimiento 
permanente en españa .

.  hogar Zoe hijas de la caridad.
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.  holy mary catholic school.

.  homeboy industries.

.  hospital de día y centro de psicorehabilitación lajman, s.l.

.  hospital general universitario gregorio marañón.

.  hospital universitario la paz.

.  hospital universitario santa cristina.

.  hospital universitario severo ochoa de leganés.

.  i.e.s. severo ochoa.

.  i.e.s. villa de vallecas.

.  iberdrola ingeniería y construcción, s.a.u.

.  ibiza rent a car, s.l.

.  idcsalud móstoles, s.a.(hospital rey Juan carlos).

.  indra sistemas, 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 de investigaciones neuropsiquiátricas dr. 
lópez ibor.

.  instituto de orientación psicológica asociados eos, s.l.

.  instituto de técnicas de grupo y psicodrama (itgp).

.  instituto español de investigaciones psiquiátricas.

.  instituto europeo de psicoterapias de tiempo limitado.

.  instituto ramón y cajal de investigación sanitaria.

.  instituto veritas.

.  istituto comprensivo bagnolo mella.

.  J & a garrigues, s.l.p.

.  Job and talent, s.l.

.  Juan manuel garcía-meabe (instituto de psicoterapia 
analítica víctor tausk).

.  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).

.  la rueca. asociación social y cultural.

.  levante centro, s.a. y centro de asistencia al mayor, s.a.

.  lucía ema llorente (anjana psicología y psicoterapia).

.  lukkap, s.l.

.  manuel Faraco Favieres (centro adalmed).

.  marc monfort (centro de logopedia entender y hablar).

.  mariscal & asociados abogados.

.  mc lehm traductores, s.l.

.  mentoring & coaching, s.l.

.  método thinking, s.l.

.  metropolitan center for mental health.

.  ministerio de asuntos exteriores y 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 sanidad, servicios sociales e igualdad.

.  mundolab XXi, s.l.

.  myriam Fernández nevado (Fdez. nevado & asociados).

.  nbs norman broadbent, s.a.

.  noraktrad, s.l.

.  oliver Wyman, s.l.

.  orden hospitalaria san Juan de dios. hospital infantil 
san rafael.

.  organización iberoamericana de Juventud (oiJ).

.  organización internacional para las migraciones.

.  outleo ecommerce, s.l.

.  parroquia de corpus christi.

.  patronato de bienestar social del ayuntamiento de 
alcobendas.

.  patronato municipal de deportes de alcobendas.

.  pmorvg mancomunidad de servicios sociales las 
cañadas.

.  prem dan, s.l.u.

.  psicólogos sin Fronteras madrid.

.  psicopraxis, s.l.

.  Quirón hospitales, s.l.

.  randstad project services, s.l.

.  real colegio alfonso Xii.
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.  redes sociedad cooperativa madrileña.

.  religiosas adoratrices esclavas del santísimo 
sacramento y de la caridad (ong proyecto esperanza).

.  repsol, s.a.

.  reservas de restaurantes, s.l. (restalo).

.  residencial nogales XXi, s.a.

.  rosa mª garcía pérez (musicaycolor).

.  rr camilos residencia asistida san camilo.

.  rr donnelley spain, s.l.

.  salesas tres centro de estudios, s.l.

.  samuel baonza, s.a. (Kindergarten la salle).

.  sanitas residencial, s.l.

.  santa gema servicios educativos s.l.

.  secretaría de estado de seguridad - ministerio del 
interior.

.  secretaría general de instituciones penitenciarias.

.  servicio de salud de castilla la mancha (sescam).

.  servicios periféricos de la consejería de sanidad y 
asuntos sociales de ciudad real.

.  siemens, s.a.

.  sinews multilingual therapy institute, s.l.p.

.  sogedicom.

.  sonia gordillo.

.  st. anne´s school, s.a.u.

.  thales españa grp, s.a.u.

.  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.

.  trio traducciones, cb.

.  unidad de ciencias neurológicas.

.  unidad editorial, s.a.

.  universidad del desarrollo, Facultad de psicología 
(universidad de chile).

.  universidad pontificia comillas.

.  vitalger, s.a.u.

.  What’s up madrid, s.l.

.  Women’s link Worldwide.

.  Ymca madrid.

5.3. menciones especiales

premio extraordinario de fin de carrera correspondiente 
al curso 2013/2014

Grado en Educación Infantil con Mención en Lengua 
extranjera: inglés

.  d.ª maría isabel de diego aguado 
Grado en Educación Primaria con Mención en Lengua 
extranjera: inglés

.  d.ª maría eisman navío
Grado en Relaciones Internacionales y Grado en Traducción 
e Interpretación

.  d.ª teresa barrio traspaderne

.  d. antonio palomar ruiz-gálvez
Grado en Psicología

.  d.ª marta carnevali Frías

.  d.ª alicia ortiz ruzafa 
Licenciatura en Filosofía

.  d. pedro manuel Fernández castelao

premio extraordinario de fin de máster universitario 
correspondiente al curso 2013/2014

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

.  d.ª nerea lópez salas

.  d.ª laura martín martínez
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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

Distinción Honorífica a la mejor tesis Doctoral del curso 
2013/2014

.  d. antonio Jesús maría sánchez orantos

ayudas por aprovechamiento académico excelente de la 
comunidad de madrid

Grado en Educación Primaria
.  d.ª clara de blas gonzález

Grado en Filosofía
.  d.ª violeta lanza robles

Grado en Traducción e Interpretación
.  d.ª sandra lucía seminario olivi

Grado en Relaciones Internacionales y en Grado en 
Traducción e Interpretación

.  d. Jorge alarcón martín

.  d. david barrancos larráyoz

.  d.ª teresa barrio traspaderne

.  d.ª alba benito miranda

.  d.ª andrea bonet martínez

.  d.ª marina castillo calatayud

.  d.ª patricia cavanillas schlösser

.  d.ª icíar díaz oyarzábal

.  d.ª carmen maría lumbreras de santiago

.  d. antonio palomar ruiz-gálvez

.  d.ª carmen villasante permuy

.  d.ª berta Zabaleta catón

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

Ingeniero Industrial (IIND)
dr. Jesús alonso alonso

Ingeniero en Informática (IINF)
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión (ITIG)
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas (ITIS)
dr. rafael palacios hielscher

Ingeniero en Organización Industrial (IOI)
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Electricidad (ITIE)
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Electrónica 
Industrial (ITIEI)
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Mecánica (ITIM)
dr. damián laloux dallemagne 
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Postgrado
dr. miguel Ángel sanz bobi

Junta 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. miguel Ángel sanz bobi
dra. ana m.ª santos montes 
dr. efraím centeno hernáez 
dr. José ignacio linares hurtado 
dra. Ángela Jiménez casas 
dr. ramón rodríguez pecharromán 
dr. Fidel Fernández bernal 
dr. mario castro ponce 
dr. pedro sánchez martín
dra. raquel caro carretero
dr. José porras galán
d. eduardo garcía bellido 
d. carlos maría oriol allende
d. ignacio tobías león

claustro De escuela
dr. mariano ventosa rodríguez
dr. pablo garcía gonzález
dr. antonio muñoz san roque
dr. Jesús alonso alonso
dr. miguel Ángel sanz bobi
dr. rafael palacios hielscher
dr. damián laloux dallemagne
dra. ana m.ª santos montes
dr. mario castro ponce
dr. efraím centeno hernáez
dr. Fidel Fernández bernal
dra. Ángela Jiménez casas

dr. José ignacio linares hurtado
dr. pedro sánchez martín
dr. ramón rodríguez pecharromán
dr. sadot alexandres Fernández
dr. Félix mariano alonso sanz
dr. Juan José balza arrabal
dr. santiago canales cano
dr. santiago cano casanova
dra. mercedes cano de santayana ortega
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. Fernando gómez gonzález
dr. tomás gómez san román
dra. Yolanda gonzález arechavala
ing. mariano Jiménez calzado
dr. pedro linares llamas
dr. enrique lobato miguélez
dr. José maría maidagán palenque
dr. carlos maté Jiménez
dra. claudia meseguer velasco
dr. luis manuel mochón castro
dra. beatriz Yolanda moratilla soria
dr. José daniel muñoz Frías
dr. Francisco nieto Fuentes
dra. susana ortiz marcos
dr. Francisco luis pagola de las heras
dr. José ignacio pérez arriaga
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dr. andrés ramos galán
dr. Juan carlos del real romero
dr. michel luis rivier abbad
dr. rodrigo hitos, Javier
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
dr. José villar collado
dr. Juan luis Zamora macho
ing. eduardo alcalde lancharro
dra. estrella alonso pérez
dra. eva arenas pinilla
dra. m.ª Yolanda ballesteros iglesias
dr. alexis cantizano gonzález
dra. raquel caro carretero
dr. José Ángel ceballos amandi
dra. m.ª del mar cledera castro
dr. david contreras bárcena
dr. ali asghar dabbagh
ldo. alejandro garcía san luis
ing. Jesús guardiola arnanz
lda. m.ª luisa guerrero lerma
dr. Jesús ramón Jiménez octavio
ing. pablo mercado bautista
dr. José porras galán
dra. cristina puente Águeda
dr. José mª rodríguez Fernández
ing. ignacio José ribera sánchez
dra. maría ana sáenz nuño
ing. eduardo santamaría navarrete
dr. Joaquín darío tutor sánchez
ing. José m.ª urreta vizcaya gonzález
ing. oswaldo vázquez bravo
d. Juan alcaraz garcía
d.ª pilar alfaro cerezo

d. Jaime boal martín-larrauri
d.ª adela conchado rodríguez
d.ª carmen cordero albalá
d. Álvaro elvira montero
d. íñigo erdhadt lópez-pérez
d. diego ezquerra Fuster
d. pedro galindo Fernández-corredor
d. eduardo garcía bellido
d. manuel garcía bellido
d. José valentín de gaytán de ayala roca de togores
d. José Javier gonzález ortiz
d. Jaime gorjón piquer
d.ª carmen izquierdo serrano
d.ª marta llopis mariño
d.ª maría elena mas pérez
d. ricardo miranda prado
d. eduardo olavarría múgica
d. gonzalo de la orden lópez
d. carlos maría oriol allende
d.ª isabel prado sanz
d. luis salcedo miranda
d.ª maría luisa serrano irurzun
d. ignacio tobías león
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2 
departamentos
2.1. Departamento de  electrónica, 
automática y comunicaciones

2.1.1. estructura

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 
dr. antonio muñoz san roque
dr. Francisco luis pagola y de las heras
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. Francisco luis pagola y de las heras
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

Profesores Colaboradores Asociados
ing. alberto abanades sánchez
ing. Jaime boal martín larrauri
dr. José caro ramón
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. miguel ochoa giménez
ing. pedro celestino olmos gonzález
ing. Jaime de la peña llerandi
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dr. José antonio pozas Álvarez
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. José maría urretavizcaya gonzález

Profesor Colaborador Docente
ing. eduardo santamaría navarrete

2.1.2. Docencia

2.1.2.1. Titulaciones
los profesores del departamento impartieron docencia 
en 8 titulaciones:
.  grado en ingeniería electromecánica.
.  grado en ingeniería telemática.
.  ingeniero en organización industrial.
.  ingeniero industrial.
.  erasmus mundus international master in economics 

and management of network industries (emin).
.  máster universitario en investigación en modelado de 

sistemas de ingeniería.
.  máster universitario en sector eléctrico / the electric 

power industry.
.  máster universitario en sistemas Ferroviarios.

el departamento ha impartido, a lo largo del curso 
académico 2013/2014, 58 asignaturas con una carga 
lectiva de 390,45 créditos. 

2.1.2.2. Tesinas, Tesinas de Licenciatura, Proyectos Fin de 
Carrera, Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster

2.1.2.3. Otras Actividades Docentes
.  giannetti, r. curso. EENG385 Electronic devices and 

circuits. colorado school of mines (csm). golden, 
colorado (ee.uu.), 8 de enero de 2014-30 de mayo de 
2014. 

2.1.3. investigación

2.1.3.1. Líneas de Investigación
.  3307, tecnología electrónica.
.  3310, tecnología industrial.
.  3311, tecnología de la instrumentación.
.  3325, tecnología de las telecomunicaciones.
.  3304, tecnología de los ordenadores.
.  3322, tecnología energética.
.  3399, otras especialidades tecnológicas (control 

automático).

2.1.3.2. Proyectos I+D
interdepartamental

.  batlle lópez, c. (i.p.); Frías marín, p.; rivier abbad, m.l.; 
rodilla rodríguez, p.; sánchez miralles, a. y reneses 
guillén, J. The utility of the future study. entidades 
financiadoras: enel. entidades colaboradoras: 
massachussetts institute of technology (mit). 
duración: febrero de 2013-octubre de 2013. 

.  cucala garcía, m.ªa.; Fernández cardador, a. (i.p.); 
sicre vara del rey, c.m.ª; domínguez gago, m.ª; lópez 
lópez, Á.J.; rodríguez pecharromán, r. y Fernández 
rodríguez, a. Gestión inteligente de la energía regenerada 
en las líneas metropolitanas para la carga de coches 
eléctricos - TRAIN2CAR. Referencia: IPT-2011-1136-
920000. entidades financiadoras: ministerio de ciencia 
e innovación. entidades colaboradoras: centro de 
investigación energética medioambiental y tecnológica 
(ciemat). duración: mayo de 2011-diciembre de 2013. 

trabajos Fin de máster 1

tipo total
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.  Frías marín, p. (i.p.); mateo domingo, c.; garcía 
gonzález, p.; reneses guillén, J.; gonzález sotres, l.; 
vallés rodríguez, m. y rodríguez calvo, a. PRICE-GDI: 
gestión de la generación distribuida. Referencia: IPT-2011-
1501-920000. entidades financiadoras: ministerio 
de ciencia e innovación. entidades colaboradoras: 
iberdrola distribución eléctrica. duración: mayo de 
2011-diciembre de 2014. 

.  Frías marín, p.; sánchez miralles, a. (i.p.) y reneses guillén, 
J. Consultoría para la validación del pliego de condiciones de 
suministro eléctrico del ayuntamiento de Málaga. entidades 
financiadoras: ayuntamiento de málaga. duración: 
septiembre de 2013-octubre de 2013. 

.  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 eléctrico 
para la integración de energías renovables. Referencia: IPT-
2011-0844-920000. entidades financiadoras: ministerio 
de ciencia e innovación. entidades colaboradoras: red 
eléctrica de españa, s.a. (coordinador). 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 mejora de la calidad y el flujo de potencias en sistemas 
eléctricos, usando electrónica de potencia. Referencia: 
ENE2011-28527-C4-01. entidades financiadoras: 
ministerio de ciencia e innovación. entidades 
colaboradoras: universidad de alcalá. duración: enero 
de 2012-diciembre de 2014. 

.  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. 

.  lópez lópez, Á.J. y rodríguez pecharromán, r. (i.p.)
Modelado e implementación informática de las líneas 
de señales de las cercanías de Madrid y Barcelona - 
Ampliación. entidades financiadoras: Kv consultores. 
duración: abril de 2013-octubre de 2013. 

.  muñoz san roque, a. (i.p.) Reajuste del modelo de 
predicción del precio de la banda de regulación secundaria. 
entidades financiadoras: alpiQ. duración: septiembre 
de 2013-noviembre de 2013. 

.  muñoz san roque, a. (i.p.) y portela gonzález, J. 
Desarrollo de una herramienta de seguimiento y reajuste 
de los modelos de generación de escenarios de demanda 
residual del mercado diario. entidades financiadoras: 
endesa. duración: febrero de 2014-julio de 2014. 

.  muñoz san roque, a. (i.p.) y sánchez miralles, a. 
Actualización y mantenimiento del sistema de información 
IDAT-MDB. entidades financiadoras: global 3 energía. 
duración: julio de 2014. 

.  muñoz san roque, a.; sánchez Úbeda, e.F. (i.p.); campos 
Fernández, F.a.; garcía gonzález, J. y portela gonzález, 
J. Asistencia técnica en el uso de las herramientas EXLA y 
SIROCO. entidades financiadoras: endesa. duración: 
noviembre de 2012-diciembre de 2013. 

.  muñoz san roque, a.; sánchez Úbeda, e.F.; garcía 
gonzález, J. (i.p.); portela gonzález, J. y Fernández 
sánchez, m.Á. Nuevos desarrollos para previsiones de 
mercado a corto plazo. entidades financiadoras: endesa. 
duración: enero de 2013-diciembre de 2013. 

.  rodríguez-morcillo garcía, c. (i.p.); muñoz Frías, 
J.d.; matanza domingo, J.; alexandres Fernández, s.; 
giannetti, r. y alonso rivas, e. Estudio de viabilidad de 
sistemas de comunicaciones para la mejora y optimización 
de la práctica clínica y quirúrgica. entidades financiadoras: 
soluciones integrales de desinfección, s.l. (soinde sl). 
duración: enero de 2014-marzo de 2014. 

.  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. 
duración: noviembre de 2012-abril de 2016. 

.  sánchez miralles, a. (i.p.) Desarrollo de un demostrador de 
edificio inteligente a escala. entidades financiadoras: ibm. 
duración: septiembre de 2013-octubre de 2013. 
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.  sánchez miralles, a. (i.p.) Diseño de una tienda 
automatizada. El comercio desatendido del futuro. 
entidades financiadoras: easytem systeam. duración: 
diciembre de 2013-mayo de 2014. 

.  villar collado, J. (i.p.); campos Fernández, F.a.; díaz 
durán, c. y gonzález gascón y marín, p. Nuevos módulos 
y modelos de Morse para análisis regulatorios y diseño de 
tarifas, valoración de servicios complementarios y mercado 
europeo. entidades financiadoras: endesa. duración: 
enero de 2013-diciembre de 2013. 

.  villar collado, J. (i.p.); campos Fernández, F.a.; díaz 
durán, c. y cervilla mateu, c. MORSE como simulador 
regulatorio, con análisis de inversiones y de meta-
tecnologías de generación. entidades financiadoras: 
endesa. duración: enero de 2014-diciembre de 2014. 

interuniversitario

.  batlle lópez, c. (i.p.) y sánchez miralles, a. Smarter 
electricity distribution grids to integrate distributed energy 
resources. entidades financiadoras: massachusetts 
institute of technology (mit). duración: enero de 
2013-diciembre de 2014. 

2.1.3.3. Tesis Doctorales
tesis Doctorales Defendidas

.  cruz garcía, a.m. Contribuciones a la predicción a corto 
plazo del precio de la electricidad mediante modelos de 
series temporales. director/es: muñoz san roque, a. 27 
de septiembre de 2013. 

.  matanza domingo, J. Improvements in PLC systems for smart 
grids environments. director/es: rodríguez-morcillo garcía, 
c. y alexandres Fernández, s. 25 de octubre de 2013. 

2.1.3.4. Trabajos de Investigación Tutelados
.  renedo anglada, J. Modelling a simulation of VSC-HVDC 

Multi-Terminal Systems using PSS/E: static and dynamic 
regimes. director/es: garcía cerrada, a. 3 de junio de 
2014. 

2.1.3.5. Producción Científica, Académica y su Difusión
2.1.3.5.1. capítulos en libros

.  calvillo, c.; sánchez miralles, a. y villar collado, J. 
capítulo en libro de investigación Evaluation and optimal 
scaling of distributed generation systems in a smart city, 
en vv.aa. 8th international conference on urban 
regeneration and sustainability, pp. 845-857. Wessex 
institute of technology (uK), universiti teknologi 
mara (malaysia), putrajaya (malasia), 2013. isbn: 978-
1-84564-746-9.

.  ochoa giménez, m.; Zamora macho, J.l. y porras 
galán, J. capítulo en libro de investigación. Laboratorio 
multidisciplinar para la enseñanza de mecatrónica con 
LEGO Mindstorm NXT, en vv.aa. ticai 2012: tics 
para el aprendizaje en ingeniería, pp. 25-31. capítulo 
español de la sociedad de educación del ieee, 2014. 
isbn: 978-84-8158-632-9.

.  sánchez miralles, a.; calvillo, c.; martín martínez, F. y 
villar collado, J. capítulo en libro de investigación. Use 
of renewable energy systems in smart cities, en sanz bobi, 
m.Á. use, operation and maintenance of renewable 
energy systems, pp. 341-370. springer international 
publishing, suiza, 2014. isbn: 978-3-319-03223-8.

2.1.3.5.2. publicación de ponencias y comunicaciones

.  alexandres Fernández, s.; matanza domingo, J.; 
rodríguez-morcillo garcía, c. y ramírez-angulo, J. 
comunicación. Designing a narrow band PLC front-end 
platform, en vv.aa. conference on design of circuits 
and integrated systems - dcis 2013, pp. 522-526. 
ceit (centro de estudios e investigaciones técnicas), 
universidad de navarra, donostia (san sebastián), 
2013. isbn: 978-84-8081-401-0.

.  alonso rivas, e.; matanza domingo, J.; rodríguez-
morcillo garcía, c. y alexandres Fernández, s. 
comunicación. A switch promotion algorithm for 
improving PRIME PLC network latency, en vv.aa. 2014 
18th ieee international symposium on power line 
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communications and its applications - isplc 2014, pp. 
278-283. ieee, glasgow (reino unido), 2014. isbn: 
978-1-4799-4961-8.

.  calvillo, c.; sánchez miralles, a. y villar collado, J. 
comunicación. Distributed energy generation in smart 
cities, en vv.aa. 2nd international conference on 
renewable energy research and applications - icrera 
2013, pp. 161-166. universidad pontificia comillas; 
iJrer; gazi university; nagasaki university, madrid, 
2013. isbn: 978-1-4799-1464-7.

.  calvillo, c.; sánchez miralles, a. y villar collado, 
J. comunicación. Evaluation and optimal scaling of 
distributed generation systems in a smart city, en vv.aa. 
8th international conference on urban regeneration 
and sustanability, pp. 845-857. Wessex institute of 
technology (uK), universiti teknologi mara (malaysia), 
putrajaya (malasia), 2013. isbn: 978-1-84564-746-9.

.  campos Fernández, F.a.; román andrés, a.; villar 
collado, J. y díaz durán, c. comunicación. Two-zone 
electricity equilibrium computation with mixed integer 
programming, en vv.aa. ieee 11th international 
conference on the european energy market - 
eem2014, ieee power and energy society, cracovia 
(polonia), 2014. isbn: 978-1-4799-6095-8.

.  díaz durán, c.; gonzález gascón y marín, p.; campos 
Fernández, F.a. y villar collado, J. comunicación. 
Spanish secondary reserve requirements, clearing and 
usage, en vv.aa. ieee 11th international conference on 
the european energy market - eem2014, ieee power 
and energy society, cracovia (polonia), 2014. isbn: 
978-1-4799-6095-8.

.  villar collado, J.; díaz durán, c.; gonzález gascón y 
marín, p. y campos Fernández, F.a. comunicación. Wind 
and solar integration with plug-in electric vehicles smart 
charging strategies, en vv.aa. ieee 11th international 
conference on the european energy market - 
eem2014, ieee power and energy society, cracovia 
(polonia), 2014. isbn: 978-1-4799-6095-8.

.  Young ho, t.c.; ran, l.; garcía cerrada, a.; Zamora 
macho, J.l. y brogan, p. comunicación. Voltage source 
converter AC voltage controller design and dynamic 
response for a large offshore wind farm network, en vv.aa. 
2nd international conference on renewable energy 
research and applications - icrera 2013, pp. 470-475. 
universidad pontificia comillas; international Journal of 
renewable energy research; gazi university; nagasaki 
university, madrid, 2013. isbn: 978-1-4799-1464-7.

.  Zabala, a.p.; moeyersoms, p.; ioakimidis, c.s.; 
genikomsakis, K.n. y sánchez miralles, a. 
comunicación. Webpage application and creation for 
customer services on optimum routing search in the city 
of Bilbao, en vv.aa. 2nd international conference on 
renewable energy research and applications - icrera 
2013, pp. 1240-1245. universidad pontificia comillas; 
international Journal of renewable energy research; 
gazi university; nagasaki university, madrid, 2013. 
isbn: 978-1-4799-1464-7.

2.1.3.5.3. artículos en revistas

artículos en revistas indexadas

.  alvar miró, m.; sánchez miralles, a. y arranz domingo, 
Á. Fast background subtraction using static and dynamic 
gates. artificial intelligence review, vol. 41, nº 1, pp. 
113-128. dordrecht (países bajos), enero de 2014. 
issn: 0269-2821.

.  alvar miró, m.; rodríguez calvo, a.; sánchez 
miralles, a. y arranz domingo, Á. Mixture of merged 
gaussian algorithm using RTDENN. machine vision and 
applications, vol. 25, nº 5, pp. 1133-1144. Julio de 2014. 
issn: 0932-8092.

.  alvar miró, m.; torsello, a.; sánchez miralles, a. y 
armingol moreno, J.m. Abnormal behavior detection using 
dominant sets. machine vision and applications, vol. 25, 
nº 5, pp. 1351-1368. Julio de 2014. issn: 0932-8092.

.  aneiros pérez, g.; vilar-Fernández, J.m.; cao abad, r. y 
muñoz san roque, a. Functional prediction for the residual 
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demand in electricity spot markets. ieee transactions on 
power systems, vol. 28, nº 4, pp. 4201-4208. piscataway 
(ee.uu.), noviembre de 2013. issn: 0885-8950.

.  boal martín-larrauri, J.; sánchez miralles, a. y arranz 
domingo, Á. Topological simultaneous localization and 
mapping: a survey. robotica, vol. 32, nº 5, pp. 803-821. 
agosto de 2014. issn: 0263-5747.

.  díaz duran, c.; campos Fernández, F.a. y villar collado, 
J. Existence and uniqueness of conjectured supply function 
equilibria. international Journal of electrical power 
& energy systems, vol. 58, pp. 266-273. oxfordshire 
(reino unido), junio de 2014. issn: 0142-0615.

.  Fernández Fernández, i.J.; calvillo, c.; sánchez 
miralles, a. y boal martín-larrauri, J. Capacity fade and 
aging models for electric batteries and optimal charging 
strategy for electric vehicles. energy, vol. 60, pp. 35-43. 
oxfordshire (reino unido), octubre de 2013. issn: 
0360-5442.

.  gonzález gascón y marín, p.; villar collado, J.; díaz 
duran, c. y campos Fernández, F.a. Joint energy and 
reserve markets: current implementations and modeling 
trends. electric power systems research, vol. 109, pp. 
101-111. lausanne (suiza), abril de 2014. issn: 0378-
7796.

.  gonzalez sotres, l.; mateo domingo, c.; sánchez 
miralles, a. y alvar miró, m. Large-scale MV/LV transformer 
substation planning considering network costs and flexible 
area decomposition. ieee transactions on power delivery, 
vol. 28, nº 4, pp. 2245-2253. piscataway (ee.uu.), 
octubre de 2013. issn: 0885-8977.

.  lópez lópez, Á.J.; rodríguez pecharromán, r.; 
Fernández cardador, a. y cucala garcía, m.ªa. 
Assessment of energy-saving techniques in direct-current-
electrified mass transit systems. transportation research 
part c-emerging technologies, vol. 38, pp. 85-100, 
enero de 2014. issn: 0968-090X.

.  matanza domingo, J.; alexandres Fernández, s. y 
rodríguez-morcillo garcía, c. Difference sets-based 

comprenssive sensing as denoising method for narrow-band 
power line communications. iet communications, vol. 7, 
nº 15, pp. 1580-1586. hertford (reino unido), octubre 
de 2013. issn: 1751-8628.

.  matanza domingo, J.; alexandres Fernández, s. y 
rodríguez-morcillo garcía, c. Performance evaluation of 
two narrowband PLC systems: PRIME and G3. computer 
standards & interfaces, vol. 36, nº 1, pp. 198-208. 
amsterdam, (países bajos) noviembre de 2013. issn: 
0920-5489.

.  matanza domingo, J.; alexandres Fernández, s. y 
rodríguez-morcillo garcía, c. Advanced metering 
infrastructure performance using European low-
voltage power line communication networks. iet 
communications, vol. 8, nº 7, pp. 1041-1047. hertford 
(reino unido), mayo de 2014. issn: 1751-8628.

.  rodríguez monter, a.; bueno peña, e.J.; mayor miguel, 
a.; rodríguez sánchez, F.J. y garcía cerrada, a. Voltage 
support provided by STATCOM in unbalanced power 
systems. energies, vol. 7, nº 2, pp. 1003-1026, febrero de 
2014. issn: 1996-1073.

.  roldán pérez, J.; garcía cerrada, a.; Zamora macho, J.l.; 
roncero sánchez-elipe, p.l. y acha, e. Troubleshooting a 
digital repetitive controller for a versatile dynamic voltage 
restorer. international Journal of electrical power & 
energy systems, vol. 57, pp. 105-115. oxfordshire 
(reino unido), mayo de 2014. issn: 0142-0615.

.  santodomingo berry, r.J.; rohjans, s.; uslar, m.; 
rodríguez mondéjar, J.a. y sanz bobi, m.Á. Facilitating 
the automatic mapping of IEC 61850 signals and CIM 
measurements. ieee transactions on power systems, vol. 
28, nº 4, pp. 4348-4355. piscataway (eeuu), noviembre 
de 2013. issn: 0885-8950.

.  santodomingo berry, r.J.; rohjans, s.; uslar, m.; rodríguez 
mondéjar, J.a. y sanz bobi, m.Á. Ontology matching system 
for future energy smart grids. engineering applications of 
artificial intelligence, vol. 32, pp. 242-257. oxford (reino 
unido), junio de 2014. issn: 0952-1976.
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2.1.3.6. Contribuciones a Encuentros Científico-
Profesionales
2.1.3.6.1. congresos y Jornadas

.  alexandres Fernández, s.; matanza domingo, J.; 
rodríguez-morcillo garcía, c. y ramírez-angulo, J. 
comunicación. Designing a narrow band PLC front-end 
platform. congreso conference on design of circuits 
and integrated systems - dcis 2013. centro de 
estudios e investigaciones técnicas (ceit), universidad 
de navarra. donostia (san sebastián), 27-29 de 
noviembre de 2013. 

.  alonso rivas, e.; matanza domingo, J.; rodríguez-
morcillo garcía, c. y alexandres Fernández, s. 
comunicación. A switch promotion algorithm for 
improving PRIME PLC network latency. congreso 2014 
18th ieee international symposium on power line 
communications and its applications - isplc 2014. 
ieee. glasgow (reino unido), 30 de marzo de 2014-2 de 
abril de 2014. 

.  calvillo, c.; sánchez miralles, a. y villar collado, J. 
comunicación. Distributed energy generation in smart 
cities. congreso 2nd international conference on 
renewable energy research and applications - icrera 
2013. universidad pontificia comillas; international 
Journal of renewable energy research. gazi university. 
nagasaki university. madrid, 20-23 de octubre de 2013. 

.  calvillo, c.; sánchez miralles, a. y villar collado, 
J. comunicación. Evaluation and optimal scaling of 
distributed generation systems in a smart city. congreso 
8th international conference on urban regeneration 
and sustanability. Wessex institute of technology 
(uK), universiti teknologi mara (malaysia). putrajaya 
(malasia), 3-5 de diciembre de 2013. 

.  campos Fernández, F.a.; román andrés, a.; villar 
collado, J. y díaz duran, c. comunicación. Two-zone 
electricity equilibrium computation with mixed integer 
programming. congreso ieee 11th international 
conference on the european energy market - 

eem2014. ieee power and energy society. cracovia 
(polonia), 28-30 de mayo de 2014. 

.  díaz duran, c.; gonzález gascón y marín, p.; campos 
Fernández, F.a. y villar collado, J. comunicación. 
Spanish secondary reserve requirements, clearing and 
usage. congreso ieee 11th international conference on 
the european energy market - eem2014. ieee power 
and energy society. cracovia (polonia), 28-30 de mayo 
de 2014. 

.  lópez lópez, Á.J.; abrahamsson, l.; rodríguez 
pecharromán, r.; Fernández cardador, a.; cucala 
garcía, m.ªa.; Östlund, s. y söder, l. comunicación. 
A variable no-load voltage scheme for improving energy 
efficiency in DC- electrified mass transit systems. congreso 
asme/ieee 2014 Joint rail conference - Jrc 2014. 
asme. colorado (ee.uu.), 2-4 de abril de 2014. 

.  matanza domingo, J.; alexandres Fernández, s. 
y rodríguez-morcillo garcía, c. comunicación. 
Compressive sensing techniques applied to narrowband 
power line communications. congreso 2013 ieee 
international conference on signal processing, 
computing and control - 2013. Jaypee university 
of information technology. shimla (india), 26-28 de 
septiembre de 2013. 

.  ochoa giménez, m.; roldán pérez, J.; garcía cerrada, a. 
y Zamora macho, J.l. comunicación. Space-vector-based 
controller for current-harmonic suppression with a shunt 
active power filter. congreso 15th european conference 
on power electronics and applications - epe’13. 
epe conference committee. lille (Francia), 3-5 de 
septiembre de 2013. 

.  portela gonzález, J.; muñoz san roque, a. y 
alonso rivas, e. comunicación. Forecasting residual 
demand time series in electricity markets: a functional 
approach. congreso 21st international conference on 
computational statistics - compstat 2014. european 
regional section of the iasc. ginebra (suiza), 19-22 de 
agosto de 2014. 
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.  rodríguez mondéjar, J.a.; garcía vaquero, m.Á.; 
manrique garcía, F.J. y gonzález arechavala, Y. 
comunicación. The Spanish railway administrator 
experience of using CIM. congreso cim users group 
spring meeting oslo 2014. oslo (noruega), 17-20 de 
junio de 2014. 

.  villar collado, J. comunicación. Cost-benefit analysis 
of plug-in electric vehicles penetration. congreso 
international conference electromobilty: challenging 
issues. the armand peugeot chair. parís (Francia), 19-
20 de diciembre de 2013. 

.  villar collado, J.; díaz duran, c.; gonzález gascón y 
marín, p. y campos Fernández, F.a. comunicación. Wind 
and solar integration with plug-in electric vehicles smart 
charging strategies. congreso ieee 11th international 
conference on the european energy market 2014. ieee 
power and energy society. cracovia (polonia), 28-30 de 
mayo de 2014. 

.  Young ho, t.c.; ran, l.; garcía cerrada, a.; Zamora 
macho, J.l. y brogan, p. comunicación. Voltage source 
converter AC voltage controller design and dynamic 
response for a large offshore wind farm network. congreso 
2nd international conference on renewable energy 
research and applications - icrera 2013. universidad 
pontificia comillas; international Journal of renewable 
energy research; gazi university; nagasaki university. 
madrid, 20-23 de octubre de 2013. 

2.1.3.6.2. conferencias, seminarios, mesas redondas y talleres

.  garcía cerrada, a. conferencia. Modelo para PSS/E de 
un sistema HVDC-VSC multiterminal: régimen estático y 
régimen dinámico. iii Jornada técnica de i+d. comité 
nacional de españa de cigre. icai. universidad 
pontificia comillas. madrid, 3 de abril de 2014. 

2.1.4. organización de congresos, Jornadas y 
seminarios

.  muñoz Frías, J.d.; rodríguez pecharromán, r. y 
väänänen, o. seminario. EMC Troubleshooting. entidad 
Financiadora/patrocinadora: gobierno de Finlandia. 
madrid, 4-6 de febrero de 2014. 

2.1.5. organización y Gestión de otras 
actividades académicas

.  villar collado, J. miembro del comité científico del 
congreso ieee 11th international conference on the 
european energy market 2014. ieee power and energy 
society. Krakow (polonia), 28-30 de mayo de 2014. 

2.1.6. otras actividades

.  boal martín-larrauri, J. estancia en el autonomous 
systems laboratory. eth Zürich. Zurich (suiza), 15 de 
junio de 2013-15 de septiembre de 2013. 

.  castro ponce, m. vocal del tribunal de defensa de la 
tesis doctoral de matanza domingo, J. “improvements 
in plc systems for smart grids environments”. escuela 
técnica superior de ingeniería (icai). universidad 
pontificia comillas. madrid, 25 de octubre de 2013. 

.  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). hertford (ee.uu.), desde el 1 de 
enero de 1989. 

.  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. 
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.  garcía cerrada, a. miembro de la Junta directiva 
del capítulo español de la ieee power electronics-
industrial 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). ee.uu., 
desde el 1 de enero de 2012. 

.  garcía cerrada, a. moderador en la conferencia 
“2nd international conference on renewable energy 
research and applications -icrera 2013”. universidad 
pontificia comillas; international Journal of renewable 
energy research. madrid, 20-23 de octubre de 2013. 

.  giannetti, r. revisor de la revista científica ieee 
transaction on instrumentation and measurement. 
institute of electrical and electronic engineers (ieee). 
piscataway (ee.uu.), desde el 1 de abril de 2006. 

.  giannetti, r. miembro del grupo de trabajo metrología 
y salud. asociación española para la calidad (aec). 
madrid, desde el 1 de septiembre de 2012. 

.  giannetti, r. estancia en el college of engineering and 
computational sciences. colorado school of mines 
(csm). golden, colorado (ee.uu.), 1 de septiembre de 
2013-31 de julio de 2014. 

.  giannetti, r. vocal académico de la comisión de 
acreditación de la aneca para la evaluación del sello 
eur-ace®. agencia nacional de evaluación de la 
calidad y acreditación (aneca). madrid, 10 de abril de 
2014. 

.  muñoz Frías, J.d. miembro del tribunal de tesis 
doctoral de matanza domingo, J. “improvements in the 
plc systems for smart grids environments”. universidad 
pontificia comillas. madrid, 25 de octubre de 2013. 

.  muñoz san roque, a. moderador en la conferencia 
“2nd international conference on renewable energy 
research and applications -icrera 2013”. universidad 
pontificia comillas; international Journal of renewable 
energy research. madrid, 20-23 de octubre de 2013. 

.  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”. 
asociación española de normalización y certificación 
(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”. asociación española de 
normalización y certificación (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”. asociación 
española de normalización y certificación (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”. 
asociación española de normalización y certificación 
(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 
communication protocol profiles relevant for systems 
connected to the smart grid”. asociación española de 
normalización y certificación (aenor). madrid, desde 
el 1 de diciembre de 2011. 

.  sánchez miralles, a. moderador en la conferencia 
“2nd international conference on renewable energy 
research and applications -icrera 2013”. universidad 
pontificia comillas; international Journal of renewable 
energy research. madrid, 20-23 de octubre de 2013. 
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.  villar collado, J. miembro del tribunal de tesis doctoral 
de boal martín-larrauri, J. “indoor topological slam 
using frontal computer vision”. universidad pontificia 
comillas. madrid, 23 de julio de 2014. 

.  Zamora macho, J.l. moderador en la conferencia 
“2nd international conference on renewable energy 
research and applications -icrera 2013”. universidad 
pontificia comillas. international Journal of renewable 
energy research. madrid, 20-23 de octubre de 2013. 

2.2. Departamento de ingeniería 
eléctrica

2.2.1. estructura

Director
dr. Fidel Fernández bernal

conseJo De Departamento
dr. Jesús alonso alonso
dr. Juan José balza arrabal
dr. efraím centeno hernáez
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. tomás gómez san román
dr. José ignacio pérez arriaga
dr. michel rivier abbad
dr. luis rouco rodríguez

Profesores Propios Agregados
dr. efraím 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

Profesora Colaboradora Asistente
dra. christine heller del riego (en excedencia)

Profesores Colaboradores Asociados
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. Juan carlos maroto carro
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ing. Javier martín herrera
ing. óscar martínez oterino
ing. pablo mercado bautista
ing. ignacio rebollo rico
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

Profesora Colaboradora Docente
ing. maría teresa sánchez carazo

2.2.2. Docencia

2.2.2.1. Titulaciones
los profesores del departamento impartieron docencia 
en 13 titulaciones:
.  grado en ingeniería electromecánica.
.  grado en ingeniería telemática.
.  ingeniero en informática e ingeniero en organización 

industrial.
.  ingeniero en organización industrial.
.  ingeniero industrial.
.  ingeniero técnico industrial especialidad en electrónica 

industrial.
.  ingeniero técnico industrial especialidad en mecánica.
.  erasmus mundus international master in economics 

and management of network industries (emin).
.  máster universitario en investigación en modelado de 

sistemas de ingeniería.
.  máster universitario en sector eléctrico / the electric 

power industry.

.  máster universitario en sistemas Ferroviarios.

.  máster universitario en tecnología eléctrica.

.  programa de doctorado erasmus mundus en 
tecnologías y estrategias energéticas sostenibles / 
erasmus mundus Joint doctorate in sustainable energy 
technologies and strategies.

el departamento ha impartido, a lo largo del curso 
académico 2013/2014, 44 asignaturas con una carga 
lectiva de 395,15 créditos. 

2.2.2.2. Tesinas, Tesinas de Licenciatura, Proyectos Fin de 
Carrera, Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster

2.2.2.3. Otras Actividades Docentes
.  gómez san román, t. seminario de doctorado. Smart 

grids, business models and future scenarios. universidad 
pontificia comillas. madrid, 25 de abril de 2014. 

.  pérez arriaga, J.i.; ventosa rodríguez, m.; batlle lópez, 
c. y rivier abbad, m.l. curso. Annual Training on the 
Regulation of Energy Utilities. european university 
institute. Florence school of regulation. Florencia 
(italia), 25 de octubre de 2013-17 de junio de 2014. 

.  pérez arriaga, J.i. curso de postgrado. Engineering, 
economics and regulation of the electric power sector. 
massachusetts institute of technology (mit). 
cambridge, ma (ee.uu.), 1 de febrero de 2014-1 de 
mayo de 2014. 

2.2.3. investigación

2.2.3.1. Líneas de Investigación
.  3306, ingeniería y tecnología eléctricas.
.  3310, tecnología industrial.
.  3311, tecnología de la instrumentación.

tipo total

trabajos Fin de máster 3
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2.2.3.2. Proyectos I+D
interdepartamental

.  balza arrabal, J.J. Informe sobre el pliego de condiciones 
de suministro eléctrico del ayuntamiento de Málaga. 
entidades financiadoras: ayuntamiento de málaga. 
duración: septiembre de 2013. 

.  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-diciembre 
de 2014. 

.  batlle lópez, c. (i.p.); Frías marín, p.; rivier abbad, m.l.; 
rodilla rodríguez, p.; sánchez miralles, a. y reneses 
guillén, J. The utility of the future study. entidades 
financiadoras: enel. entidades colaboradoras: 
massachusetts institute of technology (mit). duración: 
febrero de 2013-octubre de 2013. 

.  batlle lópez, c.; pérez arriaga, J.i. (i.p.) y gonzález 
garcía, a. A think tank hosting an interdisciplinary network 
to provide knowledge support to European Union energy 
policy making. entidades financiadoras: comisión 
europea. entidades colaboradoras: Fundacao gomes 
teixeira. duración: junio de 2010-diciembre de 2013. 

.  batlle lópez, c.; olmos camacho, l.; Frías marín, p.; 
ramos galán, a.; rivier abbad, m.l.; linares llamas, 
p. (i.p.); conchado rodríguez, a. y báñez chicharro, 
F. Diseño e impacto de una política armonizada para 
electricidad renovable en Europa. entidades financiadoras: 
comisión europea. entidades colaboradoras: university 
of oxford. duración: julio de 2011-diciembre de 2013. 

.  campos Fernández, F.a.; centeno hernáez, e. (i.p.); 
Wogrin, s. y nogales gómez, a. Estudios de capacidad y 
nuevos comportamientos de la generación y la demanda. 
entidades financiadoras: endesa. duración: enero de 
2013-diciembre de 2013. 

.  centeno hernáez, e. (i.p.); reneses guillén, J.; Wogrin, s. 
y nogales gómez, a. Evaluación de factibilidad técnica de 

adecuación a la formulación matemática del predespacho 
y posdespacho regional del reglamento del mercado 
eléctrico regional (RMER) de Centroamérica. entidades 
financiadoras: ente operador regional. duración: 
octubre de 2013-marzo de 2014. 

.  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.; reneses guillén, J. (i.p.) y marcos 
peirotén, r.a. Gestión de riesgos: modelo de corto-medio 
plazo. entidades financiadoras: endesa. duración: 
septiembre de 2013-diciembre de 2013. 

.  centeno hernáez, e.; reneses guillén, J. (i.p.); Wogrin, 
s. y sánchez gonzález, g. Gestión de riesgos: modelo de 
largo plazo. entidades financiadoras: endesa. duración: 
septiembre de 2013-diciembre de 2013. 

.  centeno hernáez, e.; reneses guillén, J. (i.p.) y Wogrin, 
s. Desarrollo de un modelo de gestión de riesgos a largo 
plazo. entidades financiadoras: endesa. duración: enero 
de 2014-diciembre de 2014. 

.  centeno hernáez, e.; reneses guillén, J. (i.p.) y 
marcos peirotén, r.a. Herramienta de gestión de 
riesgos en mercados eléctricos en plazo de liquidez. 
entidades financiadoras: endesa. duración: enero de 
2014-diciembre de 2014. 

.  egido cortés, i. (i.p.) Asistencia AGC y evaluación de 
casos reales de regulación. entidades financiadoras: bbe. 
duración: junio de 2014-septiembre de 2014. 

.  Frías marín, p. (i.p.); mateo domingo, c.; garcía 
gonzález, p.; reneses guillén, J.; gonzález sotres, 
l.; vallés rodríguez, m. y rodríguez calvo, a. PRICE-
GDI: gestión de la generación distribuida (IPT-2011-
1501-920000). entidades financiadoras: ministerio 
de ciencia e innovación. entidades colaboradoras: 
iberdrola distribución eléctrica. duración: mayo de 
2011-diciembre de 2014. 
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.  Frías marín, p. (i.p.); cossent arín, r. y rodríguez calvo, 
a. GRID4EU: large-scale demonstration of smart electricity 
distribution networks with distributed generation and 
active customer participation. entidades financiadoras: 
comisión europea. entidades colaboradoras: 
technische universitaet dortmund, iberdrola 
distribución eléctrica, s.a. duración: noviembre de 
2011-octubre de 2015. 

.  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 
distribution GRID. entidades financiadoras: comisión 
europea. entidades colaboradoras: enerplan. duración: 
mayo de 2012-noviembre de 2014. 

.  Frías marín, p. (i.p.); reneses guillén, J. y vallés 
rodríguez, m. ADVANCED: Active demand value and 
consumer experience discovery. entidades financiadoras: 
comisión europea. entidades colaboradoras: entelios. 
duración: diciembre de 2012-diciembre de 2014. 

.  Frías marín, p. (i.p.); rodríguez-morcillo garcía, c.; 
mateo domingo, c.; cossent arín, r. y gonzalez sotres, 
l. SUSTAINABLE: Smart distribution system operation 
for maximizing the integration of renewable generation. 
entidades financiadoras: comisión europea. entidades 
colaboradoras: the university of manchester. duración: 
enero de 2013-diciembre de 2015. 

.  Frías marín, p. (i.p.) y cossent arín, r. Redes eléctricas. 
Tecnología, economía y regulación: capítulo de libro para la 
AECYA. entidades financiadoras: academia europea de 
ciencias y arte. duración: enero de 2014-julio de 2014. 

. Frías marín, p. (i.p.) y mateo domingo, c. Estudio 
del impacto de la micro-cogeneración en redes de 
distribución eléctrica. entidades financiadoras: ente 
nazionale idrocarburi (eni). entidades colaboradoras: 
massachusetts institute of technology (mit) duración: 
julio de 2014-diciembre de 2015.

.  Frías marín, p.; sánchez miralles, a. (i.p.) y reneses 
guillén, J. Consultoría para la validación del pliego de 

condiciones de suministro eléctrico del ayuntamiento de 
Málaga. entidades financiadoras: ayuntamiento de 
málaga. duración: septiembre de 2013-octubre de 
2013. 

.  gómez san román, t. (i.p.) Construyendo el mercado 
europeo de gas y electricidad. entidades financiadoras: 
Fundación de las cajas de ahorro (Funcas). duración: 
enero de 2014-junio de 2014. 

.  gómez san román, t. (i.p.); reneses guillén, J. y cossent 
arín, r. Reglamentos de transmisión, operación del sistema 
y administración del mercado eléctrico de Honduras. 
entidades financiadoras: banco atlántida (honduras). 
duración: abril de 2014-noviembre de 2014. 

.  muñoz san roque, a.; sánchez Úbeda, e.F. (i.p.); campos 
Fernández, F.a.; garcía gonzález, J. y portela gonzález, 
J. Asistencia técnica en el uso de las herramientas EXLA y 
SIROCO. entidades financiadoras: endesa. duración: 
noviembre de 2012-diciembre de 2013. 

.  muñoz san roque, a.; sánchez Úbeda, e.F.; garcía 
gonzález, J. (i.p.); portela gonzález, J. y Fernández 
sánchez, m.Á. Nuevos desarrollos para previsiones de 
mercado a corto plazo. entidades financiadoras: endesa. 
duración: enero de 2013-diciembre de 2013. 

.  olmos camacho, l. (i.p.); palacios hielscher, r. y rouco 
rodríguez, l. Coordinación del comité de cursos de la 
red EES-UETP correspondiente al año 2013. entidades 
financiadoras: electric energy systems-university 
enterprise training partnership association (ees-
uetp). duración: enero de 2013-diciembre de 2013. 

.  olmos camacho, l. (i.p.); palacios hielscher, r. y rouco 
rodríguez, l. Coordinación del comité de cursos de la 
red EES-UETP correspondiente al año 2014. entidades 
financiadoras: electric energy systems- university 
enterprise training partnership association (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 
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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.); Frías marín, p. y rodilla 
rodríguez, p. Post 2020 framework in a liberalised 
electricity market with large share of Renewable Energy 
Sources. entidades financiadoras: comisión europea. 
entidades colaboradoras: eeg. duración: abril de 
2014-octubre de 2016. 

.  olmos camacho, l.; ramos galán, a.; rivier abbad, 
m.l. (i.p.) y báñez chicharro, F. Pre-feasibility analysis on 
power highways for the Europe-MENA region integration 
in the framework of the Dii Rollout Plan 2050. entidades 
financiadoras: cesi iberia sa. entidades colaboradoras: 
desertec industrial initiatives (dii). duración: abril de 
2012-abril de 2014. 

.  olmos camacho, l. y Frías marín, p. (i.p.) GridTech: impact 
assessment of new technologies to foster RES-Electricity 
integration into the European transmission system. 
entidades financiadoras: comisión europea. entidades 
colaboradoras: Wip renewable energies. duración: 
mayo de 2012-abril de 2015. 

.  olmos camacho, l.; ramos galán, a. (i.p.); 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 
development plan of the pan-european transmission 
system 2050. entidades financiadoras: comisión 
europea. entidades colaboradoras: third generation 
environmentalism limited. duración: septiembre de 
2012-diciembre de 2015. 

.  olmos camacho, l.; ramos galán, a.; rouco rodríguez, 
l.; sánchez martín, p.; echavarren cerezo, F. y rivier 
abbad, m.l. (i.p.) Feasibility studies for the western 
electricity trans-mediterranean corridor. entidades 
financiadoras: medgrid. entidades colaboradoras: 
tractebel engineering - gdF suez. duración: diciembre 
de 2012-diciembre de 2013. 

.  ramos galán, a.; rivier abbad, m.l. (i.p.); 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. duración: 
enero de 2012-diciembre de 2015. 

.  ramos galán, a.; centeno hernáez, e. (i.p.); rivier 
abbad, m.l.; ventosa rodríguez, m. y linares llamas, 
p. Nociones técnicas sobre energía eléctrica. entidades 
financiadoras: iberdrola. duración: enero de 2014-junio 
de 2014. 

.  ramos galán, a. y rivier abbad, m.l. (i.p.) Informe sobre 
la gestión de la producción de una central hidroeléctrica. 
entidades financiadoras: iberdrola. duración: junio de 
2014-septiembre de 2014. 

.  rivier abbad, m.l.; latorre canteli, J.m.ª y linares 
llamas, p. (i.p.) Análisis de escenarios de electrificación para 
el sistema energético español. entidades financiadoras: 
ree (red eléctrica de españa). duración: abril de 
2014-octubre de 2014. 

.  rouco rodríguez, l. (i.p.); díez maroto, l. y Fernández 
bernal, F. Tecnología del módulo de excitación dinámica. 
entidades financiadoras: alstom. duración: abril de 
2010-abril de 2014. 

.  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-mercedes benz españa. 
duración: octubre de 2011-septiembre de 2014. 

.  rouco rodríguez, l. (i.p.) Mantenimiento funcional y 
el soporte técnico de la herramienta ESLA. entidades 
financiadoras: red eléctrica de españa (ree). duración: 
febrero de 2013-diciembre de 2013. 

.  rouco rodríguez, l. (i.p.) y echavarren cerezo, F. Estudio 
de tensiones inducidas entre dos cables aislados a 230 kV 
con tramos en paralelo. entidades financiadoras: cobra 
instalaciones y servicios s.a. duración: enero de 2014. 
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.  rouco rodríguez, l. (i.p.) y egido cortés, i. Suministro de 
la versión W2008 64 bits del AGC-IIT instalado en Cepsa. 
entidades financiadoras: núcleo. duración: enero de 
2014. 

.  rouco rodríguez, l. (i.p.) Servicios de consultoría estudios 
dinámicos OWF Wikinger. entidades financiadoras: 
iberdrola ingeniería y construcción. duración: enero de 
2014. 

.  rouco rodríguez, l. (i.p.) Modelado de transformadores 
acorazados en alta frecuencia. entidades financiadoras: 
abb. duración: marzo de 2014-julio de 2014. 

.  rouco rodríguez, l. (i.p.) Validación del programa de 
simulación ferroviaria RailEST de AECOM. entidades 
financiadoras: aecom technology corporation. 
duración: abril de 2014-diciembre de 2014. 

.  rouco rodríguez, l. (i.p.) Incorporación de nuevas 
capacidades a la herramienta HAPER. entidades 
financiadoras: iberdrola renovables. duración: mayo de 
2014-diciembre de 2014. 

.  rouco rodríguez, l. (i.p.) y egido cortés, i. Asistencia 
técnica para la definición de las consecuencias y soluciones 
derivadas de la capacidad de la línea objeto de alimentación 
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-diciembre 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-diciembre de 2014. 

.  sánchez martín, p. y lobato miguélez, e. (i.p.) 
Mantenimiento y desarrollo herramientas EON 2013-
2014. entidades financiadoras: eon generación, s.l. 
duración: abril de 2013-marzo de 2014. 

.  sánchez martín, p.; lobato miguélez, e. (i.p.) y saiz 
marín, e. Mantenimiento herramientas EON 2014-2015. 
entidades financiadoras: eon generación, s.l. duración: 
abril de 2014-marzo de 2015. 

interuniversitario

.  gómez san román, t. (i.p.) y chaves Ávila, J.p. The utility 
of the future. entidades financiadoras: massachusetts 
institute of technology (mit). duración: febrero de 
2014-enero de 2015. 

.  ramos galán, a. (i.p.); latorre canteli, J.m.ª y 
garcía gonzález, J. Previsión y optimización de 
la generación eólica en los mercados de energía 2. 
entidades financiadoras: ministerio de economía y 
competitividad. duración: enero de 2014-diciembre de 
2016. 

2.2.3.3. Trabajos de Investigación Tutelados
.  nogales gómez, a. Including short-term operation details 

in strategic generation expansion models. director/es: 
centeno hernáez, e. 5 de junio de 2014. 

.  eid, c. The economic effect of electricity net-metering: 
Consequences for network cost recovery, cross subsidies and 
policy objectives. director/es: reneses guillén, J. y Frías 
marín, p. 1 de julio de 2014. 

2.2.3.4. Producción Científica, Académica y su Difusión
2.2.3.4.1. capítulos en libros

.  pérez arriaga, J.i.; olmos camacho, l. y rivier abbad, 
m.l. capítulo en libro de investigación. Transmission 
pricing, en vv.aa. Financial transmission rights, pp. 49-
76. springer, londres (reino unido), 2013. isbn: 978-1-
4471-4786-2.

.  rouco rodríguez, l. capítulo en libro de investigación. 
Grid integration of wind power generation, en sanz bobi, 
m.Á. use, operation and maintenance of renewable 
energy systems, pp. 185-203. springer international 
publishing, suiza, 2014. isbn: 978-3-319-03223-8.
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2.2.3.4.2. publicación de ponencias y comunicaciones

.  chazarra Jover, m.; pérez-díaz, J.i. y garcía gonzález, 
J. ponencia. Optimal operation of variable speed pumped 
storage hydropower plants participating in secondary 
regulation reserve markets, en vv.aa. ieee 11th 
international conference on the european energy 
market 2014, ieee power and energy society, cracovia 
(polonia), 2014. isbn: 978-1-4799-6095-8.

.  Fernández bernal, F.; egido cortés, i. y lobato miguélez, 
e. ponencia. Secondary reserve limitation to wind power 
penetration in the Spanish power system, en vv.aa. 
2014 ieee innovative smart grid technologies asia 
conference - isgt asia 2014, ieee power and energy 
society, Kuala lumpur (malasia), 2014. isbn: 978-1-
4799-1299-5.

.  momber, i. y gómez san román, t. ponencia. The effect 
of mobility forecasts for stochastic charge scheduling of 
aggregated PEV, en vv.aa. 4th ieee pes innovative smart 
grid technologies europe (isgt europe) conference, 
technical university of denmark (dtu), copenhague 
(dinamarca), 2013. isbn: 978-1-4799-2984-9.

.  momber, i.; Wogrin, s. y gómez san román, t. ponencia. 
An MPEC for electricity retail alternatives of plug-in electric 
vehicle (PEV) aggregators, en vv.aa. 18th power systems 
computation conference - pscc 2014, Wroclaw 
university of technology, Wroclaw (polonia), 2014. 
isbn: 978-83-935801-2-5.

.  sigrist, l. y rouco rodríguez, l. ponencia. Design of UFLS 
schemes taking into account load variation, en vv.aa. 18th 
power systems computation conference - pscc 2014, 
Wroclaw university of technology, Wroclaw (polonia), 
2014. isbn: 978-83-935801-2-5.

2.2.3.4.3. Artículos en Revistas
artículos en revistas indexadas

.  arenas alonso, a.; balza arrabal, J.J.; Jiménez calzado, 
m.; garcía pascual, l. y conde hernández, i. A Una 
experiencia de enseñanza universitaria en alternancia en el 
ICAI de los años 90. La organización (I). anales de mecánica 
y electricidad, vol. Xc, nº vi, pp. on-line. madrid, 
noviembre-diciembre de 2013. issn: 0003-2506.

.  becerro gonzález, F.J.; Frías marín, p. y Junquera 
delgado, a. Integración de plantas termosolares en 
ciclos combinados. Hibridación de fuentes renovables y 
fósiles en la generación eléctrica. anales de mecánica 
y electricidad, vol. Xc, nº vi, pp. 27-32. madrid, 
noviembre-diciembre de 2013. issn: 0003-2506.

.  boie, i.; Fernandes, c.; Frías marín, p. y Klobasa, m. 
Efficient strategies for the integration of renewable energy 
into future energy infrastructures in Europe - an analysis 
based on transnational modeling and case studies for nine 
European regions. energy policy, vol. 67, pp. 170-185. 
oxfordshire (reino unido), abril de 2014. issn: 0301-
4215.

.  cossent arín, r. y gómez san román, t. Implementing 
incentive compatible menus of contracts to regulate 
electricity distribution investments. utilities policy, vol. 
27, pp. 28-38. nueva York (ee.uu.), diciembre de 2013. 
issn: 0957-1787.

.  morales españa, g.a.; ramos galán, a. y garcía 
gonzález, J. An MIP formulation for joint market-clearing 
of energy and reserves based on ramp scheduling. ieee 
transactions on power systems, vol. 29, nº 1, pp. 476-
488. piscataway (ee.uu.), enero de 2014. issn: 0885-
8950.

.  moreno romero, a.; lumbreras, J.; mataix aldeanueva, 
c. y pérez arriaga, J.i. Engineering education for 
sustainability: a multistakeholder case study on ICT and 
transportation. international Journal of engineering 
education, vol. 29, nº 5, pp. 1184-1191. octubre de 
2013. issn: 0949-149X.
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.  nuñez Fernández, a. y pérez arriaga, J.i. Assessing the 
results of electricity liberalization for consumers in Spain. 
energy sources part b: economics, planning and policy, 
vol. 9, nº 3, pp. 221-228. philadelphia (ee.uu.), julio de 
2014. issn: 1556-7249.

.  pérez arriaga, J.i. La regulación del sector eléctrico en España: 
realidad y futuro. revista de obras públicas, vol. 160, nº 
3548, pp. 81-84. noviembre de 2013. issn: 0034-8619.

.  reina lebrón, c.; Frías marín, p. y cossent arín, r. 
Impacto de diferentes mecanismos de retribución para 
la energía solar fotovoltaica. anales de mecánica y 
electricidad, vol. Xci, nº iii, pp. 22-25. madrid, mayo-
junio de 2014. issn: 0003-2506.

.  rouco rodríguez, l.; torres santana, J.a.; garcía muñoz, 
J.m. y sánchez paz, J. Ajuste de protecciones frente a faltas 
monofásicas en líneas de media tensión en redes con neutro 
puesto a tierra a través de reactancia. anales de mecánica 
y electricidad, vol. Xci, nº ii, pp. 18-21. madrid, marzo-
abril de 2014. issn: 0003-2506.

.  saboya bautista, i.; egido cortés, i. y rouco rodríguez, 
l. Start-up decision of a rapid-start unit for AGC based on 
machine learning. ieee transactions on power systems, 
vol. 28, nº 4, pp. 3834-3841. piscataway (ee.uu.), 
noviembre de 2013. issn: 0885-8950.

.  saiz marín, e.; lobato miguélez, e. y egido cortés, i. 
Optimal voltage control by wind farms using data mining 
techniques. iet renewable power generation, vol. 8, 
nº 2, pp. 141-150. stevenage (reino unido), marzo de 
2014. issn: 1752-1416.

.  saiz marín, e.; lobato miguélez, e. y egido cortés, i. 
Local hosting capacity increase by means of wind farm 
voltage control provision. ieee transactions on power 
systems, vol. 29, nº 4, pp. 1731-1738. piscataway (ee.
uu.), julio de 2014. issn: 0885-8950.

.  sigrist, l.; lobato miguélez, e. y rouco rodríguez, l. 
Energy storage systems providing primary reserve and 
peak shaving in small isolated power systems: an economic 
assessment. international Journal of electrical power 

& energy systems, vol. 53, pp. 675-683. oxfordshire 
(reino unido), diciembre de 2013. issn: 0142-0615.

.  tapia ahumada, K.; pérez arriaga, J.i. y moniz, e. A 
methodology for understanding the impacts of large-scale 
penetration of micro-combined heat and power. energy 
policy, vol. 61, pp. 496-512. oxfordshire (reino unido), 
octubre de 2013. issn: 0301-4215.

artículos en revistas sin indexar

.  momber, i.; morales españa, g.a.; ramos galán, a. y 
gómez san román, t. PEV storage in multi-bus scheduling 
problems. ieee transactions on smart grid, vol. 5, nº 2, 
pp. 1079-1087. chicago (ee.uu.), marzo de 2014. issn: 
1949-3053.

.  peña alcaráz, m.; pérez arriaga, J.i. y sussman, J.m. 
Capacity pricing schemes to implement open-access rail 
in Tanzania. network industry Quarterly, vol. 16, nº 2, 
pp. 18-22. lausanne (suiza), abril de 2014. issn: 1662-
6176.

2.2.3.5. Contribuciones a Encuentros Científico-
Profesionales
2.2.3.5.1. congresos y Jornadas

.  bothwell, c. y ventosa rodríguez, m. comunicación. 
Transforming electric generation planning models to meet 
sustainable energy policy goals. congreso 37th iaee 
international conference. nueva York (ee.uu.), 15-18 
de junio de 2014. 

.  chazarra Jover, m.; pérez-díaz, J.i. y garcía gonzález, 
J. comunicación. Optimal operation of variable speed 
pumped storage hydropower plants participating in 
secondary regulation reserve markets. congreso ieee 
11th international conference on the european energy 
market - eem2014. ieee power and energy society. 
cracovia (polonia), 28-30 de mayo de 2014. 

.  eid, c.; reneses guillén, J.; Frías marín, p. y hakvoort, 
r.a. comunicación. The economic effect of net-metering 
schemes on cross subsidies between network users. 
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congreso 37th iaee international conference. iaee. 
nueva York (ee.uu.), 15-18 de junio de 2014. 

.  Fernández bernal, F.; egido cortés, i. y lobato miguélez, 
e. comunicación. Secondary reserve limitation to wind 
power penetration in the Spanish power system. congreso 
2014 ieee innovative smart grid technologies asia 
conference - isgt asia 2014. ieee power and energy 
society. Kuala lumpur (malasia), 20-23 de mayo de 
2014. 

.  gonzález garcía, a.; pérez arriaga, J.i. y moreno 
romero, a. póster. MASTER4all: a decision support model 
for roadmaps towards sustainable energy universal access 
for policymakers and utilities. congreso innovating 
energy access for remote areas: discovering untapped 
resources - symposium. rael; breg; technische 
universitat berlin. berkeley (ee.uu.), 10-12 de abril de 
2014. 

.  l’abbate, a.; calisti, r.; Zani, a.; auer, h.; Koerbler, 
g.; lettner, g.; Frías marín, p.; olmos camacho, l.; 
Fernandes, c.; maidonis, t.; vitiello, s.; Fulli, g.; schauer, 
g.; sulakov, s. comunicación. The role of innovative 
grid-impacting technologies towards the development of 
the future pan-European system: the GridTech project. 
congreso cigre 2014 session 45. parís (Francia), 24-29 
de agosto de 2014. 

.  lumbreras sancho, s.; Fernández gonzález, J.l.; ramos 
galán, a.; olmos camacho, l. y rivier abbad, m.l. 
ponencia. Joint generation and transmission expansion 
planning. congreso cigre 2014 session 45. parís, 24-29 
de agosto de 2014. 

.  momber, i. y gómez san román, t. comunicación. The 
effect of mobility forecasts for stochastic charge scheduling 
of aggregated PEV. congreso 4th ieee power and energy 
society innovative smart grid technologies europe 
conference - isgt europe 2013. technical university 
of denmark (dtu). copenhague (dinamarca), 6-9 de 
octubre de 2013. 

.  momber, i. y gómez san román, t. ponencia. 
Aggregated scheduling of plug-in electric vehicles under 
direct and indirect load control approaches. congreso 
20th conference of the international Federation 
of operational research societies 2014. (iFors). 
barcelona, 13-18 de julio de 2014. 

.  momber, i.; morales españa, g.a.; ramos galán, a. 
y gómez san román, t. comunicación. PEV storage 
in multi-bus scheduling problems. congreso 2014 
ieee power and energy society general meeting. 
Washington d.c. (ee.uu.), 27-31 de julio de 2014. 

.  momber, i.; Wogrin, s. y gómez san román, t. 
comunicación. An MPEC for electricity retail alternatives 
of plug-in electric vehicle (PEV) aggregators. congreso 
18th power systems computation conference 2014. 
Wroclaw university of technology. Wroclaw (polonia), 
18-22 de agosto de 2014. 

.  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 
scheduling. congreso 2014 ieee power and energy 
society general meeting 2014. Washington d.c. (ee.
uu.), 27-31 de julio de 2014. 

.  nogales gómez, a.; Wogrin, s. y centeno hernáez, 
e. ponencia. Including short-term operation details 
in strategic generation expansion models. congreso 
20th conference of the international Federation 
of operational research societies 2014. iFors. 
barcelona, 13-18 de julio de 2014. 

.  picciarello, a.; vergara ramírez, c.r.; reneses guillén, 
J.; Frías marín, p. y söder, l. póster. Distribution network 
tariffs and distributed generation: need for an innovative 
methodology to face new challenges. Application to a case 
study. congreso 37th iaee international conference. 
nueva York (ee.uu.), 15-18 de junio de 2014. 

.  ramos galán, a.; morales españa, g.a.; garcía 
gonzález, J. y rivier abbad, m.l. ponencia. Operation 
reserve usage for different unit time periods of a stochastic 
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unit commitment. congreso 20th conference of the 
international Federation of operational research 
societies 2014 (iFors). barcelona, 13-18 de julio de 
2014. 

.  rouco rodríguez, l. comunicación. Achieving smart 
islands by increasing penetration of renewals. congreso 
international conference on renewable energies and 
power Quality - icrepQ´14. european association for 
the development of renewable energy, environment 
and power Quality (ea4epQ). universidad de vigo. 
universidad de córdoba. córdoba, 8-11 de abril de 2014. 

.  rouco rodríguez, l.; sigrist, l.; gago garcía, h.; 
palazuelos bertó, e.; bernal lópez, J. y Jimeno, m. 
comunicación. Protection of power transformers 
connected to GIs against lightning overvoltages. congreso 
cigre 2014 session 45. parís (Francia), 24-29 de agosto 
de 2014. 

.  sánchez martín, p.; ramos galán, a. y garcía gonzález, 
J. ponencia. Optimal management of virtual power plants 
in liberalised markets. congreso 20th conference of 
the international Federation of operational research 
societies 2014. iFors. barcelona, 13-18 de julio de 2014. 

.  sigrist, l. y rouco rodríguez, l. comunicación. Design of 
UFLS schemes taking into account load variation. congreso 
18th power systems computation conference 2014. 
Wroclaw university of technology. Wroclaw (polonia), 
18-22 de agosto de 2014. 

.  Wogrin, s. y centeno hernáez, e. ponencia. 
Approximation of bilevel generation capacity investment 
equilibria. congreso inForms 2013 annual meeting. 
university of minnesota. minneapolis, minnesota (ee.
uu.), 6-9 de octubre de 2013. 

2.2.3.5.2. conferencias, seminarios, mesas redondas y talleres

.  centeno hernáez, e. conferencia. Investigación vs 
aplicación, cómo conectar universidades y empresas. 
v congreso internacional de investigadores 
audiovisuales: tecnología y contenidos digitales 

aplicados. escuela universitaria de diseño e innovación 
(esne); icono14. madrid, 24 de abril de 2014. 

.  Frías marín, p. taller. Consumo bajo demanda en smart 
grids. ii Workshop smart grids. grupo tecma red. 
madrid, 15 de noviembre de 2013. 

.  Frías marín, p. seminario. Un análisis coste-beneficio de 
las alternativas de reducción de las emisiones “difusas” en 
España. seminario de gestión ambiental. la reducción 
de emisiones «difusas»: alternativas energéticas. 
Fundación gas natural Fenosa. Zaragoza, 2 de abril de 
2014. 

.  gómez san román, t. conferencia. Diagnóstico y 
prospectiva del sector eléctrico en España. presentación 
del libro «una década de análisis de las tecnologías 
energéticas». colección avances de ingeniería. análisis 
de situación y prospectiva de nuevas tecnologías 
energéticas. cátedra rafael mariño de nuevas 
tecnologías energéticas de la universidad pontificia 
comillas. madrid, 19 de febrero de 2014. 

.  gómez san román, t. taller. Distribution system 
operators: what are they for? european union energy 
retail market Workshop. Florence school of regulation. 
Florencia (italia), 20-21 de marzo de 2014. 

.  gómez san román, t. conferencia. Future utility models. 
eprg & ceepr european energy policy conference. 
center for energy and environmental policy research. 
madrid, 2-3 de julio de 2014. 

.  pérez arriaga, J.i. conferencia. Introduction. e4dev 
inaugural launch event. massachusetts institute 
of technology (mit). cambridge, ma (ee.uu.), 3 de 
septiembre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. conferencia. Futuristic vision of energy 
markets: utility of the future. energy policy conference 
«paths towards a new energy market design». 
european school for management and technology 
(esmt). berlín (alemania), 5-6 de septiembre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. conferencia. The utility of the future? 
Why is this a suitable topic for a chair on “Energy & 
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Sustainability”? la «utility» del futuro. conferencias 
greds. cátedra bp de energía y sostenibilidad de 
la universidad pontificia comillas. madrid, 27 de 
septiembre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. seminario. Electricity grid issues. high-
level policy seminar «the eu’s climate policy for 2030». 
european university institute. Florencia (italia), 11 de 
octubre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. conferencia. Impacts of large 
penetration of wind and solar electricity generation in 
power systems. international conference on renewable 
energy and applications - icrera 2013. universidad 
pontificia comillas. madrid, 22 de octubre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. conferencia. Impacts of large 
penetration of wind and solar electricity generation in the 
power grid. mit-china low carbon energy leaders 
program. massachusetts institute of technology (mit). 
cambridge, ma (ee.uu.), 29 de octubre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. conferencia. Las energías renovables 
como parte de la agenda social internacional. Jornada 
sobre «las renovables en el acceso universal a la 
energía». universidad politécnica de madrid; energía y 
sociedad. madrid, 6 de noviembre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. conferencia. “Sostenibilidad 
medioambiental de nuestro modelo de desarrollo: la 
perspectiva energética”. ciclo de conferencias «la 
evolución calculada». cátedra de ciencia, tecnología y 
religión de la universidad pontificia comillas. madrid, 
12 de noviembre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. taller. The value of distributed 
generation. Fall 2013 center for energy and 
environmental policy research Workshop. mit 
center for energy and environmental policy research. 
cambridge, ma (ee.uu.), 21 de noviembre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. seminario. La línea de investigación 
en el MIT. Relaciones y beneficio mutuo. seminario sobre 
nuevas tecnologías de generación eléctrica a partir de 
la disponibilidad de recursos hídricos en escenarios 

de cambio climático. Fundación canal de isabel ii 
y universidad pontificia comillas. madrid, 11 de 
diciembre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. seminario. Rethinking electricity 
distribution regulation. etip/consortium energy policy 
seminar. consortium for energy policy research 
mossavar-rahmani center for business and government. 
cambridge, ma (ee.uu.), 3 de marzo de 2014. 

.  pérez arriaga, J.i. conferencia. Transformation of the 
energy and industry systems. Wbcsd 2014 liaison 
delegates meeting. World business council for 
sustainable development. montreal (suiza), 9 de abril 
de 2014. 

.  pérez arriaga, J.i. taller. An appraisal of the European 
Union internal energy market. european Workshop 2014 
programme. international institute for energy systems 
integration (iiesi). Kongens lyngby (dinamarca), 27 de 
mayo de 2014. 

.  pérez arriaga, J.i. conferencia. Tsingua - MIT China 
energy and climate project. third annual stakeholders 
meeting. tsingua university. mit. pekín (china), 10 de 
junio de 2014. 

.  pérez arriaga, J.i. taller. Frontiers in the economics of 
energy efficiency. 6th atlantic Workshop on energy and 
environmental economics (aWeee). economics for 
energy. centre for european economic research (ZeW). 
a toxa (pontevedra), 25-26 de junio de 2014. 

.  pérez arriaga, J.i. conferencia. Presentación pública del 
resumen de las sesiones internas del Foro BP de Energía y 
Sostenibilidad. perspectivas sobre los hidrocarburos y la 
sostenibilidad del refino de petróleo en europa. cátedra 
bp de energía y sostenibilidad de la universidad 
pontificia comillas. madrid, 27 de junio de 2014. 

.  pérez arriaga, J.i. conferencia. Universalization of 
electricity supply. eprg & ceepr european energy policy 
conference. center for energy and environmental policy 
research. madrid, 2-3 de julio de 2014. 



279

10CENTROS

.  pérez arriaga, J.i. conferencia. Regulators and the 
construction of the EIM. How did the objectives and 
practises of regulators evolve while the EIM progressed? 
10th anniversary of the Florence school of regulation. 
european university institute. Florence school of 
regulation. Florencia (italia), 4 de julio de 2014. 

.  saiz marín, e.; lobato miguélez, e. y egido cortés, i. 
taller. Simulator for the analisys of OLTC transformer 
and wind farm voltage control coordination. manchester 
electrical energy and power systems Workshop 
(meeps). university of manchester. manchester (reino 
unido), 6 de noviembre de 2013. 

.  ventosa rodríguez, m. conferencia. Apertura de la 
Jornada Técnica. tecnología sin Zanja, eje estratégico 
para el desarrollo sostenible de las ciudades. asociación 
ibérica de tecnología sin Zanja. universidad pontificia 
comillas. madrid, 29 de mayo de 2014. 

.  ventosa rodríguez, m. conferencia. Bienvenida. 
perspectivas sobre los hidrocarburos y la sostenibilidad 
del refino de petróleo en europa. cátedra bp de energía 
y sostenibilidad de la universidad pontificia comillas. 
madrid, 27 de junio de 2014. 

2.2.4. organización y Gestión de otras 
actividades académicas

.  Frías marín, p. miembro del comité científico del congreso 
ieee 11th international conference on the european 
energy market - eem2014. ieee power and energy 
society. Krakow (polonia), 28-30 de mayo de 2014. 

.  gómez san román, t. miembro del comité científico del 
congreso 18th power systems computation conference 
2014. Wroclaw university of technology. Wroclaw 
(polonia), 18-22 de agosto de 2014. 

.  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. director del curso “annual training on 
the regulation of energy utilities”. european university 
institute. Florence school of regulation. Florencia 
(italia), 25 de octubre de 2013-17 de junio de 2014. 

.  pérez arriaga, J.i. director e instructor principal del 
curso “mit one-week course: regulation of the electric 
power sector”. saudi aramco. dhahran (arabia saudi), 
15-19 de diciembre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. organización del curso “rethinking 
the regulation of electricity distribution system 
operators”. Florence school of regulation. Florencia 
(italia), 19-26 de marzo de 2014. 

2.2.5. otras actividades

.  centeno hernáez, e. miembro del tribunal de tesis 
doctoral de lópez-peña Fernández, a. “evaluation and 
design of sustainable energy policies: an application 
to the case of spain”. universidad pontificia comillas. 
madrid, 21 de mayo de 2014. 

.  Frías marín, p. moderador en la conferencia “2nd 

international conference on renewable energy 
research and applications -icrera 2013”. universidad 
pontificia comillas; international Journal of renewable 
energy research. madrid, 20-23 de octubre de 2013. 

.  garcía gonzález, J. miembro del tribunal de tesis 
doctoral de dueñas martínez, p. “analysis of the 
operation and contract management in downstream 
natural gas markets”. universidad pontificia comillas. 
madrid, 15 de noviembre de 2013. 

.  gómez san román, t. XiX premio Javier benjumea 2013. 
asociación nacional de ingenieros del icai - universidad 
pontificia comillas. madrid, 14 de octubre de 2013. 

.  gómez san román, t. moderador en la conferencia 
“2nd international conference on renewable energy 
research and applications -icrera 2013”. universidad 
pontificia comillas; international Journal of renewable 
energy research. madrid, 20-23 de octubre de 2013. 
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.  gómez san román, t. moderador en la conferencia 
“20th conference of the international Federation of 
operational research societies - iFors 2014. sesión: 
integration of distributed energy resoures in electricity 
systems”. international Federation of operational 
research societies (iFors). barcelona, 13-18 de julio 
de 2014. 

.  gómez san román, t. moderador en la conferencia 
“18th power systems computation conference 2014. 
session: economics and markets 2”. Wroclaw university 
of technology. Wroclaw (polonia), 18-22 de agosto de 
2014. 

.  lobato miguélez, e. estancia en el electricity research 
centre. university college dublin. dublín (irlanda), 11-
20 de octubre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. miembro del institute of electrical and 
electronic engineers (ieee). piscataway (ee.uu.), desde 
el 1 de marzo de 1998. 

.  pérez arriaga, J.i. director of energy training. european 
university institute. Florence school of regulation. 
Florencia (italia), desde el 1 de marzo de 2001. 

.  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 de 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. miembro del scientific committee 
of institut europeu de Formacio empresarial. bocconi 
university. milán (italia), desde el 1 de septiembre de 
2007. 

.  pérez arriaga, J.i. profesor visitante del center for 
energy and environmental policy research (ceepr). 

massachusetts institute of technology (mit). 
cambridge, ma (ee.uu.), desde el 1 de septiembre de 
2008. 

.  pérez arriaga, J.i. miembro del comité científico 
de la cátedra de ciencia, tecnología y religión de la 
universidad pontificia comillas. madrid, desde el 1 de 
noviembre de 2008. 

.  pérez arriaga, J.i. miembro del comité científico de 
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. agency 
for the coordination of energy regulators (acer). 
ljubljana (eslovenia), desde el 1 de octubre de 2011. 

.  pérez arriaga, J.i. miembro del international scientific 
committee. enel Fundación. roma (italia), desde el 1 de 
noviembre de 2011. 

.  pérez arriaga, J.i. miembro del consejo asesor. 
ongawa. madrid, desde el 1 de julio de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. miembro del scientific advisory 
board. Wame & eXpo 2015. milán (italia), desde el 1 
de julio de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. miembro del tribunal de tesis 
doctoral de dueñas martínez, p. “analysis of the 
operation and contract management in downstream 
natural gas markets”. universidad pontificia comillas. 
madrid, 15 de noviembre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. moderador en la conferencia “eui 
Florence school of regulation 2013 Forum eu energy 
and climate policy: where do we go? session: business 
models for dsos”. Florence school of regulation. 
bruselas (bélgica), 26 de noviembre de 2013. 
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.  pérez arriaga, J.i. moderador en la conferencia 
“dsos as the backbone of the smart energy system 
eurelectric power distribution conference. session: 
distribution networks investments: What regulatory 
Framework do we need?” eurelectric. bruselas 
(bélgica), 28 de noviembre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. moderador en la conferencia 
“international conference on international cooperation 
for sustainable energy strategies energy access & 
the nexus with Water and Food. session: energy for 
productive usage, new markets and local development”. 
enel Foundation. milán (italia), 4-5 de diciembre de 
2013. 

.  pérez arriaga, J.i. moderador en la conferencia “Foro 
bp de energía y sostenibilidad 2014. session: el futuro 
del refino de petróleo en europa”. cátedra bp de 
energía y sostenibilidad de la universidad pontificia 
comillas. madrid, 24 de junio de 2014. 

.  pérez arriaga, J.i. moderador en la conferencia “10th 
anniversary of the Florence school of regulation. 
european university institute. session: What has the 
Florence school done since 2004 and what will it do 
tomorrow?” Florence school of regulation. Florencia 
(italia), 4 de julio de 2014. 

.  rivier abbad, m.l. moderador en la conferencia 
“2nd international conference on renewable energy 
research and applications-icrera 2013”. universidad 
pontificia comillas. international Journal of renewable 
energy research. madrid, 20-23 de octubre de 2013. 

.  rivier abbad, m.l. miembro del tribunal de tesis 
doctoral de lumbreras sancho, s. “decision support 
methods for large-scale flexible transmission expansion 
planning”. universidad pontificia comillas. madrid, 9 de 
junio de 2014. 

.  rouco rodríguez, l. miembro del comité ejecutivo del 
comité nacional de españa. international council on 
large electric systems (cigre). parís (Francia), desde el 
1 de enero de 1997. 

.  rouco rodríguez, l. miembro del consejo editorial de 
la revista “electric power systems research”. elsevier 
science. lausanne (suiza), desde el 1 de enero de 2000. 

.  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. 

.  rouco rodríguez, l. moderador en la conferencia 
“2nd international conference on renewable energy 
research and applications-icrera 2013”. universidad 
pontificia comillas; international Journal of renewable 
energy research. madrid, 20-23 de octubre de 2013. 

.  ventosa rodríguez, m. miembro del consejo de 
redacción de la revista anales de mecánica y 
electricidad. madrid, desde el 1 de septiembre de 2006. 

.  ventosa rodríguez, m. miembro del comité de la 
energía y la ingeniería de arbitraje y mediación. 
asociación europea de arbitraje (aeade). madrid, 
desde el 1 de diciembre de 2010. 

.  ventosa rodríguez, m. moderador en la conferencia 
“2nd international conference on renewable energy 
research and applications -icrera 2013”. universidad 
pontificia comillas. international Journal of renewable 
energy research. madrid, 20-23 de octubre de 2013. 

.  ventosa rodríguez, m. moderador en la conferencia 
“moderador en debate en torno al libro «gestión 
integral de proyectos»”. universidad pontificia comillas. 
madrid, 22 de octubre de 2013. 
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2.3. Departamento de ingeniería 
mecánica

2.3.1. estructura

Director
dr. José ignacio linares hurtado

conseJo De Departamento
dra. eva maría arenas pinilla
dra. mercedes cano de santayana ortega
dr. alexis cantizano gonzález
dr. alberto carnicero lópez
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. maría ana sáenz nuño
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

Profesores Propios Agregados de E.U.
ing. mariano Jiménez calzado

Profesores Propios Adjuntos
dr. alexis cantizano gonzález
dr. eduardo garcía sánchez
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 mª. arenas pinilla
dra. m.ª Yolanda ballesteros iglesias
dra. m.ª del mar cledera castro 
dr. Jesús ramón Jiménez octavio
dr. José porras galán
dra. m.ª ana sáenz nuño

Profesores Colaboradores Asociados
lda. carmen amador guerra
arq. blas antón palomo
arq. tamar awad parada
ing. germán barrera moreno
ing. José luis becerra garcía
ing. raquel chamochín escribano
lda. raquel coloma castaño
ing. paloma maría duque pérez-pire
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
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ing. José m.ª menéndez sánchez
ing. david miguel lópez
ing. Javier munilla lópez
ing. José nieto Fuentes
ing. Juan norverto moriñigo 
ing. roque luis perezagua lópez
dra. ana maría pizarro arranz
ing. isaac prada nogueira
ing. leopoldo prieto Fernández
dr. Federico ramírez santa-pau
ing. tec. 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

2.3.2. Docencia

2.3.2.1. Titulaciones
los profesores del departamento impartieron docencia 
en 13 titulaciones:
.  grado en ingeniería electromecánica.
.  grado en ingeniería telemática.
.  ingeniero en informática e ingeniero en organización 

industrial.
.  ingeniero en organización industrial.
.  ingeniero industrial.
.  ingeniero técnico industrial especialidad en mecánica.
.  licenciado en derecho.
.  erasmus mundus international master in economics 

and management of network industries (emin).
.  máster universitario en biomecánica aplicada a la 

valoración del daño.
.  máster universitario en investigación en modelado de 

sistemas de ingeniería.

.  máster universitario en sector eléctrico / the electric 
power industry.

.  máster universitario en sistemas Ferroviarios.

.  máster en dirección internacional de proyectos 
industriales.

el departamento ha impartido, a lo largo del curso 
académico 2013/2014, 76 asignaturas con una carga 
lectiva de 803,15 créditos. 

2.3.2.2. Tesinas, Tesinas de Licenciatura, Proyectos Fin de 
Carrera, Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster

2.3.2.3. Otras Actividades Docentes
.  ballesteros iglesias, m.ª Y. curso. Curso de formación en 

adhesivos. vossloh españa s.a. albuixech, valencia, 29-
30 de abril de 2014. 

.  sáenz nuño, m.ª a. curso. Prácticas de metrología 
dimensional. Fremap. madrid, 1 de septiembre de 2013-
1 de julio de 2014. 

2.3.3. investigación

2.3.3.1. Líneas de Investigación
.  1203, ciencia de los ordenadores.

-  diseño con ayuda de ordenador.
-  enseñanza con ayuda de ordenador.
-  diseño de sistemas sensores.
-  sistemas automatizados de control de calidad.

.  2205, mecánica.
-  mecánica de medios continuos.
-  elasticidad. medida de propiedades mecánicas.

tipo total

proyectos Fin de carrera 3

trabajos Fin de grado 2

trabajos Fin de máster 1
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-  mecánica de sólidos.
-  plasticidad.
-  mecánica de fluidos.
-  mecánica computacional.

.  2213, termodinámica.
-  cambios de estado.
-  Física de la transmisión del calor.

.  2214, unidades y constantes.
-  metrología.
-  patrones.
-  calibración de unidades.

.  3305, tecnología de la construcción.
-  ingeniería de estructuras.
-  resistencia de estructuras.

.  3310, tecnología industrial.
-  ingeniería de mantenimiento.

.  3312, tecnología de materiales.
-  propiedades de los materiales.
-  ensayos de materiales.
-  resistencia de materiales. adhesivos.

.  3313, tecnología e ingeniería mecánicas.
-  matrices, plantillas y calibres.
-  engranajes.
-  máquinas-herramientas y accesorios.
-  diseño de máquinas.
-  operaciones mecanizadas.
-  equipo de refrigeración.
-  simulación de ciclos de refrigeración.
-  ventiladores.
-  compresores de aire.
-  motores de gas.
-  materiales de calefacción.
-  maquinaria hidráulica.
-  equipo y maquinaria industrial.
-  motores de combustión interna (general).
-  maquinaria nuclear.
-  equipo neumático.
-  equipo mecánico de transmisión de potencia.

-  bombas y equipos para manipulación de líquidos.
-  equipo de refrigeración.
-  turbinas.

.  3315, tecnología metalúrgica.
-  Fundiciones.
-  talleres de forja, laminación y fundición de hierro y 

acero.
-  Fundiciones no férreas.
-  pulvimetalurgia.

.  3316, tecnología de productos metálicos.
-  productos de alambre.
-  productos estampados.
-  productos de acero para la construcción (acero 

estructural).
-  productos torneados y mecanizados.
-  soldaduras.

.  3317, tecnología de vehículos de motor.
-  motores diesel.
-  motores de pistón.
-  motores rotativos.
-  ingeniería del tráfico.

.  2201, acústica.
-  ruido.
-  acústica numérica.

.  3307, tecnología electrónica.
-  dispositivos termoeléctricos.
-  termoelectricidad.

.  3322, tecnología energética.
-  Fuentes no convencionales de energía.
-  energía solar.

.  3303103, ingeniería y tecnología química.
-  tecnología de la corrosión.

.  230103, Química analítica.
-  análisis cromatográfico.

.  330811, ingeniería y tecnología del medioambiente. 
-  control de contaminación del agua.
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2.3.3.2. Proyectos I+D
.  del real romero, J.c. (i.p.); borros i gómez, s.; ramos 

pérez, v. y ballesteros iglesias, m.ª Y. Desarrollo de un 
adhesivo óseo osteoconductivo y biodegradable para usos 
en cirugía ortopédica y reconstructiva. proyecto propio 
comillas. duración: septiembre de 2013-agosto de 2016. 

interdepartamental

.  cantizano gonzález, a. (i.p.) Evacuación segura de 
personas en recintos de gran aforo en caso de incendio. 
entidades financiadoras: Fundación mapfre. entidades 
colaboradoras: universidad de Jaén, imperial college 
london. duración: enero de 2014-diciembre de 2014. 

.  carnicero lópez, a. (i.p.); Jiménez octavio, J.r. y 
sánchez 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. 

.  carnicero lópez, a. (i.p.); Jiménez octavio, J.r. y 
sánchez rebollo, c. Cálculo de péndolas y ménsulas 
en catenarias ferroviarias. entidades financiadoras: 
inabensa. duración: enero de 2013-marzo de 2014. 

.  carnicero lópez, a. (i.p.); Jiménez octavio, J.r. y 
sánchez rebollo, c. Análisis de estabilidad de líneas 
compactas con crucetas aislantes pivotantes. entidades 
financiadoras: red eléctrica de españa (ree). duración: 
enero de 2014-mayo de 2014. 

.  cucala garcía, m.ª a.; Fernández cardador, a. (i.p.) 
y sicre vara del rey, c.m.ª Sistema de regulación de 
la conducción automática de trenes de alta velocidad. 
entidades financiadoras: patentes talgo. duración: 
diciembre de 2009-abril de 2014. 

.  cucala garcía, m.ª a.; Fernández cardador, a. (i.p.); sicre 
vara del rey, c.m.ª; domínguez gago, m.ª; lópez lópez, 
Á.J.; rodríguez pecharromán, r. y Fernández rodríguez, 
a. Gestión inteligente de la energía regenerada en las 
líneas metropolitanas para la carga de coches eléctricos 

- TRAIN2CAR (IPT-2011-1136-920000). entidades 
financiadoras: ministerio de ciencia e innovación. 
entidades colaboradoras: centro de investigaciones 
energéticas medioambientales Y tecnológicas (ciemat). 
duración: mayo de 2011-diciembre de 2013. 

.  cucala garcía, m.ª a. y Fernández cardador, a. (i.p.) 
Diseño de las marchas de regulación de la red de metro 
de Barcelona. entidades financiadoras: dimetronic 
s.a. entidades colaboradoras: metro de barcelona. 
duración: septiembre de 2011-diciembre de 2013. 

.  cucala garcía, m.ª a.; Fernández cardador, a. (i.p.) y 
Fernández rodríguez, a. Análisis de la capacidad de la 
prolongación de línea 1 de metro de Bilbao. entidades 
financiadoras: consorcio de transportes de bizkaia. 
entidades colaboradoras: metro de bilbao. duración: 
abril de 2014-julio de 2014. 

.  cucala garcía, m.ª a.; Fernández cardador, a. (i.p.) y 
Fernández rodríguez, a. Análisis de la capacidad de metro 
de Bogotá. entidades financiadoras: idom. entidades 
colaboradoras: metro de bogotá. duración: mayo de 
2014-julio de 2014. 

.  cucala garcía, m.ª a.; Fernández cardador, a. (i.p.) y 
Fernández rodríguez, a. Optimización de la conducción 
ATO en FGC. entidades financiadoras: siemens rail 
automation s.a.u. entidades colaboradoras: Fgc-
Ferrocarrils de la generalitat de catalunya. duración: 
julio de 2014-febrero de 2015. 

.  gonzález arechavala, Y.; linares llamas, p. (i.p.); martín 
sastre, c.; romero mora, J.c. y santos montes, a.m.ª 
Escenarios futuros e indicadores globales de sostenibilidad para 
la Biociudad Autosuficiente y Sostenible (Biocas). entidades 
financiadoras: iberdrola ingeniería y construcción. 
duración: enero de 2011-diciembre de 2013. 

.  mochón castro, l.m. (i.p.) y nieto Fuentes, F. Análisis de 
siniestro en la central termosolar Andasol III. entidades 
financiadoras: marquesado solar. duración: diciembre 
de 2013-enero de 2014. 
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.  mochón castro, l.m. (i.p.) y Jiménez octavio, J.r. 
Estudio térmico de la disipación de calor de un transponder 
CIT25-A. entidades financiadoras: aspro 94. duración: 
diciembre de 2013-enero de 2014. 

.  mochón castro, l.m. (i.p.) y Jiménez octavio, J.r. 
Análisis de las causas de fallo de filtros tipo bernoulli en 
planta desalinizadora. entidades financiadoras: grupo 
cuñado. duración: junio de 2014-julio de 2014. 

2.3.3.3. Tesis Doctorales
tesis Doctorales en curso

.  castejón de castro, c. Almacenamiento de energía en 
sistemas eólicos marinos. director/es: moratilla soria, b.Y. 
y valle-inclán, J.l. 

.  serrano remón, i. Análisis de sistemas de conversión de 
potencia en reactores nucleares de fusión con envolturas 
regeneradoras de doble refrigerante. director/es: 
cantizano gonzález, a. y linares hurtado, J.i. 

.  uris mas, m.ª Viabilidad técnico-económica de la 
cogeneración para el sector residencial en España a partir de 
biomasa mediante ciclo de rankine orgánico. director/es: 
arenas pinilla, e.m.ª y linares hurtado, J.i. 

2.3.3.4. Producción Científica, Académica y su Difusión
2.3.3.4.1. capítulos en libros

.  garcía-revillo, F.J.; Jiménez octavio, J.r.; sánchez 
rebollo, c. y cantizano gonzález, a. capítulo en libro 
de investigación. Efficient multi-objective optimization for 
gas turbine discs, en vv.aa. design and computation of 
modern engineering materials. advanced structured 
materials, 54, pp. 227-255. springer, berlín (alemania), 
2014. isbn: 978-3-319-07382-8.

.  ochoa giménez, m.; Zamora macho, J.l. y porras 
galán, J. capítulo en libro de investigación. Laboratorio 
multidisciplinar para la enseñanza de mecatrónica con 
LEGO Mindstorm NXT, en vv.aa. ticai 2012: tics 
aplicadas para el aprendizaje en ingeniería, pp. 25-31. 
capítulo español de la sociedad de educación del ieee, 
2014. isbn: 978-84-8158-632-9.

2.3.3.4.2. publicación de ponencias y comunicaciones

.  ormsby, r.; paz Jiménez, e.; del real romero, J.c. y dunne, 
n. ponencia. Graphene oxide versus graphene for optimisation 
of PMMA bone cement for orthopaedic applications, en vv.aa. 
25th european conference on biomaterials - esb2013, 
european society for biomaterials (esb), madrid, 2013. 
isbn: 978-84-695-7831-5.

2.3.3.4.3. artículos en revistas

artículos en revistas indexadas

.  abenojar buendía, J.; barbosa, a.; ballesteros iglesias, 
m.ª Y.; del real romero, J.c.; da silva, l. y martínez 
casanova, m.Á. Effect of surface treatments on natural 
cork: surface energy, adhesion and acoustic insulation. 
Wood science and technology, vol. 48, nº 1, pp. 207-
224. enero de 2014. issn: 0043-7719.

.  abenojar buendía, J.; encinas garcía, n.; del 
real romero, J.c. y martínez casanova, m.Á. 
Polymerization kinetics of boron carbide/epoxy composites. 
thermochimica acta, vol. 575, pp. 144-150. enero de 
2014. issn: 0040-6031.

.  arenas alonso, a.; balza arrabal, J.J.; Jiménez calzado, 
m.; garcía pascual, l. y conde hernández, i. TC A Una 
experiencia de enseñanza universitaria en alternancia 
en el ICAI de los años 90. La organización (I). anales de 
mecánica y electricidad, vol. Xc, nº vi, on-line. madrid, 
noviembre-diciembre de 2013. issn: 0003-2506.

.  arenas alonso, a.; balza arrabal, J.J.; Jiménez calzado, 
m.; garcía pascual, l. y conde hernández, i. TC A Una 
experiencia de enseñanza universitaria en alternancia en el 
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ICAI de los años 90. Los resultados (II). anales de mecánica 
y electricidad, vol. Xci, nº iv, on-line. madrid, julio-
agosto de 2014. issn: 0003-2506.

.  ayala santamaría, p.; cantizano gonzález, a.; gutiérrez 
montes, c. y rein soto-Yarritu, g. Influence of atrium roof 
geometries on the numerical predictions of fire tests under 
natural ventilation conditions. energy and buildings, vol. 
65, pp. 382-390. nueva York (ee.uu.), octubre de 2013. 
issn: 0378-7788.

.  domínguez gago, m.ª; Fernández cardador, a.; cucala 
garcía, m.ªa.; gonsalves, t. y Fernández rodríguez, a. 
Multi objective particle swarm optimization algorithm for 
the design of efficient ATO speed profiles in metro lines. 
engineering applications of artificial intelligence, vol. 
29, pp. 43-53. oxford (reino unido), marzo de 2014. 
issn: 0952-1976.

.  lópez lópez, Á.J.; rodríguez pecharromán, r.; 
Fernández cardador, a. y cucala garcía, m.ª a. 
Assessment of energy-saving techniques in direct-current-
electrified mass transit systems. transportation research 
part c-emerging technologies, vol. 38, pp. 85-100. 
enero de 2014. issn: 0968-090X.

.  martín sastre, c.; maletta, e.; gonzález arechavala, Y.; 
ciria ciria, m.ª p.; santos montes, a.m.ª; val hurtado, 
m.ª a.; pérez ortiz, p. y carrasco garcía, J.e. Centralised 
electricity production from winter cereals biomass grown 
under central-northern Spain conditions: global warming 
and energy yield assessments. applied energy, vol. 114, 
pp. 737-748. oxford (reino unido), febrero de 2014. 
issn: 0306-2619.

.  santos montes, a.m.ª; gonzález arechavala, Y. y martín 
sastre, c. Uso y aplicaciones potenciales de las microalgas. 
anales de mecánica y electricidad, vol. Xci, nº i, pp. 20-
28. madrid, enero-febrero de 2014. issn: 0003-2506.

.  sanz ruiz, p.; paz Jiménez, e.; abenojar buendía, J.; del 
real romero, J.c.; vaquero martín, J. y Forriol campos, 
F. Effects of vancomycin, cefazolin and test conditions 
on the wear behavior of bone cement. the Journal of 

arthroplasty, vol. 29, nº 1, pp. 16-22. philadelphia (ee.
uu.), enero de 2014. issn: 0883-5403.

.  sanz ruiz, p.; paz Jiménez, e.; abenojar buendía, J.; del 
real romero, J.c.; Forriol campos, F. y vaquero martín, 
J. Influencia del medio fisiológico sobre las propiedades 
mecánicas del cemento óseo. ¿Son los estudios actuales 
extrapolables? revista española de cirugía ortopédica y 
traumatología, vol. 58, nº 1, pp. 3-10. Febrero de 2014. 
issn: 1888-4415.

.  sicre vara del rey, c.m.ª; cucala garcía, m.ª a. y 
Fernández cardador, a. Real time regulation of efficient 
driving of high speed trains based on a genetic algorithm and 
a fuzzy model of manual driving. engineering applications 
of artificial intelligence, vol. 29, pp. 79-92. oxford (reino 
unido), marzo de 2014. issn: 0952-1976.

.  uris mas, m.ª; linares hurtado, J.i. y arenas pinilla, 
e.m.ª Techno-economic Feasibility Assessment of a Biomass 
Cogeneration Plan Based on an Organic Rankine Cycle. 
renewable energy, vol. 66, pp. 707-713. nueva York 
(ee.uu.), junio de 2014. issn: 0960-1481.

artículos en revistas sin indexar

.  ibáñez lópez, a.s.; linares hurtado, J.i.; cledera 
castro, m.ª m. y moratilla soria, b.Y. Sizing of thermal 
energy storage devices for micro-cogeneration systems 
for the supply of domestic hot water. sustainable energy 
technologies and assessments, vol. 5, pp. 37-43. enero-
marzo de 2014. issn: 2213-1388.

.  Jiménez calzado, m.; porras galán, J.; domínguez 
espinosa, i.a.; romero, l. y espinosa, m.ª m. La 
fabricación aditiva. La evidencia de una necesidad.  
metalmecánica, emagazine on-line. noviembre de 2013. 

.  Jiménez octavio, J.r.; sanchez rebollo, c. y carnicero 
lópez, a. The dependance on mechanical design in railway 
electrification: focusing on the ac perspective. ieee 
electrification magazine, vol. 1, nº 1, pp. 4-10. arlington, 
octubre de 2013. issn: 2325-5897.
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.  moratilla soria, b.Y. y villar lejarreta, a. Influence of 
the new Spanish legislation concerning the management 
of nuclear waste. science and technology of nuclear 
installations, vol. 2013, nº 316414, on-line. egipto, 
2013. issn: 16876075.

.  moratilla soria, b.Y. y echevarría lópez, d. Economic 
analysis of the management of the nuclear spent fuel in 
Spain. science and technology of nuclear installations, 
vol. 2014, nº 925932, on-line. egipto, 2014. issn: 
16876075.

.  sáenz nuño, m.ª a. y pérez mallada, n. La biomecánica 
más avanzada se apoya en una metrología de calidad. 
e-medida - revista española de metrología, nº 5, online. 
madrid, diciembre de 2013. issn: 2341-1821.

2.3.3.4.4. otras publicaciones

.  del real romero, J.c. prólogo. Guest Editorial, Taylor & 
Francis Ltd. philadelphia (ee.uu.), mayo de 2014. 

2.3.3.5. Contribuciones a Encuentros Científico-
Profesionales
2.3.3.5.1. congresos y Jornadas

.  abenojar buendía, J.; tutor sánchez, J.; ballesteros 
iglesias, m.ª Y.; del real romero, J.c. y martínez 
casanova, m.Á. póster. Mechanical, thermal and wear 
properties in nano-composites: effect of silica amount. 
congreso 2ª conferência luso-brasileira de adesão e 
adesivos - clba2014. universidade do porto. oporto 
(portugal), 24-25 de julio de 2014. 

.  ayala santamaría, p.; cantizano gonzález, a. y gutiérrez 
montes, c. ponencia. An experimental and numerical 
study of the smoke ventilation in atrium fires under dynamic 
ventilation performance. congreso 10th international 
conference on heat transfer, Fluid mechanics and 
thermodynamics - heFat2014. international centre 
for heat and mass transfer (ichmt). orlando, Florida 
(ee.uu.), 14-16 de julio de 2014. 

.  ballesteros iglesias, m.ª Y.; rodríguez, J.; pantoja ruiz, 
m.; ponso plenasio, n. y molisani Yolitti, l. ponencia. 
Application of acoustic NDT methods to detect damage on 
composite GFRP structures. Xiv congreso de adhesión 
y adhesivos. asociación de investigación metalúrgica 
del noroeste, asociación de Fabricantes de colas y 
adhesivos. vigo, 26-27 de septiembre de 2013. 

.  barbosa, a.; da silva, l.; abenojar buendía, J.; del real 
romero, J.c.; paiva, r.m. y Öchsner, a. póster. Effect 
of cork micro particles on the cure reaction of a brittle 
adhesive. congreso 2ª conferência luso-brasileira de 
adesão e adesivos - clba2014. universidade do porto. 
oporto (portugal), 24-25 de julio de 2014. 

.  cledera castro, m.ª m. y morales polo, c. comunicación. 
Sustainable development of poultry slaughtering plants. 
congreso international congress Water, Waste and 
energy management. c3i/ipp (technologies and design 
department). oporto (portugal), 16-19 de julio de 2014. 

.  del real romero, J.c.; abenojar buendía, J.; ballesteros 
iglesias, m.ª Y. y martínez casanova, m.Á. ponencia. 
Fracture behaviour of environmentally degraded acrylic-
aluminium bonded joints. Xiv congreso de adhesión y 
adhesivos. asociación de investigación metalúrgica 
del noroeste, asociación de Fabricantes de colas y 
adhesivos. vigo (pontevedra), 26-27 de septiembre de 
2013. 

.  Jiménez calzado, m. ponencia. Rapid Prototyping 
application in functional prototype. Jornada seminar 
prototyping and industrial additive manufacturing. 
Jakajima (países bajos). madrid, 23-24 de mayo de 
2014. 

.  linares hurtado, J.i. y moratilla soria, b.Y. 
comunicación. Integración de la cogeneración en el sector 
residencial en España tras la reforma del CTE de 2013. v 
congreso iberoamericano de ciencias y técnicas del 
Frío. universitat rovira i virgili. tarragona, 18-20 de 
junio de 2014. 
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.  lópez lópez, Á.J.; abrahamsson, l.; rodríguez 
pecharromán, r.; Fernández cardador, a.; cucala 
garcía, m.ª a.; Östlund, s. y söder, l. comunicación. 
A variable no-load voltage scheme for improving energy 
efficiency in DC- electrified mass transit systems. congreso 
asme/ieee 2014 Joint rail conference 2014. asme. 
colorado (ee.uu.), 2-4 de abril de 2014. 

.  moratilla soria, b.Y.; uris mas, m.ª; echevarría lópez, 
d. y villar lejarreta, a. comunicación. reciclado de 
combustible nuclear versus el almacenamiento de los 
residuos aspectos económicos. congreso 39 reunión 
anual de la sociedad nuclear española. reus 
(tarragona), 25-27 de septiembre de 2013. 

.  moratilla soria, b.Y.; alcaraz, J. y skibeness, c. 
comunicación. Spanish energy reform impact on the 
economic aspect of sustainable treatment of wasted nuclear 
fuel. congreso international congress Water, Waste and 
energy management. c3i/ipp (technologies and design 
department), portugal. oporto (portugal), 15-19 de 
julio de 2014. 

.  ormsby, r.; paz Jiménez, e.; del real romero, J.c. y 
dunne, n. comunicación. Graphene oxide versus graphene 
for optimisation of PMMA bone cement for orthopaedic 
applications. congreso 25th european conference 
on biomaterials - esb2013. european society for 
biomaterials (esb). madrid, 8-12 de septiembre de 2013. 

.  romero, l.; domínguez espinosa, i.a.; Jiménez calzado, 
m.; domínguez somonte, m. y espinosa, m.ª m. ponencia. 
Additive manufacturing with RepRap methodology: current 
situation and future prospects. congreso international 
solid Freeform Fabrication symposium an additive 
manufacturing conference. Joe c. thompson 
conference center (tcc) the university of texas at 
austin. austin (texas) (ee.uu.), 4-6 de agosto de 2014. 

.  sanz ruiz, p.; paz Jiménez, e.; abenojar buendía, J.; del 
real romero, J.c.; vaquero martín, J. y Forriol campos, 
F. póster. Are mechanical properties of bone cement 
influenced by the molecular weight of the antibiotics 

added? congreso 15th congress of the european 
Federation of national associations of orthopaedics 
and traumatology - eFort 2014. british orthopaedic 
association. londres (reino unido), 4-6 de junio de 
2014. 

.  serrano remón, i.p.; linares hurtado, J.i.; cantizano 
gonzález, a. y moratilla soria, b.Y. comunicación. 
Enhanced arrangement for recuperators in supercritical 
CO2 Brayton power cycle for energy conversion in fusion 
reactors. congreso 11th international symposium on 
Fusion nuclear technology (isFnt-11). centro de 
investigaciones energéticas medioambientales y 
tecnológicas (ciemat). barcelona, 16-20 de septiembre 
de 2013. 

.  serrano remón, i.p.; cantizano gonzález, a.; linares 
hurtado, J.i. y moratilla soria, b.Y. comunicación. 
Modeling and sizing of the heat exchangers of a new 
supercritical CO2 Brayton power cycle for energy 
conversion in fusion reactors. congreso 11th international 
symposium on Fusion nuclear technology 
(isFnt-11). centro de investigaciones energéticas 
medioambientales y tecnológicas (ciemat). barcelona, 
16-20 de septiembre de 2013. 

.  Wang, J.l.; Jiménez octavio, J.r.; Wei, c. y shabana, a.a. 
comunicación. Low order continuum-based liquid sloshing 
formulation for vehicle system dynamics. congreso 
asme 2014 international design and engineering 
technical conferences & computers and information 
in engineering conference - idetc/cie 2014. buffalo, 
new York (ee.uu.), 17-20 de agosto de 2014. 

2.3.3.5.2. conferencias, seminarios, Mesas redondas y talleres

.  cantizano gonzález, a. conferencia. Formación 
universitaria de posgrado dentro del espacio dedicado a 
la Formación en ingeniería de seguridad contra incendios. 
Feria sicur 2014. iFema. madrid, 26 de febrero de 
2014. 
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.  Jiménez calzado, m. conferencia. Tecnologías de 
prototipado rápido. Sectores de aplicación y tendencias 
de futuro. Jornadas sobre desarrollo de producto. 
universidad internacional de andalucía. sede antonio 
machado. baeza (Jaén) 27-29 de enero de 2014. 

2.3.4. organización y Gestión de otras 
actividades académicas

.  del real romero, J.c. miembro del comité científico del 
Xiv congreso de adhesión y adhesivos. asociación de 
Fabricantes de colas y adhesivos. vigo (pontevedra), 
26-27 de septiembre de 2013. 

.  del real romero, J.c. editor de la revista 
científica the Journal of adhesion. volume 90, 
issue 10, 2014. special issue. pp.815-816. d.o.i.: 
10.1080/00218464.2014.909277. taylor & Francis ltd. 
philadelphia (ee.uu.), 20 de mayo de 2014. 

.  del real romero, J.c. miembro del comité científico 
del 8th international conference on advanced 
computational engineering and experimenting - aceX 
2014. ironiX conferences. parís (Francia), 30 de junio 
de 2014-3 de julio de 2014. 

2.3.5. otras actividades

.  ballesteros iglesias, m.ª Y. dirección del trabajo de 
investigación “dispersión de grafeno en matrices epoxi 
para composites”. universidad autónoma de madrid. 
madrid, 2 de septiembre de 2013-20 de diciembre de 
2013. 

.  ballesteros iglesias, m.ª Y. revisor de la revista 
científica the Journal of adhesion. taylor & Francis ltd. 
philadelphia (ee.uu.), 1 de noviembre de 2013. 

.  ballesteros iglesias, m.ª Y. colaboradora externa en el 
grupo de acústica y vibraciones (gav). universidad 
nacional de rio cuarto. río cuarto, córdoba 
(argentina), 1 de mayo de 2014. 

.  ballesteros iglesias, m.ª Y. dirección del trabajo de 
investigación “modification of structural adhesives by 
carbon-based nanomaterials”. university of illinois at 
urbana-champaign. champaign, il (ee.uu.), 1 de mayo 
de 2014-30 de junio de 2014. 

.  ballesteros iglesias, m.ª Y. dirección del trabajo de 
investigación “electric and thermal properties of 
polymer composites reinforced with carbon based 
nanomaterials”. cooper union university. new York, 
(ee.uu.), 1 de junio de 2014-25 de julio de 2014. 

.  ballesteros iglesias, m.ª Y. dirección del trabajo de 
investigación “hybrid structural adhesive joints”. 
colorado school of mines. golden, co (ee.uu.), 1 de 
junio de 2014-25 de julio de 2014. 

.  ballesteros iglesias, m.ª Y. dirección del trabajo de 
investigación “hybrid psa adhesive joints”. colorado 
school of mines. golden, co (ee.uu.), 1 de junio de 
2014-25 de julio de 2014. 

.  ballesteros iglesias, m.ª Y. miembro del tribunal de tesis 
doctoral de narbón prieto, J.J. “análisis del tratamiento 
superficial del aluminio y su influencia en el proceso de 
la adhesión: evaluación de la topografía y su relación 
con la energía superficial del sustrato”. universidad 
politécnica de madrid. madrid, 25 de junio de 2014. 

.  cantizano gonzález, a. revisor de la revista científica 
Fire safety Journal. elsevier. londres (reino unido), 1 
de noviembre de 2013-1 de enero de 2014. 

.  cantizano gonzález, a. revisor de la revista científica 
Fire technology. springer. nueva York (ee.uu.), 1 de 
enero de 2014-1 de marzo de 2014. 

.  cantizano gonzález, a. evaluador de propuestas de 
investigación sobre psvalve: patient-specific image-
based computational flow dynamic simulations 
for assessment of optimal biological aortic valve 
replacement selection and delivery. ip: martínez barca, 
miguel Ángel. mcli - medicina clínica y epidemiología; 
agencia nacional de evaluación y prospectiva (anep). 
madrid, 28 de enero de 2014-28 de febrero de 2014. 
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.  cantizano gonzález, a. concesión de beca erasmus 
“personal docente/investigador” de formación. 
universiteit gent. gante (bélgica), 16-24 de junio de 2014. 

.  cantizano gonzález, a. estancia en el department of 
Flow, heat and combustion mechanics. universiteit 
gent. gante (bélgica), 16-24 de junio de 2014. 

.  carnicero lópez, a. revisor de la revista científica 
international Journal of solid and structures. elsevier. 
oxfordshire (reino unido), 1-31 de octubre de 2013. 

.  carnicero lópez, a. evaluador de proyectos de 
investigación. agencia nacional de evaluación y 
prospectiva (anep), ministerio de ciencia e innovación. 
madrid, 1-31 de enero de 2014. 

.  carnicero lópez, a. revisor de la revista científica vehicle 
system dynamics: international Journal of vehicle 
mechanics and mobility. taylor & Francis ltd. oxon (reino 
unido), 1 de abril de 2014-31 de mayo de 2014. 

.  cledera castro, m.ª m. miembro del tribunal de la tesis 
doctoral de narbón prieto, J.J. “análisis del tratamiento 
del aluminio y su influencia en el proceso de adhesión: 
evaluación de la topografía y su relación con la energía 
superficial del sustrato”. universidad politécnica de 
madrid. madrid, 25 de junio de 2014. 

.  del real romero, J.c. miembro del comité técnico de 
normalización 143 “adhesivos”. asociación española 
de normalización y certificación. madrid, desde el 1 de 
enero de 2002. 

.  del real romero, J.c. miembro del consejo asesor 
editorial de la revista “Journal of adhesion”. taylor 
& Francis ltd. philadelphia (ee.uu.), 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. coordinador científico. 
asociación de Fabricantes de colas y adhesivos. 
alicante, 1 de octubre de 2013. 

.  Fernández cardador, a. vocal de la comisión técnico-
científica para la elaboración de un informe técnico 
sobre seguridad y perfeccionamiento del sistema 
ferroviario en españa. ministerio de Fomento. madrid, 5 
de agosto de 2013-5 de enero 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 
septiembre 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. 
london (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), 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. 
oxon (reino unido), 1 de mayo de 2014. 

.  mochón castro, l.m. patente “colector solar térmico”. 
universidad pontificia comillas. madrid, 27 de 
diciembre de 2012-22 de octubre de 2013. 

.  mochón castro, l.m. miembro del grupo de expertos 
lcc (large and complex claimbs) del grupo rts. rts. 
madrid, desde el 1 de marzo de 2013. 

.  mochón castro, l.m. miembro del comité evaluador de 
partes. certimar. madrid, 1 de enero de 2014. 

.  sáenz nuño, m.ª a. delegado experto en el comité 
iso/tc 213 “geometrical product specification and 
verification”. asociación española de normalización y 
certificación. madrid, 1 de septiembre de 2011-1 de 
septiembre de 2014. 

.  sáenz nuño, m.ª a. miembro del comité aen/ctn 82 
“metrología y calibración”. asociación española de 
normalización y certificación. madrid, 1 de septiembre 
de 2011-1 de septiembre de 2014. 
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.  sáenz nuño, m.ª a. miembro del grupo de trabajo 
metrología y salud. asociación española para la 
calidad (aec). madrid, 1 de septiembre de 2011-1 de 
septiembre de 2014. 

.  sáenz nuño, m.ª a. colaborador honorífico del 
departamento de óptica de la Facultad de Físicas. 
universidad complutense de madrid. madrid, 1 de 
octubre de 2011-30 de septiembre de 2014. 

.  sáenz nuño, m.ª a. moderador en la conferencia 
“Jornada del día internacional de la metrología. la 
metrología, soporte de la calidad.”. centro español de 
metrología (cem); asociación española para la calidad 
(aec). madrid, 20 de mayo de 2014. 

2.4. Departamento de matemática 
aplicada

2.4.1. estructura

Directora
dra. Ángela Jiménez casas

conseJo De Departamento
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

secretario
ldo. Félix alonso sanz

profesoraDo
Profesores Propios Ordinarios
dra. Ángela Jiménez casas
dr. agustín de la villa cuenca

Profesores Propios Agregados de E.U.
ldo. Félix alonso sanz
dra. lucía cerrada canales

Profesores Propios Adjuntos
dr. santiago cano casanova
dr. santiago canales cano
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

2.4.2. Docencia

2.4.2.1. Titulaciones
los profesores del departamento impartieron docencia 
en 4 titulaciones:
.  grado en ingeniería electromecánica.
.  grado en ingeniería telemática.
.  ingeniero en organización industrial.
.  ingeniero industrial.

el departamento ha impartido, a lo largo del curso 
académico 2013/2014, 20 asignaturas con una carga 
lectiva de 270,60 créditos. 
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2.4.2.2. Tesinas, Tesinas de Licenciatura, Proyectos Fin de 
Carrera, Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster

2.4.3. investigación

2.4.3.1. Líneas de Investigación
.  1202, análisis y análisis funcional.

-  espacios de hilbert.
-  teoría de la aproximación.
-  cálculo de variaciones.
-  teoría espectral.
-  análisis no lineal.
-  análisis armónico.
-  ecuaciones diferenciales ordinarias.
-  ecuaciones diferenciales en derivadas parciales.
-  problemas de contorno.

.  1203, ciencia de los ordenadores.
-  enseñanza con ayuda de ordenador.
-  heurística.

.  1204, geometría.
-  geometría computacional.
-  problemas de contorno.

.  1206, análisis numérico.
-  análisis numérico de ecuaciones diferenciales 

ordinarias.
-  análisis numérico de ecuaciones diferenciales en 

derivadas parciales.
.  1207, investigación operativa.

-  teoría de juegos.
.  1299, matemática discreta.

2.4.3.2. Proyectos I+D
interuniversitario

.  castro ponce, m. (i.p.); molina parís, c.; lythe, g.; 
cantizano gonzález, a.; Jiménez casas, Á. y moreno 
barrado, a. Dinámica interfacial de no equilibrio con 
aplicaciones a la materia condensada y los biosistemas. 
referencia: Fis2009-12964-c05-03. entidades 
financiadoras: ministerio de ciencia e innovación. 
entidades colaboradoras: universidad de leeds. 
duración: enero de 2010-diciembre de 2013. 

.  lópez gómez, J. (i.p.); molina meyer, m.; antón 
lópez, m.ª i. 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, universidad carlos iii de 
madrid. duración: enero de 2013-diciembre de 2015. 

.  rodrigo hitos, J.; lópez gonzález, m.ª d. (i.p.); caro 
carretero, r.; puente Águeda, c. y herráiz tabernero, 
i. Impulso interactivo bilingüe para el aprendizaje 
preuniversitario y universitario de las materias básicas: 
matemáticas e informática. entidades financiadoras: 
universidad politécnica de madrid. entidades 
colaboradoras: universidad politécnica de madrid, 
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, 
universität Zürich. duración: enero de 2013-diciembre 
de 2015. 

.  tejada cazorla, J.a. (i.p.); molina Ferragut, e.; gonzález 
arangüena, e.; castro cantalejo, J.; espínola vilchez, 

tipo total

trabajos Fin de carrera 3
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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, universidad carlos iii de 
madrid. duración: enero de 2012-diciembre de 2014. 

2.4.3.3. Tesis Doctorales
tesis Doctorales en curso

.  castellano garcía, a. Influencia de los programas de 
cálculo simbólico en el aprendizaje de las matemáticas. 
director/es: Jiménez casas, Á. y urosa sanz, b.m. 

2.4.3.4. Producción Científica, Académica y su Difusión
2.4.3.4.1. libros

.  rodrigo hitos, J. y magistrali, d. libro docente. 
Problemas de matemática discreta: teoría de números, 
combinatoria, relaciones de recurrencia y grafos. instituto 
Juan de herrera de la escuela de arquitectura de 
madrid, madrid, 2014. isbn: 978-84-9728-451-6.

2.4.3.4.2. capítulos en libros

.  rodrigo hitos, J.; hernández, r. y encabo, J.a. capítulo 
en libro docente. Longitudes y áreas, en salvador alcaide, 
a. (coord.) apuntes de matemáticas marea verde, pp. 
195-217. textos marea verde, madrid, 2013. isbn: 
978-84-695-9891-7.

.  rodrigo hitos, J. y molero, m.ª capítulo en libro docente. 
Estadística. Azar y probabilidad, en salvador alcaide, a. 
(coord.) apuntes de matemáticas marea verde, pp. 214-
248. textos marea verde, madrid, 2013. isbn: 978-84-
695-9891-7.

2.4.3.4.3. publicación de ponencias y comunicaciones

.  rodrigo hitos, J.; soler Flores, F.; lópez gonzález, m.ª 
d. y lantarón sánchez, s. comunicación. Algoritmos 
de búsqueda de posiciones óptimas en localizaciones 
circulares. Aplicación a la competición política, en 

camacho moreno, J.c. (coord.); cera lópez, m. (coord.); 
garcía vázquez, p. (coord.) y valenzuela tripodoro, J.c. 
(coord.) avances en matemática discreta en andalucía, 
pp. 243-259. universidad de cádiz, cádiz, 2013. isbn: 
978-84-15881-46-9.

.  rodrigo hitos, J. y caro carretero, r. comunicación. 
Una aplicación de las matemáticas a la industria del juego, 
en lópez gonzález, m.ªd. (ed.); lantarón sánchez, s. 
(ed.); rodrigo hitos, J. (ed.) y salvador alcaide, a. (ed.) 
actas de la tercera Jornada internacional matemáticas 
everywhere, pp. 63-72. escuela técnica superior de 
ingenieros de caminos, canales y puertos, castro 
urdiales, 2014. isbn: 978-84-695-9605-0.

2.4.3.4.4. Artículos en Revistas
artículos en revistas indexadas

.  canales cano, s.; bajuelos domínguez, a.l.; hernández 
peñalver, g.; martins Ferreira, a.m. y matos pereira, i. 
Some Results on Open-Edge and Open Mobile Guarding 
of Polygons and Triangulations. computer Journal. 
aceptado para publicación: the computer Journal 
2014; doi: 10.1093/comjnl/bxt151. issn: 0010-4620.

.  cano casanova, s. Nonlinear mixed boundary conditions 
in BVPs of Logistic type with spatial heterogeneities and a 
non linear flux on the boundary with arbitrary sign. The case 
p>2q-1. Journal of differential equations, vol. 256, pp. 
82-107. 2014. issn: 0022-0396.

.  cano casanova, s. Bifurcation to positive solutions in BVPs 
of logistic type with nonlinear indefinite mixed boundary 
conditions. discrete and continuous dynamical systems, 
vol. suplement 2013, pp. 95-104. 2013. issn: 1078-0947.

.  de la villa cuenca, a.; garcía lópez, a.; garcía mazarío, 
F.; martín del rey, a. y rodríguez sánchez, g. Changing 
assessment methods: New rules, new roles. Journal of 
symbolic computation, vol. 61-62, pp. 70-84. enero de 
2014. issn: 0747-7171.

.  Jiménez casas, Á.; castro ponce, m. y Yasappan, J. 
Finite-dimensional behavior of a thermosyphon with a 
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viscoelastic fluid. discrete and continuous dynamical 
systems, pp. 375-384. 2012. issn: 1078-0947.

artículos en revistas sin indexar

.  rodrigo hitos, J. Informe sobre el libro: “El enigma de Fermat. 
Tres siglos de desafío a la matemática”, Albert Violant. 
pensamiento matemático, vol. 4, nº 1, pp. 149-156. 
madrid, abril de 2014-octubre de 2014. issn: 2174-0410.

2.4.3.5. Contribuciones a Encuentros Científico-
Profesionales
2.4.3.5.1. congresos y Jornadas

.  cano casanova, s. ponencia. Positive solutions for 
logistic problems with spatial heterogeneities, nonlinear 
mixed boundary conditions and a bifurcation parameter 
on the boundary conditions. the 10th aims conference 
on dynamical systems, differential equations and 
applications. instituto de ciencias matemáticas, 
universidad autónoma de madrid y american institute 
of mathematical sciences. madrid, 7-11 de julio de 
2014. 

.  de la villa cuenca, a. comunicación. Yes, We Can - (Can 
We Change the Evaluation Methods in Mathematics?). 
congreso 4th international conference on european 
transnational education (iceute 2013). universidad de 
salamanca. salamanca, 11-13 de septiembre de 2013. 

.  de la villa cuenca, a. comunicación. New trends in 
computer math teaching. congreso Fiser’14 Frontiers 
in mathematics and science education research 
conference. eastern mediterranean university. 
Famagusta (chipre), 1-3 de mayo de 2014. 

.  de la villa cuenca, a. comunicación. E-Assessment and 
Mathematical Learning: A Spanish Overview. congreso 
17th seFi mWg seminar. institute of technology 
tallaght and dublin institute of technology. dublín 
(irlanda), 23-25 de junio de 2014. 

.  de la villa cuenca, a. comunicación. Using technology 
in mathematical courses: some possibilities. congreso 

applications of computer algebra aca 2014. Fordham 
university. new York (ee.uu.), 9-12 de julio de 2014. 

.  Jiménez casas, Á. comunicación. Sobre un modelo 
de tráfico 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 2013. 

.  Jiménez casas, Á. ponencia. A model of traffic flow 
in a isolated network. the 10th aims conference 
on dynamical systems, differential equations and 
applications. instituto de ciencias matemáticas, 
universidad autónoma de madrid y american institute 
of mathematical sciences. madrid, 7-11 de julio de 2014. 

.  Jiménez casas, Á. ponencia. Soret effect in a closed-
loop thermosyphon with a viscoelastic fluid. the 10th 
aims conference on dynamical systems, differential 
equations and applications. instituto de ciencias 
matemáticas, universidad autónoma de madrid y 
american institute of mathematical sciences. madrid, 
7-11 de julio de 2014. 

.  Jiménez casas, Á. póster. A model of closed-loop 
thermosyphon with a viscoelastic fluid. congreso building 
mathematics and mutual understanding. e.t.s. de 
arquitectura, universidad politécnica de madrid. 
madrid, 14-15 de julio de 2014. 

.  portela gonzález, J.; muñoz san roque, a. y alonso 
pérez, e. ponencia. Forecasting residual demand time 
series in electricity markets: a functional approach. 
congreso 21st international conference on 
computational statistics. european regional section of 
the iasc. ginebra (suiza), 19-22 de agosto de 2014. 

.  rodrigo hitos, J.; soler Flores, F.; lópez gonzález, m.ª 
d. y lantarón sánchez, s. comunicación. Algoritmos de 
búsqueda de posiciones óptimas en localizaciones circulares. 
Aplicación a la competición política. viii encuentro 
andaluz de matemática discreta. universidad de 
sevilla. sevilla, 17-18 de octubre de 2013. 



296

MEMORIA ACADÉMICA 2013/2014

10 EsCuElA tÉCnICA
supERIOR DE IngEnIERíA (ICAI)

.  rodrigo hitos, J. y caro carretero, r. comunicación. 
Una aplicación de las matemáticas a la industria del juego. 
tercera Jornada internacional matemáticas everywhere. 
gie pensamiento matemático. castro urdiales, 15-16 de 
mayo de 2014. 

2.4.3.5.2. conferencias, seminarios, mesas redondas y talleres

.  Jiménez casas, Á. seminario. A General Model of Traffic 
Flow in a Network. dpto. de matemática aplicada de 
la e.t.s. de arquitectura universidad politécnica de 
madrid. madrid, 11 de diciembre de 2013. 

2.4.4. organización y Gestión de otras 
actividades académicas

.  rodrigo hitos, J.; lantarón sánchez, s.; lópez 
gonzález, m.ª d. y salvador alcaide, a. miembro del 
comité editorial de la tercera Jornada internacional 
matemáticas everywhere. gie pensamiento 
matemático. castro urdiales, 15-16 de mayo de 2014. 

.  rodrigo hitos, J. miembro del comité científico 
de la tercera Jornada internacional matemáticas 
everywhere. gie pensamiento matemático. castro 
urdiales, 15-16 de mayo de 2014. 

2.4.5. otras actividades

.  alonso pérez, e.; tejada cazorla, J. y molina Ferragut, 
e. grupo de investigación ucm2012 (921589 teoría 
de juegos y aplicaciones). universidad complutense de 
madrid. madrid, desde el 9 de julio de 2012. 

.  cano casanova, s. revisor de las revistas científicas 
de matemática aplicada: i) nonlinear analysis series 
a: theory, methods and applications, ii) abstract 
and applied analysis, iii) 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. madrid, 1 de octubre de 2013-30 de 
septiembre de 2014. 

.  cano casanova, s. valoración positiva de la cneai de 
la actividad investigadora realizada en el periodo 2001-
2008 (sexenio de investigación 2001-2008). comisión 
nacional evaluadora de la actividad investigadora. 27 
de noviembre de 2013. 

.  Jiménez casas, Á. miembro del grupo de investigación 
“comportamiento asintótico y dinámica de ecuaciones 
diferenciales-cadediF”. universidad complutense de 
madrid. madrid, 12 de octubre de 2011-2 de octubre de 
2013. 

.  Jiménez casas, Á. colaboradora honorífica del 
departamento de matemática aplicada de la 
Facultad de ciencias matemáticas de la universidad 
complutense de madrid. madrid, 1 de octubre de 2013-
30 de septiembre de 2014. 

.  Jiménez casas, Á. valoración positiva de la cneai de la 
actividad investigadora realizada en el periodo 2002-
2011 (2º sexenio de investigación). comisión nacional 
evaluadora de la actividad investigadora. 1 de octubre 
de 2013. 

.  Jiménez casas, Á. vocal del tribunal de defensa de la 
tesis doctoral de Yarza luaces, m.p., “azar, probabilidad 
e incertidumbre. una investigación filosófica sobre la 
tensión entre la matemática y su aplicación, apoyada 
en varios enfoques epistémicos”. Facultad de ciencias 
humanas y sociales. universidad pontificia comillas. 
madrid, 18 de octubre de 2013. 

.  rodrigo hitos, J. miembro del comité editorial de la 
revista pensamiento matemático. gie pensamiento 
matemático. universidad politécnica de madrid. 
madrid, desde el 12 de septiembre de 2011. 
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.  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.; lópez gonzález, m.ª d.; gutiérrez 
lorenzo, Á. y escudero Fernández, t. mención de 
honor en los premios de ciencia en acción Xiv en 
la modalidad “materiales didácticos de ciencias en 
soporte interactivo” (premio ibm), por el aula virtual 
pensamiento matemático. ciencia en acción. bilbao, 
4-6 de octubre de 2013. 

.  rodrigo hitos, J.; lópez gonzález, m.ª d.; lantarón 
sánchez, s.; castro barbero, c.; menárguez palanca, 
m.ªt. y cánovas orday, F. premio al mejor grupo de 
innovación educativa de la universidad politécnica de 
madrid para el gie pensamiento matemático. madrid, 
15 de noviembre de 2013. 

.  rodrigo hitos, J. valoración positiva de la cneai de la 
actividad investigadora realizada en el periodo 2006-
2011 (1º sexenio de investigación). comisión nacional 
evaluadora de la actividad investigadora. madrid, 15 de 
noviembre de 2013. 

.  rodrigo hitos, J. y hernández, r. revisor del libro 
“apuntes de matemáticas marea verde”. textos marea 
verde. madrid, 10 de enero de 2014. 

.  rodrigo hitos, J.; lópez gonzález, m.ª d. y gutiérrez 
lorenzo, Á. inscripción en el registro de la propiedad 
intelectual del programa de ordenador the math castle, 
número de asiento registral 16/2013/8553. registro 
general de la propiedad intelectual de la comunidad de 
madrid. madrid, 10 de enero de 2014. 

.  rodrigo hitos, J.; lópez gonzález, m.ª d.; gutiérrez 
lorenzo, Á. y escudero Fernández, t. inscripción en el 
registro de la propiedad intelectual del programa de 
ordenador mate-trivial, número de asiento registral 
16/2013/8552. registro general de la propiedad 
intelectual de la comunidad de madrid. madrid, 10 de 
enero de 2014. 

.  rodrigo hitos, J. evaluador externo de la tesis doctoral 
de soler Flores, F. “estimación de sucesos poco 
probables mediante redes bayesianas”. universidad de 
castilla la mancha. ciudad real, 26 de mayo de 2014. 

2.5. Departamento de organización 
industrial

2.5.1. estructura

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
dra. claudia meseguer velasco
dr. eugenio Francisco sánchez Úbeda
dra. raquel caro carretero
dra. cristina puente Águeda
dr. José Ángel ceballos amandi
dra. sonja Wogrin

secretaria
dra. cristina puente Águeda

profesoraDo
Profesor Propio Ordinario
dr. andrés ramos galán

Profesores Propios Agregados
dra. m.ª mercedes Fernández garcía
dr. pedro linares llamas
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Profesores Propios Adjuntos
dr. carlos maté Jiménez
dra. claudia meseguer velasco
dra. susana ortiz marcos
dr. pedro sánchez martín

Profesores Colaboradores Asistentes
dra. raquel caro carretero
dr. José Ángel ceballos amandi

Profesor Colaborador Docente
ldo. José m.ª rodríguez Fernández

Profesores Colaboradores Asociados
ldo. Juan pedro arbáizar gómez
ldo. Francisco Javier calderón rodríguez
ldo. José maría Ferrer caja
ing. catalina parra baño
ldo. Javier porrero soriano
ing. Jaime de rábago marín
dr. Javier reneses guillén
ldo. victorino sandes villalta

2.5.2. Docencia

2.5.2.1. Titulaciones
los profesores del departamento impartieron docencia 
en 26 titulaciones:
.  grado en ingeniería electromecánica.
.  grado en ingeniería telemática.
.  grado en psicología.
.  grado en relaciones internacionales y grado en 

traducción e interpretación.
.  grado en trabajo social.
.  grado en traducción e interpretación.
.  ingeniero en informática e ingeniero en organización 

industrial.
.  ingeniero en informática.

.  ingeniero en organización industrial.

.  ingeniero industrial.

.  licenciado en derecho.

.  erasmus mundus international master in economics 
and management of network industries (emin).

.  máster universitario en acceso a la abogacía.

.  máster universitario en cooperación internacional al 
desarrollo.

.  máster universitario en investigación en modelado de 
sistemas de ingeniería.

.  máster universitario en migraciones internacionales 
contemporáneas.

.  máster universitario en sector eléctrico / the electric 
power industry.

.  máster universitario en sistemas de energía eléctrica.

.  máster universitario en sistemas Ferroviarios.

.  máster universitario en tecnología eléctrica.

.  máster universitario en tributación y en Fiscalidad 
internacional.

.  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.

.  programa oficial de doctorado en energía eléctrica.

.  máster en consultoría de negocio – management 
solutions.

.  máster en dirección internacional de proyectos 
industriales.

el departamento ha impartido, a lo largo del curso 
académico 2013/2014, 55 asignaturas con una carga 
lectiva de 536,63 créditos. 

2.5.2.2. Otras Actividades Docentes
.  linares llamas, p. seminario de doctorado. Doctoral 

research in Comillas. universidad pontificia comillas. 
madrid, 7 de marzo de 2014. 
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.  lumbreras sancho, s. seminario de doctorado. Quick 
guide to financial markets. universidad pontificia 
comillas. madrid, 28 de febrero de 2014. 

.  ramos galán, a. curso de postgrado. Métodos y modelos 
de decisión I. escuela técnica superior de ingenieros de 
caminos, canales y puertos de la universidad castilla-
la mancha. ciudad real, 5 de junio de 2014. 

2.5.3. investigación

2.5.3.1. Líneas de Investigación
.  1102, lógica deductiva.

-  teoría de modelos.
-  lógica borrosa.

.  1203, ciencia de los ordenadores.

.  1207, investigación operativa.

.  1208, probabilidad.

.  1209, estadística.

.  3310, tecnología industrial.
-  ingeniería de procesos.
-  ingeniería de mantenimiento.
-  cim.

.  3322, tecnología energética.

.  3327, tecnología de los sistemas de transporte.
-  planificación de sistemas ferroviarios.
-  sistemas inteligentes de transporte.

.  5302, econometría.

.  5303, contabilidad económica.

.  5306, economía del cambio tecnológico.

.  5307, teoría económica.

.  5309, organización industrial y políticas 
gubernamentales.

.  5311, organización y dirección de empresas.
-  organización de la producción.
-  estudio de mercados.
-  gestión financiera.
-  estudios industriales.

-  organización de recursos humanos.
-  investigación operativa.

.  5312, economía sectorial.
-  energía.
-  economía medioambiental.
-  desarrollo sostenible.

.  6109, psicología industrial.
-  prevención de accidentes.

.  6114, psicología social.
-  opinión pública.

.  6305, sociología matemática.
-  medida y construcción de índices.
-  análisis estadístico.

.  6306, sociología del trabajo.
-  sociología industrial.

.  7100, ética.
-  ética profesional.

2.5.3.2. Proyectos I+D
interdepartamental
.  batlle lópez, c.; pérez arriaga, J.i. (i.p.) y gonzález 

garcía, a. A think tank hosting an interdisciplinary network 
to provide knowledge support to European Union energy 
policy making. entidades financiadoras: comisión 
europea. entidades colaboradoras: Fundacao gomes 
teixeira. duración: junio de 2010-diciembre de 2013.

.  batlle lópez, c.; olmos camacho, l.; Frías marín, p.; 
ramos galán, a.; rivier abbad, m.l.; linares llamas, 
p. (i.p.); conchado rodríguez, a. y báñez chicharro, 
F. Diseño e impacto de una política armonizada para 
electricidad renovable en Europa. entidades financiadoras: 
comisión europea. entidades colaboradoras: university 
of oxford. duración: julio de 2011-diciembre de 2013.

.  campos Fernández, F.a.; centeno hernáez, e. (i.p.); 
Wogrin, s. y nogales gómez, a. Estudios de capacidad y 
nuevos comportamientos de la generación y la demanda. 
entidades financiadoras: endesa. duración: enero de 
2013-diciembre de 2013. 
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.  centeno hernáez, e. (i.p.); reneses guillén, J.; Wogrin, s. 
y nogales gómez, a. Evaluación de factibilidad técnica de 
adecuación a la formulación matemática del predespacho 
y posdespacho regional del reglamento del mercado 
eléctrico regional (RMER) de Centroamérica. entidades 
financiadoras: ente operador regional. duración: 
octubre de 2013-marzo de 2014. 

.  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.; reneses guillén, J. (i.p.); Wogrin, 
s. y sánchez gonzález, g. Gestión de riesgos: modelo de 
largo plazo. entidades financiadoras: endesa. duración: 
septiembre de 2013-diciembre de 2013. 

.  centeno hernáez, e.; reneses guillén, J. (i.p.) y Wogrin, 
s. Desarrollo de un modelo de gestión de riesgos a largo 
plazo. entidades financiadoras: endesa. duración: enero 
de 2014-diciembre de 2014. 

.  gonzález arechavala, Y.; linares llamas, p. (i.p.); martín 
sastre, c.; romero mora, J.c. y santos montes, a.m.ª 
Escenarios futuros e indicadores globales de sostenibilidad para 
la biociudad autosuficiente y sostenible (BIOCAS). entidades 
financiadoras: iberdrola ingeniería y construcción. 
duración: enero de 2011-diciembre de 2013. 

.  linares llamas, p. (i.p.) y Khan, Z. Impacto en las 
tecnologías de generación eléctrica de la disponibilidad 
de recursos hídricos en escenarios de cambio climático. 
entidades financiadoras: Fundación canal de isabel ii. 
duración: junio de 2013-julio 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.; ramos galán, a.; rivier abbad, 
m.l. (i.p.) y báñez chicharro, F. Pre-feasibility analysis on 
power highways for the Europe-MENA region integration 

in the framework of the Dii Rollout Plan 2050. entidades 
financiadoras: cesi iberia sa. entidades colaboradoras: 
desertec industrial initiatives (dii). duración: abril de 
2012-abril de 2014.

.  olmos camacho, l.; ramos galán, a. (i.p.); 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 
development plan of the pan-european transmission 
system 2050. entidades financiadoras: comisión 
europea. entidades colaboradoras: third generation 
environmentalism limited. duración: septiembre de 
2012-diciembre de 2015. 

.  olmos camacho, l.; ramos galán, a.; rouco rodríguez, 
l.; sánchez martín, p.; echavarren cerezo, F. y rivier 
abbad, m.l. (i.p.) Feasibility studies for the western 
electricity trans-mediterranean corridor. entidades 
financiadoras: medgrid. entidades colaboradoras: 
tractebel engineering y gdF suez. duración: diciembre 
de 2012-diciembre de 2013. 

.  ramos galán, a.; rivier abbad, m.l. (i.p.); 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. duración: 
enero de 2012-diciembre de 2015. 

.  ramos galán, a.; centeno hernáez, e. (i.p.); rivier 
abbad, m.l.; ventosa rodríguez, m. y linares llamas, 
p. Nociones técnicas sobre energía eléctrica. entidades 
financiadoras: iberdrola. duración: enero de 2014-junio 
de 2014. 

.  ramos galán, a. y Wogrin, s. (i.p.) Desarrollo de nuevas 
herramientas de gestión de vida útil de componentes 
críticos y optimización de variables operativas y económicas 
en determinados ámbitos de la generación eléctrica. 
entidades financiadoras: ministerio de economía y 
competitividad. entidades colaboradoras: innomerics 
sl. duración: febrero de 2014-diciembre de 2016.
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.  ramos galán, a. y rivier abbad, m.l. (i.p.) Informe sobre 
la gestión de la producción de una central hidroeléctrica. 
entidades financiadoras: iberdrola. duración: junio de 
2014-septiembre de 2014. 

.  rivier abbad, m.l.; latorre canteli, J.m.ª y linares 
llamas, p. (i.p.) Análisis de escenarios de electrificación para 
el sistema energético español. entidades financiadoras: 
ree (red eléctrica de españa). duración: abril de 
2014-octubre de 2014. 

.  sánchez martín, p. y lobato miguélez, e. (i.p.) 
Mantenimiento y desarrollo herramientas EON 2013-
2014. entidades financiadoras: eon generación, s. l. 
duración: abril de 2013-marzo de 2014. 

.  sánchez martín, p.; lobato miguélez, e. (i.p.) y saiz 
marín, e. Mantenimiento herramientas EON 2014-
2015. entidades financiadoras: eon generación, s. l. 
duración: abril de 2014-marzo de 2015. 

.  Wogrin, s. (i.p.) Análisis sobre el modelo energético 
desarrollado por KAPSARC. entidades financiadoras: King 
abdullah petroleum studies and research (Kapsarc). 
duración: junio de 2014-julio de 2014. 

interuniversitario

.  batlle lópez, c.; ramos galán, a. (i.p.) y Wogrin, s. 
Wind energy intermittency: from wind farm turbulence to 
economic management. entidades financiadoras: Johns 
hopkins university. entidades colaboradoras: texas 
tech university. duración: noviembre de 2012-octubre 
de 2017. 

.  olivas varela, J.Á. (i.p.) y puente Águeda, c. Fidelio: 
Técnicas de filtrado difuso de la información aplicadas a 
metabuscadores. referencia: tin2010-20395. entidades 
financiadoras: ministerio de ciencia e innovación. 
entidades colaboradoras: universidad de castilla-la 
mancha, universidad de alicante. duración: enero de 
2011-diciembre de 2013. 

.  ramos galán, a. (i.p.); latorre canteli, J.m.ª y garcía 
gonzález, J. Previsión y optimización de la generación eólica 
en los mercados de energía 2. entidades financiadoras: 
ministerio de economía y competitividad. duración: 
enero de 2014-diciembre de 2016. 

.  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 
preuniversitario y universitario de las materias básicas: 
matemáticas e informática. entidades financiadoras: 
universidad politécnica de madrid. entidades 
colaboradoras: universidad politécnica de madrid, 
universidad pontificia comillas. duración: noviembre 
de 2012-noviembre de 2014. 

2.5.3.3. Trabajos de Investigación Tutelados
.  Khan, Z. Identifying the key elements for an integrated 

assessment of the growing water-energy crisis: Literature 
review. director/es: linares llamas, p. 1 de julio de 2014. 

2.5.3.4. Producción Científica, Académica y su Difusión
2.5.3.4.1. capítulos en libros

.  banzo herrero, m. y ramos galán, a. capítulo en libro 
de investigación. Optimization of AC electric power 
systems of offshore wind farms, en vv.aa. handbook 
of wind power systems, pp. 747-772. springer, berlín 
(alemania), 2014. isbn: 9783642410796.

.  dietrich, K.; latorre canteli, J.m.ª; olmos camacho, l. y 
ramos galán, a. capítulo en libro de investigación. The 
role of flexible demands in smart energy systems, en vv.aa. 
optimization and security challenges in smart power 
grids. energy systems, pp. 79-97. springer, heidelberg 
(alemania), 2013. isbn: 978-3-642-38133-1.

.  ramos galán, a.; dietrich, K.; báñez chicharro, F.; 
olmos camacho, l. y latorre canteli, J.m.ª capítulo 
en libro de investigación. Analysis of the impact of 
increasing shares of electric vehicles on the integration of 
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RES generation, en sanz bobi, m.Á. use, operation and 
maintenance of renewable energy systems, pp. 371-
385. springer international publishing, suiza, 2014. 
isbn: 978-3-319-03223-8.

2.5.3.4.2. publicación de ponencias y comunicaciones

.  momber, i.; Wogrin, s. y gómez san román, t. ponencia. 
An MPEC for electricity retail alternatives of plug-in electric 
vehicle (PEV) aggregators, en vv.aa. 18th power systems 
computation conference 2014, Wroclaw university of 
technology, Wroclaw (polonia), 2014. isbn: 978-83-
935801-2-5.

2.5.3.4.3. artículos en revistas

artículos en revistas indexadas

.  chaves Ávila, J.p.; hakvoort, r.a. y ramos galán, a. 
The impact of European balancing rules on wind power 
economics and on short-term bidding strategies. energy 
policy, vol. 68, pp. 383-393. oxfordshire (reino unido), 
mayo de 2014. issn: 0301-4215.

.  correa-posada, c.m. y sánchez martín, p. Security-
constrained optimal power and natural-gas flow. ieee 
transactions on power systems, vol. 29, nº 4, pp. 1780-
1787. piscataway (ee.uu.), julio de 2014. issn: 0885-
8950.

.  dupont, b.; dietrich, K.; ramos galán, a. y belmans, r. 
Impact of residential demand response on power system 
operation: a Belgian case study. applied energy, vol. 122, 
pp. 1-10. oxford (reino unido), junio de 2014. issn: 
0306-2619.

.  latorre canteli, J.m.ª; cerisola lópez de haro, s.; ramos 
galán, a.; perea sánchez, a. y bellido miranda, r. 
Coordinated hydropower plant simulation for multireservoir 
systems. asce´s Journal of Water resources planning 
and management, vol. 140, nº 2, pp. 216-227. israel, 
febrero de 2014. issn: 0733-9496.

.  linares llamas, p. y rey los santos, l. The costs of 
electricity interruptions in Spain. Are we sending the right 
signals? energy policy, vol. 61, pp. 751-760. oxfordshire 
(reino unido), octubre de 2013. issn: 0301-4215.

.  linares llamas, p. y pintos touriño, p. Los efectos 
económicos del sistema europeo de comercio de emisiones 
de gases de efecto invernadero. cuadernos de información 
económica, nº 237, pp. 97-104. noviembre de 2013. 
issn: 1132-9386.

.  linares llamas, p. y conchado rodríguez, a. The 
economics of new nuclear power plants in liberalized 
electricity markets. energy economics, vol. 40, nº 1, pp. 
s119-s125. nueva York (ee.uu.), diciembre de 2013. 
issn: 0140-9883.

.  lumbreras sancho, s.; ramos galán, a. y sánchez 
martín, p. Automatic selection of candidate investments for 
transmission expansion planning. international Journal 
of electrical power & energy systems, vol. 59, pp. 130-
140. oxfordshire (reino unido), julio de 2014. issn: 
0142-0615.

.  morales españa, g.a.; latorre canteli, J.m.ª y ramos 
galán, a. Tight and compact MILP formulation for the 
thermal unit commitment problem. ieee transactions on 
power systems, vol. 28, nº 4, pp. 4897-4908. piscataway 
(ee.uu.), noviembre de 2013. issn: 0885-8950.

.  morales españa, g.a.; ramos galán, a. y garcía 
gonzález, J. An MIP formulation for joint market-clearing 
of energy and reserves based on ramp scheduling. ieee 
transactions on power systems, vol. 29, nº 1, pp. 476-
488. piscataway (ee.uu.), enero de 2014. issn: 0885-
8950.

.  neuhoff, K.; barquín gil, J.; bialek, J.W.; boyd, r.; dent, 
c.J.; echavarren cerezo, F.; grau, t.; von hirschhausen, 
c.; hobbs, b.F. Renewable electric energy integration: 
Quantifying the value of design of markets for international 
transmission capacity. energy economics, vol. 40, pp. 
760-772. nueva York (ee.uu.), noviembre de 2013. 
issn: 0140-9883.
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.  río gonzález, p. y linares llamas, p. Back to the future? 
Rethinking auctions for renewable electricity support. 
renewable and sustainable energy reviews, vol. 35, pp. 
42-56. Julio de 2014. issn: 1364-0321.

.  romero mora, J.c. y linares llamas, p. Exergy as a global 
energy sustainability indicator. A review of the state of the 
art. renewable and sustainable energy reviews, vol. 33, 
pp. 427-442. mayo de 2014. issn: 1364-0321.

.  romero mora, J.c. y linares llamas, p. Hacia una 
conceptualización operativa de la sostenibilidad energética. 
anales de mecánica y electricidad, vol. Xci, nº iv, pp. 
4-9. madrid, agosto de 2014. issn: 0003-2506.

.  sánchez martín, p. y rayón durán, g. An improvement in 
the efficiency of olive pomace oil extraction using an optimal 
pooling decision model. biosystems engineering, vol. 116, 
nº 4, pp. 346-356. diciembre de 2013. issn: 1537-5110.

.  santamaría barroso, a.; linares llamas, p. y pintos 
touriño, p. The effects of carbon prices and anti-leakage 
policies on selected industrial sectors in Spain - cement, 
steel and oil refining. energy policy, vol. 65, pp. 708-717. 
oxfordshire (reino unido), febrero de 2014. issn: 
0301-4215.

.  Würzburg, K.; labandeira rodríguez, X. y linares 
llamas, p. Renewable generation and electricity prices: 
Taking stock and new evidence for Germany and Austria. 
energy economics, vol. 40, nº 1, pp. s159-s171. nueva 
York (ee.uu.), diciembre de 2013. issn: 0140-9883.

artículos en revistas sin indexar

.  báñez chicharro, F.; latorre canteli, J.m.ª y ramos 
galán, a. Smart charging profiles for electric vehicles. 
computational management science, vol. 11, nº 1-2, pp. 
87-110. enero de 2014. issn: 1619-6988.

.  momber, i.; morales españa, g.a.; ramos galán, a. y 
gómez san román, t. PEV storage in multi-bus scheduling 
problems. ieee transactions on smart grid, vol. 5, nº 2, 
pp. 1079-1087. chicago (ee.uu.), marzo de 2014. issn: 
1949-3053.

2.5.3.5. Contribuciones a Encuentros Científico-
Profesionales
2.5.3.5.1. congresos y Jornadas

.  dias bleasby rodrigues, r. y linares llamas, p. ponencia. 
CGE, bottom-up electricity and hybrid models - strengths 
and weaknesses compared for the same policy. congreso 
inForms 2013 annual meeting. university of 
minnesota. minneapolis, minnesota (ee.uu.), 6-9 de 
octubre de 2013. 

.  Kasina, s.; Wogrin, s. y hobbs, b.F. ponencia. Tests of 
approximations to unit commitment in planning models. 
congreso inForms 2013 annual meeting. university 
of minnesota. minneapolis, minnesota (ee.uu.), 6-9 de 
octubre de 2013. 

.  linares llamas, p.; lumbreras sancho, s.; santamaría 
barroso, a. y andrea, v.s. ponencia. Questioning 
reciprocity in pairwise comparisons. A case study. congreso 
inForms 2013 annual meeting. university of 
minnesota. minneapolis, minnesota (ee.uu.), 6-9 de 
octubre de 2013. 

.  lumbreras sancho, s.; de miguel, v. y ramos galán, 
a. ponencia. Robust transmission expansion planning 
(TEP) applying shrinkage. congreso 20th conference of 
the international Federation of operational research 
societies 2014. (iFors). barcelona, 13-18 de julio de 
2014. 
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.  lumbreras sancho, s.; Fernández gonzález, J.l.; ramos 
galán, a.; olmos camacho, l. y rivier abbad, m.l. 
ponencia. Joint generation and transmission expansion 
planning. congreso cigre 2014 session 45. cigre. parís 
(Francia), 24-29 de agosto de 2014. 

.  momber, i.; morales españa, g.a.; ramos galán, a. y 
gómez san román, t. comunicación. PEV storage in 
multi-bus scheduling problems. congreso 2014 ieee 
power and energy society general meeting 2014. 
Washington d.c. (ee.uu.), 27-31 de julio de 2014. 

.  momber, i.; Wogrin, s. y gómez san román, t. 
comunicación. An MPEC for electricity retail alternatives 
of plug-in electric vehicle (PEV) aggregators. congreso 
18th power systems computation conference 2014. 
Wroclaw university of technology. Wroclaw (polonia), 
18-22 de agosto de 2014. 

.  morales españa, g.a.; gentile, c. y ramos galán, a. 
ponencia. Accelerating the convergence of stochastic unit-
commitment problems by using a tight and compact MIP 
formulation. congreso 20th conference of the international 
Federation of operational research societies 2014 
(iFors). barcelona, 13-18 de julio de 2014. 

.  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 
scheduling. congreso 2014 ieee power and energy 
society general meeting. Washington d.c. (ee.uu.), 27-
31 de julio de 2014. 

.  morales españa, g.a.; latorre canteli, J.m.ª y ramos 
galán, a. comunicación. Tight and compact MILP 
formulation for the thermal unit commitment problem. 
congreso 2014 ieee power and energy society general 
meeting. Washington d.c. (ee.uu.), 27-31 de julio de 
2014. 

.  nogales gómez, a.; Wogrin, s. y centeno hernáez, 
e. ponencia. Including short-term operation details 
in strategic generation expansion models. congreso 
20th conference of the international Federation 

of operational research societies 2014 (iFors). 
barcelona, 13-18 de julio de 2014. 

.  ramos galán, a.; morales españa, g.a.; garcía 
gonzález, J. y rivier abbad, m.l. ponencia. Operation 
reserve usage for different unit time periods of a stochastic 
unit commitment. congreso 20th conference of the 
international Federation of operational research 
societies 2014 (iFors). barcelona, 13-18 de julio de 
2014. 

.  sánchez martín, p.; ramos galán, a. y garcía gonzález, 
J. ponencia. Optimal management of virtual power plants 
in liberalised markets. congreso 20th conference of 
the international Federation of operational research 
societies 2014 (iFors). barcelona, 13-18 de julio de 
2014. 

.  Wogrin, s.; dueñas martínez, p.; reneses guillén, 
J. y delgadillo vega, a.r. ponencia. Modeling power 
systems with a high penetration of renewables. congreso 
inForms 2013 annual meeting. university of 
minnesota. minneapolis, minnesota (ee.uu.), 6-9 de 
octubre de 2013. 

.  Wogrin, s. y centeno hernáez, e. ponencia. 
Approximation of bilevel generation capacity investment 
equilibria. congreso inForms 2013 annual meeting. 
university of minnesota. minneapolis, minnesota (ee.
uu.), 6-9 de octubre de 2013. 

.  Wogrin, s. comunicación. Computing closed loop 
equilibria of electricity capacity expansion models. 
congreso siam conference on optimization. society 
for industrial and applied mathematics (siam). san 
diego, california (ee.uu.), 19-22 de mayo de 2014. 

2.5.3.5.2. conferencias, seminarios, mesas redondas y talleres

.  linares llamas, p. seminario. Análisis de los resultados 
preliminares. Limitaciones y líneas de trabajo siguientes. 
seminario sobre nuevas tecnologías de generación 
eléctrica a partir de la disponibilidad de recursos 
hídricos en escenarios de cambio climático. Fundación 
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canal de isabel ii; universidad pontificia comillas. 
madrid, 11 de diciembre de 2013. 

.  linares llamas, p. seminario. Metodología del estudio: 
modelos, datos, escenarios futuros. seminario sobre 
nuevas tecnologías de generación eléctrica a partir de 
la disponibilidad de recursos hídricos en escenarios 
de cambio climático. Fundación canal de isabel 
ii; universidad pontificia comillas. madrid, 11 de 
diciembre de 2013. 

.  linares llamas, p. conferencia. Renewable energy 
development in Spain. harvard electricity policy group 
73rd plenary session. harvard electricity policy group. 
cambridge (ee.uu.), 13 de diciembre de 2013. 

.  linares llamas, p. taller. Environmental research at 
Comillas Pontificial University. healing earth chicago 
Workshop ii. retreat & ecology center. loyola 
university chicago. Woodstock (ee.uu.), 11 de febrero 
de 2014. 

.  linares llamas, p. seminario. Potencial y costes de 
reducción de la demanda de energía en España. Fundación 
para la eficiencia energética. castellón, 6 de marzo de 
2014. 

.  linares llamas, p. conferencia. Consecuencias del 
cambio climático en la oferta y demanda de energía. 
consecuencias del calentamiento global en la 
disponibilidad de agua, suelo litoral y energía en españa. 
real academia de ingeniería (rai). madrid, 8 de abril de 
2014. 

.  linares llamas, p. conferencia. Clausura. Xi Jornada 
anual 2014: usos del agua en las nuevas tecnologías 
energéticas: hidrocarburos no convencionales 
y geotermia. cátedra rafael mariño de nuevas 
tecnologías energéticas de la universidad pontificia 
comillas. madrid, 28 de mayo de 2014. 

.  linares llamas, p. conferencia. Presentación del Estudio 
de la Fundación Canal “Nuevas tecnologías de generación 
eléctrica a partir de la disponibilidad de recursos hídricos 
en escenarios de cambio climático”. 9º Foro agua para 

el desarrollo: agua y energía 2014. Fundación canal. 
madrid, 5 de junio de 2014. 

.  linares llamas, p. conferencia. The effects of carbon 
prices and antileakage policies on the oil refining 
sector in Spain. Foro bp de energía y sostenibilidad 
2014. cátedra bp de energía y sostenibilidad de la 
universidad pontificia comillas. madrid, 24 de junio de 
2014. 

.  linares llamas, p. conferencia. The role of energy 
in mitigation of climate change. climate change 
understanding the challenge. summer school 
2014. basque centre for climate change (bc3). san 
sebastián, 16 de julio de 2014. 

.  maté Jiménez, c. taller. Exchange rates forecasting: past, 
present and future. exploratory Workshop on business 
Forecasting. colegio universitario de estudios Fiscales 
(cuneF). universidad de castilla-la mancha. madrid, 1 
de abril de 2014. 

.  ramos galán, a. y lumbreras sancho, s. seminario. 
Real options valuation applied to transmission expansion 
planning. seminar series spring 2014. norwegian school 
of economics (nhh). bergen (noruega), 2 de junio de 
2014. 

.  Wogrin, s. y momber, i. seminario. Complementary 
models, stochasticity and their application to energy 
markets. university college london statistical science 
seminar. university college london. londres (reino 
unido), 21 de marzo de 2014. 

.  Wogrin, s. taller. Optimal storage operation and 
investment in a transmission-constrained network. next 
generation of researchers in power systems Workshop 
2014. university of hong Kong (hKu). hong Kong 
(china), 28-30 de abril de 2014. 
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2.5.4. organización de congresos, Jornadas y 
seminarios

.  lópez-peña Fernández, Á.; dueñas martínez, p. y 
Wogrin, s. Jornada. Jóvenes y no tan jóvenes del sector 
energético: Retos regulatorios y perspectivas laborales 
para los jóvenes. entidad colaboradora: sección de 
estudiantes y Jóvenes profesionales de la asociación 
española para la economía energética. madrid, 19 de 
septiembre de 2013. 

2.5.5. otras actividades

.  barquín gil, J. miembro del power system analysis, 
computing and economics committee de la ieee power 
and energy society. institute of electrical and electronic 
engineers (ieee). piscataway (ee.uu.), desde el 1 de 
enero de 2006. 

.  linares llamas, p. co-director de economics for energy. 
vigo (pontevedra), desde el 2 de julio de 2010. 

.  linares llamas, p. moderador en la conferencia 
“Jóvenes y no tan jóvenes del sector energético: retos 
regulatorios y perspectivas laborales para los jóvenes”. 
sección de estudiantes y Jóvenes profesionales de 
la asociación española para la economía energética. 
madrid, 19 de septiembre de 2013. 

.  linares llamas, p. moderador en la conferencia “2nd 

international conference on renewable energy 
research and applications 2013”. universidad pontificia 
comillas; international Journal of renewable energy 
research. madrid, 20-23 de octubre de 2013. 

.  linares llamas, p. moderador en la conferencia “6th 
atlantic Workshop on energy and environmental 
economics (aWeee)”. economics for energy; centre 
for european economic research (ZeW). a toxa 
(pontevedra), 25-26 de junio de 2014. 

.  maté Jiménez, c. vocal del grupo de trabajo sobre 
confiabilidad (gt56) acerca de la normativa sobre 
Fiabilidad mantenimiento y ensayos de vida. asociación 
española de normalización y certificación e institut 
d´estudis catalans. 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. 
asociación española de normalización y certificación e 
institut d´estudis catalans. 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 
científicainternational Journal of systems science. 
taylor & Francis ltd. oxon (reino unido), desde el 1 de 
octubre de 2010. 

.  maté Jiménez, c. revisor de la revista científica energy 
policy. elsevier science. oxfordshire (reino unido), 
desde el 1 de diciembre de 2010. 

.  maté Jiménez, c. revisor de la revista científica Journal 
of applied statistics. taylor & Francis ltd. reino unido, 
1 de enero de 2012-31 de diciembre de 2013. 

.  maté Jiménez, c. revisor de la revista científica 
energies. mdpi ag. basilea (suiza), 1 de enero de 2012-
31 de diciembre de 2013. 

.  maté Jiménez, c. evaluador de proyectos de 
investigación. agencia nacional de evaluación y 
prospectiva (anep), ministerio de economía y 
competitividad. madrid, 1 de enero de 2012-31 de 
diciembre de 2013. 

.  maté Jiménez, c. revisor de la revista científica ieee 
transactions on power systems. piscataway (ee.uu.), 
desde el 1 de enero de 2013. 

.  maté Jiménez, c. revisor de la revista científica 
engineering applications of artificial intelligence. 
elsevier. oxford (reino unido), 1 de mayo de 2014. 
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.  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. asociación hispano-
portuguesa de economía de los recursos naturales y 
ambientales (aerna). madrid, desde el 1 de julio de 
2012. 

.  ramos galán, a. coordinador. 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 (ee.uu.), 
desde el 1 de septiembre de 2012. 

.  ramos galán, a. revisor de la revista científica 
european Journal of operational research. elsevier 
science. amsterdam (países bajos), desde el 1 de 
septiembre 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 (ee.uu.), 
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. the research council of norway. oslo 
(noruega), desde el 1 de enero de 2013. 

.  ramos galán, a. miembro del comité de seguimiento 
de la cátedra de iberdrola de energía e innovación. 
universidad pontificia comillas. madrid, desde el 1 de 
septiembre de 2013. 

.  ramos galán, a. moderador en la conferencia 
“20th conference of the international Federation of 
operational research societies 2014. session: decision 
support models for the energy industry i”. barcelona, 
13-18 de julio de 2014. 

.  ramos galán, a. moderador en la conferencia 
“20th conference of the international Federation of 
operational research societies 2014. session: decision 
support models for the energy industry ii”. barcelona, 
13-18 de julio de 2014. 

.  sánchez martín, p. miembro del tribunal de tesis 
doctoral de lumbreras sancho, s. “decision support 
methods for large-scale flexible transmission expansion 
planning”. Universidad Pontificia Comillas. Madrid, 9 de 
junio de 2014. 

.  Wogrin, s. estancia en el King abdullah petroleum 
studies and research center (Kapsarc). riyadh 
(arabia saudí), 28 de junio de 2014-14 de julio de 2014. 
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2.6. Departamento de telemática y 
computación

2.6.1. estructura

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
Profesores Propios Ordinarios
dr. miguel Ángel sanz bobi

Profesores Propios Agregados
dr. mario castro ponce 
dr. rafael palacios hielscher

Profesores Propios Adjuntos
dra. paloma cucala garcía
dr. José luis gahete díaz
dr. Fernando gómez gonzález
dra. Yolanda gonzález arechavala

Profesores Colaboradores Asistentes
dr. david contreras bárcena
dr. ali asghar dabbagh

Profesores Colaboradores Asociados
ing. eduardo alcalde lancharro
ing. Javier Jarauta sánchez
ing. marta liminiana bernat
lda. trinidad núñez casares
dr. José Ángel olivas varela
ing. ricardo ortega
ing. Juan a. pérez-campanero atanasio
ing. luis reina Julia
ing. Javier santos ortega
ing. diego torinos Fernández
ldo. rafael vida delgado

Profesores Colaboradores Docentes
ing. israel alonso martínez
ldo. alejandro garcía san luis

2.6.2. Docencia

2.6.2.1. Titulaciones
los profesores del departamento impartieron docencia 
en 15 titulaciones:
.  grado en administración y dirección de empresas
.  grado en administración y dirección de empresas y 

grado en derecho.
.  grado en ingeniería electromecánica.
.  grado en ingeniería telemática.
.  ingeniero en informática e ingeniero en organización 

industrial.
.  ingeniero en informática.
.  ingeniero en organización industrial.
.  ingeniero industrial.
.  ingeniero técnico en informática de gestión.
.  ingeniero técnico en informática de sistemas.
.  licenciado en derecho y en administración y dirección 

de empresas.
.  licenciado en derecho.
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.  máster universitario en investigación en modelado de 
sistemas de ingeniería.

.  máster universitario en sistemas Ferroviarios.

.  programa semestral: negocios internacionales.

el departamento ha impartido, a lo largo del curso 
académico 2013/2014, 53 asignaturas con una carga 
lectiva de 494,85 créditos. 

2.6.2.2. Tesinas, Tesinas de Licenciatura, Proyectos Fin de 
Carrera, Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster

2.6.2.3. Otras Actividades Docentes
.  castro ponce, m. seminario de doctorado. Complex 

networks. universidad pontificia comillas. madrid, 28 de 
marzo de 2014. 

.  castro ponce, m. seminario de doctorado. Doing 
science today: from choosing the right journal to measuring 
your scientific impact. universidad pontificia comillas. 
madrid, 23 de mayo de 2014. 

.  cucala garcía, m.ªa. seminario de doctorado. Energy 
efficiency in railways. universidad pontificia comillas. 
madrid, 30 de mayo de 2014. 

.  palacios hielscher, r. seminario de doctorado. Scientific 
computing with Matlab. universidad pontificia comillas. 
madrid, 14 de febrero de 2014. 

.  sánchez Úbeda, e.F. seminario de doctorado. Graphic 
visualization with Matlab. universidad pontificia 
comillas. madrid, 21 de febrero de 2014. 

2.6.3. investigación

2.6.3.1. Líneas de Investigación
.  l1102, lógica deductiva.
.  l1203, ciencia de los ordenadores.
.  l120304, inteligencia artificial.
.  l2211, Física del estado sólido.
.  l2212, Física teórica.
.  l3304, tecnología de los ordenadores.
.  l33010, tecnología industrial: ingeniería del 

mantenimiento. diagnóstico industrial.

2.6.3.2. Proyectos I+D
interdepartamental

.  cucala garcía, m.ªa.; Fernández cardador, a. (i.p.) y sicre 
vara del rey, c.m.ª Sistema de regulación de la conducción 
automática de trenes de alta velocidad. entidades 
financiadoras: patentes talgo. duración: diciembre de 
2009-abril de 2014. 

.  cucala garcía, m.ª a.; Fernández cardador, a. (i.p.); sicre 
vara del rey, c.m.ª; domínguez gago, m.ª; lópez lópez, 
Á.J.; rodríguez pecharromán, r. y Fernández rodríguez, 
a. Gestión inteligente de la energía regenerada en las 
líneas metropolitanas para la carga de coches eléctricos 
- TRAIN2CAR (IPT-2011-1136-920000). entidades 
financiadoras: ministerio de ciencia e innovación. 
entidades colaboradoras: centro de investigaciones 
energéticas medioambientales y tecnológicas (ciemat). 
duración: mayo de 2011-diciembre de 2013. 

.  cucala garcía, m.ª a. y Fernández cardador, a. (i.p.) 
Diseño de las marchas de regulación de la red de Metro 
de Barcelona. entidades financiadoras: dimetronic 
s.a. entidades colaboradoras: metro de barcelona. 
duración: septiembre de 2011-diciembre de 2013. 

.  cucala garcía, m.ª a.; Fernández cardador, a. (i.p.) y 
Fernández rodríguez, a. Análisis de la capacidad de la 
prolongación de Línea 1 de Metro de Bilbao. entidades 
financiadoras: consorcio de transportes de bizkaia. 

tipo total

trabajos Fin de máster 1
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entidades colaboradoras: metro de bilbao. duración: 
abril de 2014-julio de 2014. 

.  cucala garcía, m.ª a.; Fernández cardador, a. (i.p.) y 
Fernández rodríguez, a. Análisis de la capacidad de Metro 
de Bogotá. entidades financiadoras: idom. entidades 
colaboradoras: metro de bogotá. duración: mayo de 
2014-julio de 2014. 

.  cucala garcía, m.ª a.; Fernández cardador, a. (i.p.) y 
Fernández rodríguez, a. Optimización de la conducción 
ATO en FGC. entidades financiadoras: siemens rail 
automation s.a.u. entidades colaboradoras: Fgc-
Ferrocarrils de la generalitat de catalunya. duración: 
julio de 2014-febrero de 2015. 

.  gonzález arechavala, Y.; linares llamas, p. (i.p.); martín 
sastre, c.; romero mora, J.c. y santos montes, a.m.ª 
Escenarios futuros e indicadores globales de sostenibilidad 
para la Biociudad Autosuficiente y Sostenible (BIOCAS). 
entidades financiadoras: iberdrola ingeniería y 
construcción. duración: enero de 2011-diciembre de 
2013. 

.  mateo domingo, c. y contreras bárcena, d. (i.p.) Virtual 
Traffic Solver: Herramienta de representación y simulación 
de accidentes de tráfico. entidades financiadoras: 
arsinton digital s.l. duración: diciembre de 
2012-diciembre de 2013. 

.  mateo domingo, c. y contreras bárcena, d. (i.p.) Virtual 
Traffic Solver v1.15: Nueva funcionalidad y mejoras de la 
herramienta de representación y simulación de accidentes 
de tráfico. entidades financiadoras: arsinton digital s.l. 
duración: febrero de 2014-abril de 2014. 

.  muñoz san roque, a.; sánchez Úbeda, e.F. (i.p.); campos 
Fernández, F.a.; garcía gonzález, J. y portela gonzález, 
J. Asistencia técnica en el uso de las herramientas EXLA y 
SIROCO. entidades financiadoras: endesa. duración: 
noviembre de 2012-diciembre de 2013. 

.  muñoz san roque, a.; sánchez Úbeda, e.F.; garcía 
gonzález, J. (i.p.); portela gonzález, J. y Fernández 
sánchez, m.Á. Nuevos desarrollos para previsiones de 

mercado a corto plazo. entidades financiadoras: endesa. 
duración: enero de 2013-diciembre de 2013. 

.  olmos camacho, l. (i.p.); palacios hielscher, r. y rouco 
rodríguez, l. Coordinación del comité de cursos de la 
red EES-UETP correspondiente al año 2013. entidades 
financiadoras: electric energy systems – university 
enterprise training partnership association. duración: 
enero de 2013-diciembre de 2013. 

.  olmos camacho, l. (i.p.); palacios hielscher, r. y rouco 
rodríguez, l. Coordinación del comité de cursos de la 
red EES-UETP correspondiente al año 2014. entidades 
financiadoras: electric energy systems – university 
enterprise training partnership association. duración: 
enero de 2014-diciembre de 2014. 

.  sánchez Úbeda, e.F. (i.p.) y gascón gonzález, a. 
Integración de predictores en ENAGAS: patrones. entidades 
financiadoras: indra. entidades colaboradoras: 
enagas. duración: junio de 2011-septiembre de 2014. 

.  sánchez Úbeda, e.F. (i.p.) y gascón gonzález, a. 
Seguimiento automático y análisis del mercado eléctrico 
español para la ayuda a la toma de decisiones estratégicas. 
entidades financiadoras: endesa. duración: enero de 
2013-diciembre de 2013. 

.  sánchez Úbeda, e.F. (i.p.) Identificación de los modelos de 
predicción de medio plazo para el consumo convencional 
de gas. entidades financiadoras: indra. entidades 
colaboradoras: enagas. duración: enero de 
2014-marzo de 2014. 

.  sánchez Úbeda, e.F. (i.p.) 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-diciembre de 2014. 

.  sánchez Úbeda, e.F. (i.p.) y latorre canteli, J.m.ª Nuevos 
desarrollos y mejoras en la herramienta SGO-Análisis. 
entidades financiadoras: endesa. duración: mayo de 
2014-junio de 2014. 
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.  sanz bobi, m.Á. (i.p.) y andrade vieira, r.J. Método 
para caracterizar el estado de salud de un aerogenerador 
mediante seguimiento de sus parámetros básicos de 
generación de potencia. entidades financiadoras: 
olivento. duración: abril de 2013-septiembre de 2013. 

interuniversitario

.  castro ponce, m. (i.p.); molina parís, c.; lythe, g.; 
cantizano gonzález, a.; Jiménez casas, Á. y moreno 
barrado, a. Dinámica interfacial de no equilibrio con 
aplicaciones a la materia condensada y los biosistemas. 
referencia: Fis2009-12964-c05-03. entidades 
financiadoras: ministerio de ciencia e innovación. 
entidades colaboradoras: universidad de leeds. 
duración: enero de 2010-diciembre de 2013. 

.  castro ponce, m.; molina parís, c. (i.p.) y lythe, g. Indo-
European Maths for Health and Disease. referencia: 
pirses-ga-2012-317893. entidades financiadoras: 
international research staff exchange scheme 
marie curie actions. entidades colaboradoras: 
16 instituciones europeas, australianas, indias y 
norteamericanas. duración: enero de 2013-diciembre 
de 2016. 

2.6.3.3. Tesis Doctorales
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. 
director/es: contreras bárcena, d. y romero chicharro, 
F.p. 

.  garcía Jiménez, b. Aplicación de algoritmos de 
optimización a la e-logística. Sector de alimentación. 
director/es: gómez gonzález, F. 

.  moreno barrado, a. Hidrodinámica inducida por stress 
producido mediante irradiación iónica en materiales 
amorfizables: dinámica molecular y teoría. director/es: 
castro ponce, m. 

2.6.3.4. Producción Científica, Académica y su Difusión
2.6.3.4.1. capítulos en libros

.  andrade vieira, r.J. y sanz bobi, m.Á. capítulo en libro 
de investigación. Condition monitoring and maintenance 
methods in wind turbines, en sanz bobi, m.Á. use, 
operation and maintenance of renewable energy 
systems, pp. 3-59. springer international publishing, 
suiza, 2014. isbn: 978-3-319-03223-8.

2.6.3.4.2. publicación de ponencias y comunicaciones

.  andrade vieira, r.J.; sanz bobi, m.Á. y Kato, s. ponencia. 
Wind turbine condition assessment based on changes 
observed in its power curve, en vv.aa. 2nd international 
conference on renewable energy research and 
applications - icrera 2013, pp. 31-36. universidad 
pontificia comillas,  international Journal of renewable 
energy research, gazi university, nagasaki university. 
madrid, 2013. isbn: 978-1-4799-1464-7.

.  contreras bárcena, d. y sánchez de la torre, d. 
ponencia. Evaluación de rendimiento de bluetooth low 
energy en sistemas de posicionamiento en interiores, 
en vv.aa. actas de las Xi Jornadas de ingeniería 
telemática - Jitel 2013, pp. 221-226. asociación de 
telemática (atel); universidad de granada, granada, 
2013. isbn: 978-84-616-5597-7.

.  martín sastre, c.; gonzález arechavala, Y. y santos 
montes, a.m.ª ponencia. Evaluation of the environmental 
sustainability of the use of straw for electricity production, 
en vv.aa. 2nd international conference on renewable 
energy research and applications - icrera 2013, pp. 
722-727. universidad pontificia comillas, international 
Journal of renewable energy research, gazi university, 
nagasaki university. madrid, 2013. isbn: 978-1-4799-
1464-7.

.  ruiz castelló, p.; montes ponce de león, J. y sanz 
bobi, m.Á. ponencia. Bioethanol industrial production 
optimization, en vv.aa. 2nd international conference on 
renewable energy research and applications - icrera 
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2013, pp. 932-937. universidad pontificia comillas, 
international Journal of renewable energy research, 
gazi university, nagasaki university. madrid, 2013. 
isbn: 978-1-4799-1464-7.

2.6.3.4.3. artículos en revistas

artículos en revistas indexadas

.  castro ponce, m.; cuerno rejado, r.; garcía-hernández, 
m.ªm. y vázquez burgos, l. Pattern-wavelength 
coarsening from topological dynamics in silicon nanofoams. 
physical review letters, vol. 112, nº 9, pp. 094103.1-
094103.5. marzo de 2014. issn: 0031-9007.

.  domínguez gago, m.ª; Fernández cardador, a.; cucala 
garcía, m.ªa.; gonsalves, t. y Fernández rodríguez, a. 
Multi objective particle swarm optimization algorithm for 
the design of efficient ATO speed profiles in metro lines. 
engineering applications of artificial intelligence, vol. 
29, pp. 43-53. oxford (reino unido), marzo de 2014. 
issn: 0952-1976.

.  Férez ruiz, m.ª; castro ponce, m.; alarcón sánchez, b. 
y van santen, h.m. Cognate peptide-MHC complexes are 
expressed as tightly apposed nanoclusters in virus-infected 
cells to allow TCR crosslinking. Journal of immunology, 
vol. 192, nº 1, pp. 52-58. enero de 2014. issn: 0022-
1767.

.  Fernandes, F.m.; vázquez burgos, l.; ruiz-hitzky, e.; 
carnicero lópez, a. y castro ponce, m. Elastic properties 
of natural single nanofibres. rsc advances, vol. 2014, 
nº 4, pp. 11225-11231. cambs (alemania), febrero de 
2014. issn: 2046-2069.

.  Jiménez casas, Á.; castro ponce, m. y Yasappan, J. Finite-
dimensional behavior in a thermosyphon with a viscoelastic 
fluid. discrete and continuous dynamical systems, vol. 
2013, nº issue special, pp. 375-384. noviembre de 2013. 
issn: 1078-0947.

.  lópez lópez, Á.J.; rodríguez pecharromán, r.; 
Fernández cardador, a. y cucala garcía, m.ª a. 
Assessment of energy-saving techniques in direct-current-

electrified mass transit systems. transportation research 
part c-emerging technologies, vol. 38, pp. 85-100. 
enero de 2014. issn: 0968-090X.

.  martín sastre, c.; maletta, e.; gonzález arechavala, Y.; 
ciria ciria, m.ª p.; santos montes, a.m.ª; val hurtado, 
m.ª a.; pérez ortiz, p. y carrasco garcía, J.e. Centralised 
electricity production from winter cereals biomass grown 
under central-northern Spain conditions: global warming 
and energy yield assessments. applied energy, vol. 114, 
pp. 737-748. oxford (reino unido), febrero de 2014. 
issn: 0306-2619.

.  max l.c. negrão, m.; n. da silva, p.r.; gomes, c.r.; 
gomes, h.s.; vieira Junior, p. y sanz bobi, m.Á. MCHO 
- A new indicator for insulation conditions in transmission 
lines. international Journal of electrical power & energy 
systems, vol. 53, pp. 733-741. oxfordshire (reino 
unido), diciembre de 2013. issn: 0142-0615.

.  nicoli, m.; cuerno rejado, r. y castro ponce, m. 
Dimensional fragility of the Kardar-Parisi-Zhang 
universality class. Journal of statistical mechanics: 
theory and experiment, vol. 2013, nº 11, pp. 
p11001.1-p11001.11. bristol (reino unido), noviembre 
de 2013. issn: 1742-5468.

.  nicoli, m.; cuerno rejado, r. y castro ponce, m. 
Comment on «Effects of particle shape on growth dynamics 
at edges of evaporating drops of colloidal suspensions». 
physical review letters, vol. 111, nº 20, pp. 209601.1-
209601.2. noviembre de 2013. issn: 0031-9007.

.  palacios hielscher, r. y hansman, r.J. Filtering enhanced 
traffic management system (ETMS) altitude data. 
metrology and measurement systems, vol. XX, nº 3, pp. 
449-460. varsovia (polonia), septiembre de 2013. issn: 
0860-8229.

.  pizzuti, t.; mirabelli, g.; sanz bobi, m.Á. y gómez 
gonzález, F. Food track & trace ontology for helping the 
food traceability control. Journal of Food engineering, 
vol. 120, pp. 17-30. enero de 2014. issn: 0260-8774.
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.  santodomingo berry, r.J.; rohjans, s.; uslar, m.; 
rodríguez mondéjar, J.a. y sanz bobi, m.Á. Facilitating 
the automatic mapping of IEC 61850 signals and CIM 
measurements. ieee transactions on power systems, 
vol. 28, nº 4, pp. 4348-4355. piscataway (ee.uu.), 
noviembre de 2013. issn: 0885-8950.

.  santodomingo berry, r.J.; rohjans, s.; uslar, m.; 
rodríguez mondéjar, J.a. y sanz bobi, m.Á. Ontology 
matching system for future energy smart grids. engineering 
applications of artificial intelligence, vol. 32, pp. 242-
257. oxford (reino unido), junio de 2014. issn: 0952-
1976.

.  santos montes, a.m.ª; gonzález arechavala, Y. y martín 
sastre, c. Uso y aplicaciones potenciales de las microalgas. 
anales de mecánica y electricidad, vol. Xci, nº i, pp. 20-
28. madrid, febrero de 2014. issn: 0003-2506.

.  sherman, K.e.; guedj, J.; shata, m.t.; blackard, J.t.; 
rouster, s.d.; castro ponce, m.; Feinberg, J.; sterling, 
r.K.; goodman, Z. Modulation of HCV replication after 
combination antiretroviral therapy in HCV/HIV co-infected 
patients. science translational medicine, vol. 6, nº 246, 
pp. 246ra98. Julio de 2014. issn: 1946-6234.

.  sicre vara del rey, c.m.ª; cucala garcía, m.ª a. y 
Fernández cardador, a. Real time regulation of efficient 
driving of high speed trains based on a genetic algorithm 
and a fuzzy model of manual driving. engineering 
applications of artificial intelligence, vol. 29, pp. 79-92. 
oxford (reino unido), marzo de 2014. issn: 0952-
1976.

artículos en revistas sin indexar

.  castro ponce, m.; van santen, h.m.; Férez ruiz, m.ª; 
alarcón sánchez, b.; lythe, g. y molina parís, c. Receptor 
pre-clustering and T cell responses: insights into molecular 
mechanisms. Frontiers in inmunology, vol. online, nº 132, 
lausanne (suiza), abril de 2014. issn: 1664-3224.

2.6.3.5. Contribuciones a Encuentros Científico-
Profesionales
2.6.3.5.1. congresos y Jornadas

.  andrade vieira, r.J.; sanz bobi, m.Á. y Kato, s. 
comunicación. Wind turbine condition assessment 
based on changes observed in its power curve. congreso 
2nd international conference on renewable energy 
research and applications 2013. universidad pontificia 
comillas e international Journal of renewable energy 
research. madrid, 20-23 de octubre de 2013. 

.  castro ponce, m. póster. Receptor pre-clustering and 
cell responses: insights into molecular mechanisms. XiX 
congreso de Física estadística. universidad de vigo. 
ourense, 2-4 de abril de 2014. 

.  castro ponce, m. ponencia. Antibody-dependent 
enhancement of dengue infections: insight from models. 
congreso First international interdisciplinary 
Workshop on dengue and other infectious diseases. 
arizona state university. phoenix (ee.uu.), 4-8 de 
agosto de 2014. 

.  contreras bárcena, d. y sánchez de la torre, d. 
comunicación. Evaluación de rendimiento de bluetooth 
low energy en sistemas de posicionamiento en interiores.    
Xi Jornadas de ingeniería telemática 2013. asociación 
de telemática (atel) y universidad de granada. 
granada, 28-30 de octubre de 2013. 

.  lópez lópez, Á.J.; abrahamsson, l.; rodríguez 
pecharromán, r.; Fernández cardador, a.; cucala 
garcía, m.ª a.; Östlund, s. y söder, l. comunicación. 
A variable no-load voltage scheme for improving energy 
efficiency in DC- electrified mass transit systems. congreso 
asme/ieee 2014 Joint rail conference - Jrc 2014. 
asme. colorado (ee.uu.), 2-4 de abril de 2014. 

.  martín sastre, c.; gonzález arechavala, Y. y santos 
montes, a.m.ª comunicación. Evaluation of the 
environmental sustainability of the use of straw for 
electricity production. congreso 2nd international 
conference on renewable energy research and 
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applications 2013. universidad pontificia comillas, 
international Journal of renewable energy research, 
gazi university y nagasaki university. madrid, 20-23  
de octubre de 2013. 

.  rodríguez mondéjar, J.a.; garcía vaquero, m.Á.; 
manrique garcía, F.J. y gonzález arechavala, Y. 
comunicación. The Spanish railway administrator 
experience of using CIM. congreso cim users group 
spring meeting oslo 2014. cim users group. oslo 
(noruega), 17-20 de junio de 2014. 

.  ruiz castelló, p.; montes ponce de león, J. y sanz bobi, 
m.Á. comunicación. Bioethanol industrial production 
optimization. congreso 2nd international conference on 
renewable energy research and applications - icrera 
2013. universidad pontificia comillas; international 
Journal of renewable energy research; gazi university; 
nagasaki university. madrid, 20-23 de octubre de 2013. 

2.6.4. organización de congresos, Jornadas y 
seminarios

.  sánchez Úbeda, e.F. congreso. Jornada. 9th Workshop on 
Industrial Systems and Energy Technologies - JOSITE’2014. 
entidad Financiadora/ patrocinadora: universidad 
pontificia comillas. madrid, 22 de mayo de 2014. 

.  sanz bobi, m.Á. y andrade vieira, r.J. congreso. 2nd 

International Conference on Renewable Energy Research 
and Applications 2013. entidad colaboradora: 
universidad pontificia comillas e international Journal 
of renewable energy research. madrid, 20-23 de 
octubre de 2013. 

2.6.5. organización y Gestión de otras 
actividades académicas

.  gonzález arechavala, Y. coordinación del campus 
tecnológico de icai 2014. universidad pontificia 
comillas y Fundación salvador soler. madrid, 1 de 
febrero de 2014-31 de julio de 2014. 

.  sanz bobi, m.Á. editor de la revista científica use, 
operation and maintenance of renewable energy 
systems: experiences and future approaches (green 
energy and technology). springer. berlin (alemania), 9 
de mayo de 2014. 

2.6.6. otras actividades

.  castro ponce, m. evaluador de proyectos de 
investigación. agencia nacional de evaluación y 
prospectiva (anep), ministerio de ciencia e innovación. 
madrid, desde el 1 de enero de 2007. 

.  castro ponce, m. miembro de la comisión permanente. 
cátedra de ciencia, tecnología y religión de la 
universidad pontificia comillas. madrid, desde el 26 de 
marzo de 2012. 

.  castro ponce, m. vocal del tribunal de defensa de la 
tesis doctoral de matanza domingo, J. “improvements 
in plc systems for smart grids environments”. escuela 
técnica superior de ingeniería (icai). universidad 
pontificia comillas. madrid, 25 de octubre de 2013. 

.  castro ponce, m. estancia en el department of applied 
mathematics. university of leeds. leeds (reino unido), 
24-28 de febrero de 2014. 

.  castro ponce, m. miembro del tribunal de tesis 
doctoral de vivo, e. “instabilities and anisotropies in 
stochastic equations with generic scale invariance”. 
universidad carlos iii de madrid. madrid, 7 de julio de 
2014. 
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.  castro ponce, m. estancia en el theoretical biology 
and biophysics department. los alamos national 
laboratory. los alamos (ee.uu.), 10 de julio de 2014-9 
de agosto de 2014. 

.  castro ponce, m. estancia en el laboratory of 
computational immunology. massachussets institute 
of technology (mit). cambridge, ma (ee.uu.), 9-16 de 
agosto de 2014. 

.  cuadra garcía, F. vocal de la Junta de gobierno. 
asociación/colegio nacional de ingenieros del icai. 
madrid, desde el 1 de junio de 2010. 

.  gonzález arechavala, Y. moderador en la conferencia 
“2nd international conference on renewable energy 
research and applications 2013”. universidad pontificia 
comillas; international Journal of renewable energy 
research. madrid, 20-23 de octubre de 2013. 

.  palacios hielscher, r. moderador en la conferencia 
“2nd international conference on renewable energy 
research and applications -icrera 2013”. universidad 
pontificia comillas; international Journal of renewable 
energy research - iJrer. madrid, 20-23 de octubre de 
2013. 

.  sánchez Úbeda, e.F. revisor de la revista científica 
energy. elsevier. oxfordshire (reino unido), desde el 1 
de mayo de 2009. 

.  sánchez Úbeda, e.F. revisor de la revista científica 
energy economics. elsevier. amsterdam (países bajos), 
desde el 1 de octubre de 2012. 

.  sánchez Úbeda, e.F. miembro del tribunal de tesis 
doctoral de cruz garcía, am. “contribuciones a la 
predicción a corto plazo del precio de la electricidad 
mediante modelos de series temporales”. universidad 
pontificia comillas. madrid, 27 de septiembre de 2013. 

.  sanz bobi, m.Á. miembro del tribunal de tesis doctoral 
de cruz garcía, am. “contribuciones a la predicción 
a corto plazo del precio de la electricidad mediante 
modelos de series temporales”. universidad pontificia 
comillas. madrid, 27 de septiembre de 2013. 

.  sanz bobi, m.Á. miembro del tribunal de tesis doctoral 
de boal martín-larrauri, J. “indoor topological slam 
using frontal computer vision”. universidad pontificia 
comillas. madrid, 23 de julio de 2014. 

3 
institutos

3.1. instituto de investigación 
tecnológica

3.1.1. estructura

Director
dr. efraím centeno hernáez

suBDirector
dr. José villar collado

conseJo Del instituto
dr. efraím centeno hernáez 
dr. pablo Frías marín
ing. luis gonzález sotres
dr. Jesús maría latorre canteli
ing. eva paz Jiménez (desde el 17 de septiembre de 2013)

dr. andrés ramos galán
dr. Javier reneses guillén 
dr. michel rivier abbad
ing. elena saiz marín (hasta el 16 de septiembre de 2013)

dr. José villar collado 

secretario
dr. carlos rodríguez-morcillo garcía
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personal inVestiGaDor
dr. sadot alexandres Fernández 
dra. Yolanda ballesteros iglesias
dr. luiz augusto barroso (investigador afiliado)

dr. carlos batlle lópez 
dr. Francisco alberto campos Fernández 
dr. alexis cantizano gonzález 
dr. alberto carnicero lópez 
dr. mario castro ponce 
dr. efraím 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. cristian andrés díaz durán (desde el 18 de octubre de 

2013-hasta el 23 de marzo de 2014)

dr. pablo dueñas martínez (desde el 15 de noviembre de 2013)

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 
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 
dr. Javier matanza domingo (desde el 4 de noviembre de 2013)

dr. carlos maté Jiménez 
dr. carlos mateo domingo 

dra. claudia meseguer velasco 
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. Francisco luis pagola y de las heras
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. eduardo alonso rivas
ing. manuel alvar miró (hasta el 24 de septiembre de 2013)

ing. rodrigo José andrade vieira 
ing. pablo ayala santamaría
ing. Fernando báñez chicharro
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ing. antonio bello morales
ing. pradyumna bhagwat (desde el 13 de septiembre de 2013-hasta el 

25 de julio de 2014)

ing. Jaime boal martín-larrauri
ing. christian Francisco calvillo muñoz
ing. William carvajal carreño
ing. carles cervilla carreño (desde el 3 de marzo de 2014)

ing. José pablo chaves Ávila 
ing. adela conchado rodríguez
ing. alessandro danesin
ing. andrés ramiro delgadillo vega
ldo. renato dias bleasby rodrigues (hasta el 23 de junio de 2014)

ing. cristian andrés díaz durán (hasta el 17 de octubre de 2013)

ing. Kristin dietrich (hasta el 17 de febrero de 2014)

ing. luis díez maroto
ing. pablo dueñas martínez (hasta el 14 de noviembre de 2013)

ing. cherelle eid (hasta el 25 de julio de 2014)

ing. adrián Fernández rodríguez
ing. miguel Ángel Fernández sánchez (hasta el 24 de abril de 2014)

ing. desta Zahlay Fitiwi
lda. camila Formozo Fernandes
ing. alberto gascón gonzález (hasta el 31 de mayo de 2014)

ing. maría gil medina
ing. andrés gonzález garcía 
ing. pablo gonzález gascón y marín (hasta el 31 de diciembre de 2013)

ing. luis gonzález sotres
ing. ignacio herrero gallego (desde el 25 de agosto de 2014)

ing. seyedmahdi izadkhast
ing. nenad Jovanovic
ing. Javier Juárez montojo 
ing. Álvaro Jesús lópez lópez
ing. sara lumbreras sancho
ing. rodrigo alejandro de marcos peirotén (desde el 8 de enero 

de 2014)

ing. Francisco martín martínez
ing. carlos martín sastre 
ing. paolo mastropietro
ing. Javier matanza domingo (hasta el 3 de noviembre de 2013)

ing. peyman mazidi (desde el 14 de noviembre de 2013)

ing. ilan momber
ing. germán andrés morales españa 
ing. ana moreno barrado 
ing. celia mosácula atienza (desde el 23 de abril de 2014)

ing. adelaida nogales gómez 
ing. miguel ochoa giménez 
ing. eva paz Jiménez
ing. angela picciariello (hasta el 25 de julio de 2014)

ing. marcin pinczynski 
ing. José portela gonzález
ing. Francisco Javier renedo anglada
ing. Joern constantin richstein (hasta el 27 de febrero de 2014)

ing. andrea rodríguez calvo
ing. Javier roldán pérez 
ing. José carlos romero mora
ing. inmaculada saboya bautista 
ing. elena saiz marín 
ing. guillermo sánchez gonzález (desde el 17 de febrero de 2014)

ing. cristina sánchez rebollo 
ing. aurora del valle díez (desde el 20 de enero de 2014)

ing. mercedes vallés rodríguez 
ing. samuel vázquez martínez (hasta el 26 de julio de 2014)

ing. claudio ricardo vergara ramírez (desde el 1 de octubre de 

2013)

3.1.2. Docencia

3.1.2.1. Titulaciones
los profesores del departamento impartieron docencia 
en 9 titulaciones:
.  grado en ingeniería electromecánica.
.  grado en ingeniería telemática.
.  ingeniero en informática.
.  ingeniero en organización industrial.
.  ingeniero industrial.
.  erasmus mundus international master in economics 

and management of network industries (emin).
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.  máster universitario en investigación en modelado de 
sistemas de ingeniería.

.  máster universitario en sector eléctrico / the electric 
power industry.

.  máster en dirección internacional de proyectos 
industriales.

el departamento ha impartido, a lo largo del curso 
académico 2013/2014, 0 asignaturas con una carga 
lectiva de 118,50 créditos. 

3.1.2.2. Tesinas, Tesinas de Licenciatura, Proyectos Fin de 
Carrera, Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster

3.1.2.3. Otras Actividades Docentes
.  ballesteros iglesias, m.ª Y. Curso de formación en 

adhesivos. vossloh españa s.a. albuixech, valencia, 29-
30 de abril de 2014. 

.  batlle lópez, c. curso. Regulation of the electric power 
sector. saudi aramco. dhahran (arabia saudi), 15-19 de 
diciembre de 2013. 

.  castro ponce, m. seminario de doctorado. Complex 
networks. universidad pontificia comillas. madrid, 28 de 
marzo de 2014. 

.  castro ponce, m. seminario de doctorado. Doing 
science today: from choosing the right journal to measuring 
your scientific impact. universidad pontificia comillas. 
madrid, 23 de mayo de 2014. 

.  cucala garcía, m.ª a. seminario de doctorado. Energy 
efficiency in railways. universidad pontificia comillas. 
madrid, 30 de mayo de 2014. 

.  echavarren cerezo, F. curso. EES-UETP Course on HVDC 
and HVDC grids for future transmission. electrical energy 

systems? university enterprise training partnership 
(ees-uetp). lovaina (bélgica), 2-5 de diciembre de 2013. 

.  giannetti, r. curso. EENG385 Electronic devices and 
circuits. colorado school of mines (csm). golden, 
colorado (estados unidos de américa), 8 de enero de 
2014-30 de mayo de 2014. 

.  gómez san román, t. seminario de doctorado. Smart 
grids, business models and future scenarios. universidad 
pontificia comillas. madrid, 25 de abril de 2014. 

.  latorre canteli, J.m.ª seminario de doctorado. Visual 
basic for applications. universidad pontificia comillas. 
madrid, 7 de febrero de 2014. 

.  latorre canteli, J.m.ª seminario de doctorado. Parallel 
computation. universidad pontificia comillas. madrid, 4 
de abril de 2014. 

.  linares llamas, p. seminario de doctorado. Doctoral 
research in Comillas. universidad pontificia comillas. 
madrid, 7 de marzo de 2014. 

.  lumbreras sancho, s. seminario de doctorado. Quick 
guide to financial markets. universidad pontificia 
comillas. madrid, 28 de febrero de 2014. 

.  martín martínez, F. y gil medina, m.ª curso. International 
Course EES-UETP: Microgrids? The building block of a 
smarter grid. ees-uetp; inesc porto. oporto (portugal), 
2-4 de junio de 2014. 

.  nogales gómez, a. y Wogrin, s. curso Energy storage 
in power systems: technologies, applications and future 
needs. electrical energy systems? university enterprise 
training partnership (ees-uetp). lausana (suiza), 4-7 
de febrero de 2014. 

.  palacios hielscher, r. seminario de doctorado. Scientific 
computing with Matlab. universidad pontificia comillas. 
madrid, 14 de febrero de 2014. 

.  pérez arriaga, J.i.; ventosa rodríguez, m.; batlle lópez, 
c. y rivier abbad, m.l. curso externo. Annual Training 
on the Regulation of Energy Utilities. european university 
institute. Florence school of regulation (Fsr). Florencia 
(italia), 25 de octubre de 2013-17 de junio de 2014. 

tipo total

trabajos Fin de grado 2

trabajos Fin de máster 12
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.  pérez arriaga, J.i. curso de postgrado. Engineering, 
economics and regulation of the electric power sector. 
massachusetts institute of technology (mit). 
cambridge, ma (ee.uu.), 1 de febrero de 2014-1 de 
mayo de 2014. 

.  ramos galán, a. curso de postgrado. Métodos y modelos 
de decisión I. escuela técnica superior de ingenieros de 
caminos, canales y puertos de la universidad castilla-
la mancha. ciudad real, 5 de junio de 2014. 

.  reneses guillén, J. curso de postgrado. Actividades en 
régimen de monopolio. esan. lima (perú), 11-14 de junio 
de 2014. 

.  sáenz nuño, m.ªa. curso. Prácticas de metrología 
dimensional. Fremap. madrid, 1 de septiembre de 
2013-1 de julio de 2014. 

.  sánchez Úbeda, e.F. seminario de doctorado. Graphic 
visualization with Matlab. universidad pontificia 
comillas. madrid, 21 de febrero de 2014. 

3.1.3. investigación

3.1.3.1. Líneas de Investigación
.  1207, investigación operativa.
.  1209, estadística.
.  3304, tecnología de los ordenadores: ingeniería de 

software (asi).
.  3306, ingeniería y tecnología eléctricas: sistemas de 

energía eléctrica (se). modelado, análisis y control de 
los sistemas de energía eléctrica (mac).

.  3307, tecnología electrónica: grupo de electrónica y 
automática (gea).

.  3308, ingeniería y tecnología del medio ambiente: 
gestión empresarial y medioambiental (rYe).

.  3310, tecnología industrial: sistemas industriales (si), 
sistemas inteligentes (asi).

.  3311, tecnología de la instrumentación (gea).

.  3313, tecnología e ingeniería mecánicas: análisis y 
diseño en ingeniería (adi).

.  3306, ingeniería y tecnología eléctricas.

.  3322, tecnología energética.
-  sistemas de energía eléctrica (se).
-  modelado, análisis y control de los sistemas de energía 

eléctrica (mac).
-  planificación y operación de los sistemas de energía 

eléctrica (sadse).
.  3323, tecnología de los ferrocarriles (asF).
.  5302, econometría.
.  5312, economía sectorial: regulación y economía del 

sector eléctrico (rYe).

3.1.3.2. Proyectos I+D
interdepartamental

.  batlle lópez, c. (i.p.); Frías marín, p.; mateo domingo, c.; 
rodilla rodríguez, p. y andrea, v.s. The future role of solar 
PV in US electric power systems. entidades financiadoras: 
massachusetts institute of technology (mit). duración: 
mayo de 2012-octubre de 2013. 

.  batlle lópez, c. (i.p.); rodilla rodríguez, p. y 
augusto barroso, l. Comparative analysis of electric 
market regulatory systems in different Latin American 
countries. entidades financiadoras: enel Foundation. 
entidades colaboradoras: psr. 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-diciembre 
de 2014. 

.  batlle lópez, c. (i.p.); Frías marín, p.; rivier abbad, m.l.; 
rodilla rodríguez, p.; sánchez miralles, a. y reneses 
guillén, J. The utility of the future study. entidades 
financiadoras: enel. entidades colaboradoras: 
massachusetts institute of technology (mit). duración: 
febrero de 2013-octubre de 2013. 
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.  batlle lópez, c. (i.p.) y reneses guillén, J. Evaluación 
de la inclusión de la participación de utilidades de los 
trabajadores como parte de los costos de operación y 
mantenimiento a ser considerados en la fijación del VAD 
2013-2017 desde el enfoque regulatorio. entidades 
financiadoras: organismo supervisor de la inversión en 
energía y minería (osinergmin). duración: octubre 
de 2013. 

.  batlle lópez, c. (i.p.) y rodilla rodríguez, p. Estudio del 
modelo de integración eléctrica entre los países de la región 
andina. entidades financiadoras: centro nacional de 
control de energía (cenace). duración: octubre de 
2013-marzo de 2014. 

.  batlle lópez, c. (i.p.) y rodilla rodríguez, p. Impact of 
renewable energy in electricity markets in Latin America 
and the Caribbean: from dispatch to long term integration. 
entidades financiadoras: interamerican development 
bank. entidades colaboradoras: psr. duración: octubre 
de 2013-noviembre de 2013. 

.  batlle lópez, c. (i.p.); rodilla rodríguez, p. y vázquez 
martín, s. Análisis de los incentivos para la inversión en 
generación en un contexto de penetración masiva de fuentes 
de energía renovable. entidades financiadoras: iberdrola. 
duración: noviembre de 2013-junio de 2014. 

.  batlle lópez, c. (i.p.) y rodilla rodríguez, p. 
Promoting long-term intrarregional agreements in the 
Central American regional electric market. entidades 
financiadoras: interamerican development bank. 
duración: julio de 2014-noviembre de 2014. 

.  batlle lópez, c.; pérez arriaga, J.i. (i.p.) y gonzález 
garcía, a. A think tank hosting an interdisciplinary network 
to provide knowledge support to European Union energy 
policy making. entidades financiadoras: comisión 
europea. entidades colaboradoras: Fundacao gomes 
teixeira. duración: junio de 2010-diciembre de 2013.

.  batlle lópez, c.; olmos camacho, l.; Frías marín, p.; 
ramos galán, a.; rivier abbad, m.l.; linares llamas, 
p. (i.p.); conchado rodríguez, a. y báñez chicharro, 

F. Diseño e impacto de una política armonizada para 
electricidad renovable en Europa. entidades financiadoras: 
comisión europea. entidades colaboradoras: university 
of oxford. duración: julio de 2011-diciembre de 2013. 

.  campos Fernández, F.a.; centeno hernáez, e. (i.p.); 
Wogrin, s. y nogales gómez, a. Estudios de capacidad y 
nuevos comportamientos de la generación y la demanda. 
entidades financiadoras: endesa. duración: enero de 
2013-diciembre de 2013. 

.  cantizano gonzález, a. (i.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 
sánchez 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. 

.  carnicero lópez, a. (i.p.); Jiménez octavio, J.r. y 
sánchez rebollo, c. Cálculo de péndolas y ménsulas 
en catenarias ferroviarias. entidades financiadoras: 
inabensa. duración: enero de 2013-marzo de 2014. 

.  carnicero lópez, a. (i.p.); Jiménez octavio, J.r. y 
sánchez rebollo, c. Análisis de estabilidad de líneas 
compactas con crucetas aislantes pivotantes. entidades 
financiadoras: red eléctrica de españa (ree). duración: 
enero de 2014-mayo de 2014. 

.  centeno hernáez, e. (i.p.); reneses guillén, J.; Wogrin, s. 
y nogales gómez, a. Evaluación de factibilidad técnica de 
adecuación a la formulación matemática del predespacho 
y posdespacho regional del reglamento del mercado 
eléctrico regional (RMER) de Centroamérica. entidades 
financiadoras: ente operador regional. duración: 
octubre de 2013-marzo de 2014. 
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.  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.; reneses guillén, J. (i.p.) y marcos 
peirotén, r.a. Gestión de riesgos: modelo de corto-medio 
plazo. entidades financiadoras: endesa. duración: 
septiembre de 2013-diciembre de 2013. 

.  centeno hernáez, e.; reneses guillén, J. (i.p.); Wogrin, 
s. y sánchez gonzález, g. Gestión de riesgos: modelo de 
largo plazo. entidades financiadoras: endesa. duración: 
septiembre de 2013-diciembre de 2013. 

.  centeno hernáez, e.; reneses guillén, J. (i.p.) y Wogrin, 
s. Desarrollo de un modelo de gestión de riesgos a largo 
plazo. entidades financiadoras: endesa. duración: enero 
de 2014-diciembre de 2014. 

.  centeno hernáez, e.; reneses guillén, J. (i.p.) y 
marcos peirotén, r.a. Herramienta de gestión de 
riesgos en mercados eléctricos en plazo de liquidez. 
entidades financiadoras: endesa. duración: enero de 
2014-diciembre de 2014. 

.  cucala garcía, m.ªa.; Fernández cardador, a. (i.p.) y sicre 
vara del rey, c.m.ª Sistema de regulación de la conducción 
automática de trenes de alta velocidad. entidades 
financiadoras: patentes talgo. duración: diciembre de 
2009-abril de 2014. 

.  cucala garcía, m.ª a.; Fernández cardador, a. (i.p.); sicre 
vara del rey, c.m.ª; domínguez gago, m.ª; lópez lópez, 
Á.J.; rodríguez pecharromán, r. y Fernández rodríguez, 
a. Gestión inteligente de la energía regenerada en las 
líneas metropolitanas para la carga de coches eléctricos 
- TRAIN2CAR (IPT-2011-1136-920000). entidades 
financiadoras: ministerio de ciencia e innovación. 
entidades colaboradoras: centro de investigaciones 
energéticas medioambientales y tecnológicas (ciemat). 
duración: mayo de 2011-diciembre de 2013. 

.  cucala garcía, m.ª a. y Fernández cardador, a. (i.p.) 
Diseño de las marchas de regulación de la red de Metro 
de Barcelona. entidades financiadoras: dimetronic 
s.a. entidades colaboradoras: metro de barcelona. 
duración: septiembre de 2011-diciembre de 2013. 

.  cucala garcía, m.ª a.; Fernández cardador, a. (i.p.) y 
Fernández rodríguez, a. Análisis de la capacidad de la 
prolongación de Línea 1 de Metro de Bilbao. entidades 
financiadoras: consorcio de transportes de bizkaia. 
entidades colaboradoras: metro de bilbao. duración: 
abril de 2014-julio de 2014. 

.  cucala garcía, m.ª a.; Fernández cardador, a. (i.p.) y 
Fernández rodríguez, a. Análisis de la capacidad de Metro 
de Bogotá. entidades financiadoras: idom. entidades 
colaboradoras: metro de bogotá. duración: mayo de 
2014-julio de 2014. 

.  cucala garcía, m.ª a.; Fernández cardador, a. (i.p.) y 
Fernández rodríguez, a. Optimización de la conducción 
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. 

.  egido cortés, i. (i.p.) Asistencia AGC y evaluación de 
casos reales de regulación. entidades financiadoras: 
bahía de bizkaia electricidad (bbe). duración: junio de 
2014-septiembre de 2014. 

.  Frías marín, p. (i.p.); mateo domingo, c.; garcía 
gonzález, p.; reneses guillén, J.; gonzález sotres, 
l.; vallés rodríguez, m. y rodríguez calvo, a. PRICE-
GDI: gestión de la generación distribuida (IPT-2011-
1501-920000). entidades financiadoras: ministerio 
de ciencia e innovación. entidades colaboradoras: 
iberdrola distribución eléctrica. duración: mayo de 
2011-diciembre de 2014. 

.  Frías marín, p. (i.p.); cossent arín, r. y rodríguez calvo, 
a. GRID4EU: large-scale demonstration of smart electricity 
distribution networks with distributed generation and 
active customer participation. entidades financiadoras: 
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comisión europea. entidades colaboradoras: 
technische universitaet dortmund, iberdrola 
distribución eléctrica, s.a. duración: noviembre de 
2011-octubre de 2015. 

.  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 
distribution GRID. entidades financiadoras: comisión 
europea. entidades colaboradoras: enerplan. duración: 
mayo de 2012-noviembre de 2014. 

.  Frías marín, p. (i.p.); reneses guillén, J. y vallés 
rodríguez, m. ADVANCED: Active demand value and 
consumer experience discovery. entidades financiadoras: 
comisión europea. entidades colaboradoras: entelios. 
duración: diciembre de 2012-diciembre de 2014. 

.  Frías marín, p. (i.p.); rodríguez-morcillo garcía, c.; 
mateo domingo, c.; cossent arín, r. y gonzalez sotres, 
l. Sustainable: Smart distribution system operation for 
maximizing the integration of renewable generation. 
entidades financiadoras: comisión europea. entidades 
colaboradoras: the university of manchester. duración: 
enero de 2013-diciembre de 2015. 

.  Frías marín, p. (i.p.) y cossent arín, r. Redes eléctricas. 
Tecnología, economía y regulación: capítulo de libro para la 
AECYA. entidades financiadoras: academia europea de 
ciencias y arte. duración: enero de 2014-julio de 2014. 

.  Frías marín, p. (i.p.) y mateo domingo, c. Estudio del 
impacto de la micro-cogeneración en redes de distribución 
eléctrica. entidades financiadoras: eni s.p.a. entidades 
colaboradoras: massachusetts institute of technology 
(mit). duración: julio de 2014-diciembre de 2015. 

.  Frías marín, p.; sánchez miralles, a. (i.p.) y reneses 
guillén, J. Consultoría para la validación del pliego de 
condiciones de suministro eléctrico del ayuntamiento de 
Málaga. entidades financiadoras: ayuntamiento de 
málaga. duración: septiembre de 2013-octubre de 
2013. 

.  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 eléctrico 
para la integración de energías renovables (IPT-2011-0844-
920000). entidades financiadoras: ministerio de ciencia 
e innovación. entidades colaboradoras: red eléctrica 
de españa, s.a. (coordinador). 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 mejora de la calidad y el flujo de potencias en sistemas 
eléctricos, usando electrónica de potencia (ENE2011-
28527-C4-01). entidades financiadoras: ministerio 
de ciencia e innovación. entidades colaboradoras: 
universidad de alcalá. duración: enero de 
2012-diciembre de 2014. 

.  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. 

.  gómez san román, t. (i.p.) Construyendo el mercado 
europeo de gas y electricidad. entidades financiadoras: 
Fundación de las cajas de ahorro (Funcas). duración: 
enero de 2014-junio de 2014. 

.  gómez san román, t. (i.p.); reneses guillén, J. y cossent 
arín, r. Reglamentos de transmisión, operación del sistema 
y administración del mercado eléctrico de Honduras. 
entidades financiadoras: banco atlántida (honduras). 
duración: abril de 2014-noviembre de 2014. 

.  gonzález arechavala, Y.; linares llamas, p. (i.p.); martín 
sastre, c.; romero mora, J.c. y santos montes, a.m.ª 
Escenarios futuros e indicadores globales de sostenibilidad para 
la biociudad autosuficiente y sostenible (BIOCAS). entidades 
financiadoras: iberdrola ingeniería y construcción. 
duración: enero de 2011-diciembre de 2013. 

.  latorre canteli, J.m.ª; reneses guillén, J. (i.p.); delgadillo 
vega, a.r.; sánchez gonzález, g. y mosácula atienza, 
c. Apoyo en la realización de análisis y previsiones en 
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el mercado CWE. entidades financiadoras: endesa. 
duración: enero de 2014-diciembre de 2014. 

.  latorre canteli, J.m.ª; reneses guillén, J. (i.p.); delgadillo 
vega, a.r.; 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-diciembre de 2014. 

.  latorre canteli, J.m.ª; reneses guillén, J. (i.p.); delgadillo 
vega, a.r.; 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. 

.  linares llamas, p. (i.p.) y Khan, Z. Impacto en las 
tecnologías de generación eléctrica de la disponibilidad 
de recursos hídricos en escenarios de cambio climático. 
entidades financiadoras: Fundación canal de isabel ii. 
duración: junio de 2013-julio de 2014. 

.  lópez lópez, Á.J. y rodríguez pecharromán, r. (i.p.) 
Modelado e implementación informática de las líneas 
de señales de las cercanías de Madrid y Barcelona - 
Ampliación. entidades financiadoras: Kv consultores 
de ingeniería, proyectos y obras. duración: abril de 
2013-octubre de 2013. 

.  mateo domingo, c. y contreras bárcena, d. (i.p.) Virtual 
Traffic Solver: Herramienta de representación y simulación 
de accidentes de tráfico. entidades financiadoras: ariston 
digital, s.l. duración: diciembre de 2012-diciembre de 
2013. 

.  mateo domingo, c. y contreras bárcena, d. (i.p.) Virtual 
Traffic Solver v1.15: Nueva funcionalidad y mejoras de la 
herramienta de representación y simulación de accidentes 
de tráfico. entidades financiadoras: ariston digital, s.l. 
duración: febrero de 2014-abril de 2014. 

.  mochón castro, l.m. (i.p.) y nieto Fuentes, F. Análisis de 
siniestro en la central termosolar ANDASOL III. entidades 
financiadoras: marquesado solar. duración: diciembre 
de 2013-enero de 2014. 

.  mochón castro, l.m. (i.p.) y Jiménez octavio, J.r. 
Estudio térmico de la disipación de calor de un transponder 
CIT25-A. entidades financiadoras: aspro 94. duración: 
diciembre de 2013-enero de 2014. 

.  mochón castro, l.m. (i.p.) y Jiménez octavio, J.r. 
Análisis de las causas de fallo de filtros tipo bernoulli en 
planta desalinizadora. entidades financiadoras: grupo 
cuñado. duración: junio de 2014-julio de 2014. 

.  muñoz san roque, a. (i.p.) Reajuste del modelo de 
predicción del precio de la banda de regulación secundaria. 
entidades financiadoras: alpiq group: alpiq energía 
españa s.a.u. duración: septiembre de 2013-noviembre 
de 2013. 

.  muñoz san roque, a. (i.p.) y portela gonzález, J. 
Desarrollo de una herramienta de seguimiento y reajuste 
de los modelos de generación de escenarios de demanda 
residual del mercado diario. entidades financiadoras: 
endesa. duración: febrero de 2014-julio de 2014. 

.  muñoz san roque, a. (i.p.) y sánchez miralles, a. 
Actualización y mantenimiento del sistema de información 
IDAT-MDB. entidades financiadoras: global 3 energía. 
duración: julio de 2014. 

.  muñoz san roque, a.; sánchez Úbeda, e.F. (i.p.); campos 
Fernández, F.a.; garcía gonzález, J. y portela gonzález, 
J. Asistencia técnica en el uso de las herramientas EXLA y 
SIROCO. entidades financiadoras: endesa. duración: 
noviembre de 2012-diciembre de 2013. 

.  muñoz san roque, a.; sánchez Úbeda, e.F.; garcía 
gonzález, J. (i.p.); portela gonzález, J. y Fernández 
sánchez, m.Á. Nuevos desarrollos para previsiones de 
mercado a corto plazo. entidades financiadoras: endesa. 
duración: enero de 2013-diciembre de 2013. 

.  olmos camacho, l. (i.p.) Coordinación de la red Electric 
Energy Systems-University Enterprise Training Partnership 
correspondiente al año 2013. entidades financiadoras: 
electric energy systems-university enterprise 
training partnership association. duración: enero de 
2013-diciembre de 2013. 
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.  olmos camacho, l. (i.p.); palacios hielscher, r. y rouco 
rodríguez, l. Coordinación del comité de cursos de la red 
Electric Energy Systems-University Enterprise Training 
Partnership correspondiente al año 2013. entidades 
financiadoras: electric energy systems-university 
enterprise training partnership association. duración: 
enero de 2013-diciembre de 2013. 

.  olmos camacho, l. (i.p.); palacios hielscher, r. y rouco 
rodríguez, l. Coordinación del comité de cursos de la red 
Electric Energy Systems-University Enterprise Training 
Partnership correspondiente al año 2014. entidades 
financiadoras: electric energy systems-university 
enterprise training partnership 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.); Frías marín, p. y rodilla 
rodríguez, p. Post 2020 framework in a liberalised 
electricity market with large share of Renewable Energy 
Sources. entidades financiadoras: comisión europea. 
entidades colaboradoras: energy economics group 
(eeg). duración: abril de 2014-octubre de 2016. 

.  olmos camacho, l.; ramos galán, a.; rivier abbad, 
m.l. (i.p.) y báñez chicharro, F. Pre-feasibility analysis on 
power highways for the Europe-MENA region integration 
in the framework of the Dii Rollout Plan 2050. entidades 
financiadoras: cesi iberia sa. entidades colaboradoras: 
desertec industrial initiatives (dii). duración: abril de 
2012- abril de 2014. 

.  olmos camacho, l. y Frías marín, p. (i.p.) GridTech: impact 
assessment of new technologies to foster RES-Electricity 
integration into the European transmission system. 
entidades financiadoras: comisión europea. entidades 
colaboradoras: Wip renewable energies. duración: 
mayo de 2012-abril de 2015. 

.  olmos camacho, l.; ramos galán, a. (i.p.); 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 
development plan of the pan-european transmission 
system 2050. entidades financiadoras: comisión 
europea. entidades colaboradoras: third generation 
environmentalism limited. duración: septiembre de 
2012-diciembre de 2015. 

.  olmos camacho, l.; ramos galán, a.; rouco rodríguez, 
l.; sánchez martín, p.; echavarren cerezo, F. y rivier 
abbad, m.l. (i.p.) Feasibility studies for the western 
electricity trans-mediterranean corridor. entidades 
financiadoras: medgrid. entidades colaboradoras: 
tractebel engineering - gdF suez group. duración: 
diciembre de 2012-diciembre de 2013. 

.  ramos galán, a.; rivier abbad, m.l. (i.p.); 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. duración: 
enero de 2012-diciembre de 2015. 

.  ramos galán, a.; centeno hernáez, e. (i.p.); rivier 
abbad, m.l.; ventosa rodríguez, m. y linares llamas, 
p. Nociones técnicas sobre energía eléctrica. entidades 
financiadoras: iberdrola. duración: enero de 2014-junio 
de 2014. 

.  ramos galán, a. y Wogrin, s. (i.p.) Desarrollo de nuevas 
herramientas de gestión de vida útil de componentes 
críticos y optimización de variables operativas y económicas 
en determinados ámbitos de la generación eléctrica. 
entidades financiadoras: ministerio de economía y 
competitividad. entidades colaboradoras: innomerics 
sl. duración: febrero de 2014-diciembre de 2016.

.  ramos galán, a. y rivier abbad, m.l. (i.p.) Informe sobre 
la gestión de la producción de una central hidroeléctrica. 
entidades financiadoras: iberdrola. duración: junio de 
2014-septiembre de 2014. 
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.  reneses guillén, J. (i.p.); dueñas martínez, p.; 
gonzález sotres, l. y delgadillo vega, a.r. Análisis 
y previsiones en el mercado europeo de electricidad. 
entidades financiadoras: endesa. duración: enero de 
2013-diciembre de 2013. 

.  reneses guillén, J. (i.p.); dueñas martínez, p. y gil 
medina, m.ª Operación del mercado ibérico de gas 
natural: mejoras operativas y de modelado. entidades 
financiadoras: endesa. duración: enero de 
2013-diciembre de 2013. 

.  reneses guillén, J. (i.p.); dueñas martínez, p. y delgadillo 
vega, a.r. Análisis y previsiones en el mercado eléctrico 
ibérico. entidades financiadoras: endesa. duración: 
enero de 2013-diciembre de 2013. 

.  reneses guillén, J. (i.p.); dueñas martínez, p. y delgadillo 
vega, a.r. Planificación del MIBEL a medio y largo plazo. 
entidades financiadoras: endesa. duración: enero de 
2013-diciembre de 2013. 

.  reneses guillén, J. (i.p.) Gestión de riesgos: modelo de gas. 
entidades financiadoras: endesa. duración: septiembre 
de 2013-diciembre de 2013. 

.  reneses guillén, J. (i.p.) y vallés rodríguez, m. 
Actualización del estudio sobre el impacto en el MIBEL de 
la implantación de un mercado europeo de electricidad 
en el horizonte 2020. entidades financiadoras: endesa. 
duración: enero de 2014-junio de 2014. 

.  reneses guillén, J. (i.p.); dueñas martínez, p.; gil 
medina, m.ª y del valle díez , 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.); dueñas martínez, p.; gil 
medina, m.ª y del valle díez, a. Desarrollo de una 
herramienta de optimización para la operación diaria en 
el futuro hub gasista español. entidades financiadoras: 
endesa. duración: enero de 2014-diciembre de 2014. 

.  reneses guillén, J. (i.p.) Desarrollo de un modelo 
de gestión de riesgos para el negocio de gas natural. 
entidades financiadoras: endesa. duración: enero de 
2014-diciembre de 2014. 

.  rivier abbad, m.l.; latorre canteli, J.m.ª y linares 
llamas, p. (i.p.) Análisis de escenarios de electrificación para 
el sistema energético español. entidades financiadoras: 
red eléctrica de españa (ree). duración: abril de 
2014-octubre de 2014. 

.  rodríguez-morcillo garcía, c. (i.p.) Asesoría técnica 
sobre equipos de fotodepilación «No + Vello IPL System». 
entidades financiadoras: no más vello s.l. duración: 
octubre de 2013-enero de 2014. 

.  rodríguez-morcillo garcía, c. (i.p.) Asesoría técnica 
sobre el equipo de fotodepilación «No + Vello IPL System» 
de Campanillas (Málaga). entidades financiadoras: no 
más vello s.l. entidades colaboradoras: círculo legal. 
duración: diciembre de 2013-enero de 2014. 

.  rodríguez-morcillo garcía, c. (i.p.) Asesoría técnica sobre 
el equipo de fotodepilación «No + Vello IPL System» de 
Loja (Granada). entidades financiadoras: no más vello 
s.l. entidades colaboradoras: círculo legal. duración: 
diciembre de 2013-febrero de 2014. 

.  rodríguez-morcillo garcía, c. (i.p.); muñoz Frías, 
J.d.; matanza domingo, J.; alexandres Fernández, s.; 
giannetti, r. y alonso rivas, e. Estudio de viabilidad de 
sistemas de comunicaciones para la mejora y optimización 
de la práctica clínica y quirúrgica. entidades financiadoras: 
soluciones integrales de desinfección sl (soinde sl). 
duración: enero de 2014-marzo de 2014. 

.  rodríguez-morcillo garcía, c. (i.p.) Adenda al informe 
de asesoría técnica sobre equipos de fotodepilación «No + 
Vello IPL System». entidades financiadoras: no más vello 
s.l. entidades colaboradoras: círculo legal. duración: 
marzo de 2014-mayo de 2014. 
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.  rouco rodríguez, l. (i.p.); díez maroto, l. y Fernández 
bernal, F. Tecnología del módulo de excitación dinámica. 
entidades financiadoras: alstom. duración: abril de 
2010-abril de 2014. 

.  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-mercedes benz españa. 
duración: octubre de 2011-septiembre de 2014. 

.  rouco rodríguez, l. (i.p.) Mantenimiento funcional y 
el soporte técnico de la herramienta ESLA. entidades 
financiadoras: red eléctrica de españa (ree). duración: 
febrero de 2013-diciembre de 2013. 

.  rouco rodríguez, l. (i.p.) y echavarren cerezo, F. Estudio 
de tensiones inducidas entre dos cables aislados a 230 kV 
con tramos en paralelo. entidades financiadoras: cobra 
instalaciones y servicios s.a. duración: enero de 2014. 

.  rouco rodríguez, l. (i.p.) y egido cortés, i. Suministro de 
la versión W2008 64 bits del AGC-IIT instalado en Cepsa. 
entidades financiadoras: núcleo. duración: enero de 
2014. 

.  rouco rodríguez, l. (i.p.) Servicios de consultoría estudios 
dinámicos “OWF Wikinger”. entidades financiadoras: 
iberdrola ingeniería y construcción. duración: enero de 
2014. 

.  rouco rodríguez, l. (i.p.) Modelado de transformadores 
acorazados en alta frecuencia. entidades financiadoras: 
abb group. duración: marzo de 2014-julio de 2014. 

.  rouco rodríguez, l. (i.p.) Validación del programa de 
simulación ferroviaria RailEST de AECOM. entidades 
financiadoras: aecom technology corporation. 
duración: abril de 2014-diciembre de 2014. 

.  rouco rodríguez, l. (i.p.) Incorporación de nuevas 
capacidades a la herramienta HAPER. entidades 
financiadoras: iberdrola renovables. duración: mayo de 
2014-diciembre de 2014. 

.  rouco rodríguez, l. (i.p.) y egido cortés, i. Asistencia 
técnica para la definición de las consecuencias y soluciones 

derivadas de la capacidad de la línea objeto de alimentación 
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-diciembre 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-diciembre de 2014. 

.  sánchez martín, p. y lobato miguélez, e. (i.p.) 
Mantenimiento y desarrollo herramientas EON 2013-
2014. entidades financiadoras: eon generación, s.l. 
duración: abril de 2013-marzo de 2014. 

.  sánchez martín, p.; lobato miguélez, e. (i.p.) y saiz 
marín, e. 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. 
duración: noviembre de 2012-abril de 2016. 

.  sánchez miralles, a. (i.p.) Desarrollo de un demostrador de 
edificio inteligente a escala. entidades financiadoras: ibm. 
duración: septiembre de 2013-octubre de 2013. 

.  sánchez miralles, a. (i.p.) Diseño de una tienda 
automatizada. El comercio desatendido del futuro. 
entidades financiadoras: easytem system. duración: 
diciembre de 2013-mayo de 2014. 

.  sánchez Úbeda, e.F. (i.p.) y gascón gonzález, a. 
Integración de predictores en Enagás: patrones. entidades 
financiadoras: indra. entidades colaboradoras: enagás. 
duración: junio de 2011-septiembre de 2014. 
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.  sánchez Úbeda, e.F. (i.p.) y gascón gonzález, a. 
Seguimiento automático y análisis del mercado eléctrico 
español para la ayuda a la toma de decisiones estratégicas. 
entidades financiadoras: endesa. duración: enero de 
2013-diciembre de 2013. 

.  sánchez Úbeda, e.F. (i.p.) Identificación de los modelos de 
predicción de medio plazo para el consumo convencional 
de gas. entidades financiadoras: indra. entidades 
colaboradoras: enagás. duración: enero de 2014-marzo 
de 2014. 

.  sánchez Úbeda, e.F. (i.p.) 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-diciembre de 2014. 

.  sánchez Úbeda, e.F. (i.p.) y latorre canteli, J.m.ª Nuevos 
desarrollos y mejoras en la herramienta SGO-Análisis. 
entidades financiadoras: endesa. duración: mayo de 
2014-junio de 2014. 

.  sanz bobi, m.Á. (i.p.) y andrade vieira, r.J. Método 
para caracterizar el estado de salud de un aerogenerador 
mediante seguimiento de sus parámetros básicos de 
generación de potencia. entidades financiadoras: 
olivento. duración: abril de 2013-septiembre de 2013. 

.  villar collado, J. (i.p.); campos Fernández, F.a.; díaz 
duran, c. y gonzález gascón y marín, p. Nuevos módulos 
y modelos de morse para análisis regulatorios y diseño de 
tarifas, valoración de servicios complementarios y mercado 
europeo. entidades financiadoras: endesa. duración: 
enero de 2013-diciembre de 2013. 

.  villar collado, J. (i.p.); campos Fernández, F.a.; díaz 
duran, c. y cervilla mateu, c. Morse como simulador 
regulatorio, con análisis de inversiones y de meta-
tecnologías de generación. entidades financiadoras: 
endesa. duración: enero de 2014-diciembre de 2014. 

.  Wogrin, s. (i.p.) Análisis sobre el modelo energético 
desarrollado por KAPSARC. entidades financiadoras: 
Kapsarc. duración: junio de 2014-julio de 2014. 

interuniversitario

.  batlle lópez, c. (i.p.) y sánchez miralles, a. Smarter 
electricity distribution grids to integrate distributed energy 
resources. entidades financiadoras: massachusetts 
institute of technology (mit). duración: enero de 
2013-diciembre de 2014. 

.  batlle lópez, c. (i.p.) y rodilla rodríguez, p. Assessment 
of capacity reliability mechanisms alternatives for the 
German electricity market. entidades financiadoras: diW 
berlin startseite. duración: noviembre de 2013-mayo 
de 2014. 

.  batlle lópez, c.; ramos galán, a. (i.p.) y Wogrin, s. 
Wind energy intermittency: from wind farm turbulence to 
economic management. entidades financiadoras: Johns 
hopkins university. entidades colaboradoras: texas 
tech university. duración: noviembre de 2012-octubre 
de 2017. 

.  gómez san román, t. (i.p.) y chaves Ávila, J.p. The utility 
of the future. entidades financiadoras: massachusetts 
institute of technology (mit). duración: febrero de 
2014-enero de 2015. 

.  ramos galán, a. (i.p.); latorre canteli, J.m.ª y garcía 
gonzález, J. Previsión y optimización de la generación eólica 
en los mercados de energía 2. entidades financiadoras: 
ministerio de economía y competitividad. duración: 
enero de 2014-diciembre de 2016. 

3.1.3.3. Tesis Doctorales
tesis Doctorales Defendidas

.  boal martín-larrauri, J. Indoor Topological SLAM Using 
frontal computer vision. director/es: sánchez miralles, a. 
23 de julio de 2014. 

.  díaz durán, c.a. Analysis of oligopolistic electricity 
markets with network constraints. Análisis de mercados 
eléctricos oligopolistas con restricciones de red. director/
es: villar collado, J. y campos Fernández, F.a. 24 de 
septiembre de 2013. 
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.  dueñas martínez, p. Analysis of the operation and contract 
management in downstream natural gas markets. director/
es: barquín gil, J. y reneses guillén, J. 15 de noviembre 
de 2013. 

.  lópez-peña Fernández, Á. Evaluation and design of 
sustainable energy policies: an application to the case of 
Spain. director/es: pérez arriaga, J.i. y linares llamas, p. 
21 de mayo de 2014. 

.  lumbreras sancho, s. Decision support methods for large-
scale flexible transmission expansion planning. director/es: 
ramos galán, a. 9 de junio de 2014. 

tesis Doctorales en curso

.  alvar miró, m. Behavior detection models using computer 
vision applied to security systems. director/es: sánchez 
miralles, a. 

.  andrade vieira, r.J. Life-centered maintenance 
management-L.C.M.M. (Gestión del Mantenimiento 
centrada en la vida). director/es: sanz bobi, m.Á. 

.  arranz domingo, Á. Navegación de un robot móvil 
autónomo mediante slam métrico utilizando únicamente 
visión por computador. director/es: sánchez miralles, a. 

.  ayala santamaría, p. An experimental and numerical 
study on the smoke layer growth and movement within 
large-volume spaces: atrium fires. director/es: gutiérrez 
montes, c. y cantizano gonzález, 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. 

.  berzosa muñoz, a. Contributions to interpretable 
nonparametric regression. An application to mid-term 
forecasting of energy demand. director/es: sánchez 
Úbeda, e.F. 

.  correa posada, c.m. Optimal security-constrained model 
for the integrated power and natural-gas system. director/
es: sánchez martín, p. 

.  danesin, a. Modelling and assessment of sustainability in 
transport policies. director/es: linares llamas, p. 

.  delgadillo vega, a.r. Analysis of the impact of subsequent 
markets and mechanisms used to resolve technical 
constraints on wholesale electricity markets. director/es: 
barquín gil, J. y reneses guillén, J. 

.  días bleasby rodrigues, r. Hybrid modeling for electricity 
policy assessments. director/es: linares llamas, p. 

.  dietrich, K. Demand response in electric systems: 
its contribution to regulation reserves and its role in 
aggregating distributed energy resources. director/es: 
olmos camacho, l. y latorre canteli, J.m.ª 

.  díez maroto, l. Ultracapacitor-based supplementary 
excitation module for improvement of generator transient 
stability. director/es: rouco rodríguez, l. y Fernández 
bernal, F. 

.  Fernández menéndez, F. Análisis de mercados eléctricos no 
ideales: interconexiones y funciones de costes no convexas. 
director/es: barquín gil, J. y vitoriano villanueva, b. 

.  Formozo Fernandes, c. A regulatory framework for an 
active participation of intermittent generators in electricity 
markets. director/es: Frías marín, p. y reneses guillén, J. 

.  gonzález garcía, a. Implicaciones de la continuidad de 
suministro en el diseño de la tarifa de red de distribución. 
director/es: gómez san román, t. 

.  gonzález sotres, l.F. Technical, economic and regulatory 
assessment of information and communication technologies 
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 optimizar 
el aprovechamiento del frenado regenerativo. director/es: 
Fernández cardador, a. y rodríguez mondéjar, J.a. 

.  ochoa giménez, m. Efficient application of multiple-
reference-frame controllers for power quality improvement 
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with power electronics devices in electric distribution 
systems. director/es: garcía cerrada, a. y Zamora 
macho, J.l. 

.  roldán pérez, J. Control y aplicaciones en sistemas 
eléctricos de compensadores serie basados en convertidores 
electrónicos fuente de tensión. director/es: garcía 
cerrada, a. y Zamora macho, J.l. 

.  ruiz castelló, p. Diagnóstico bioquímico y tecnológico 
de un proceso de producción de bioetanol mediante 
aprendizaje 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-potencia. 
director/es: egido cortés, i. y lobato miguélez, e. 

.  saiz marín, e. Diseño del control de tensión en redes de 
evacuación de energía eólica. director/es: egido cortés, i. 
y lobato miguélez, e. 

.  sánchez rebollo, c. Efecto del viento en la interacción 
catenaria-pantógrafo en trenes de alta velocidad. director/
es: carnicero lópez, a. 

.  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. 

Dirección de tesis defendidas en otras universidades

.  de sisternes Jiménez, F. Designing market rules for electric 
power systems with renewables. massachussets institute 
of technology (mit). director/es: Webster, m. y pérez 
arriaga, J.i. 6 de junio de 2014. 

.  elizabeth donohoo, p. Design of wide-area electric 
transmission networks under uncertainty: methods for 
dimensionality reduction. massachussets institute of 
technology (mit). director/es: Webster, m. y pérez 
arriaga, J.i. 11 de diciembre de 2013. 

.  narbón prieto, J.J. Análisis del tratamiento superficial 
del aluminio y su influencia en el proceso de la adhesión: 
evaluación de la topografía y su relación con la energía 
superficial del sustrato. universidad politécnica de 

madrid. director/es: arenas reina, J.m. y del real 
romero, J.c. 25 de junio de 2014. 

3.1.3.4. Trabajos de Investigación Tutelados
.  bhagwat, p. Cross-border effects of capacity mechanisms. 

director/es: batlle lópez, c. y rodilla rodríguez, p. 1 de 
julio de 2014. 

.  nogales gómez, a. Including short-term operation details 
in strategic generation expansion models. director/es: 
centeno hernáez, e. 5 de junio de 2014. 

.  renedo anglada, J. Modelling and simulation of VSC-
HVDC Multi-Terminal Systems using PSS/E: static and 
dynamic regimes. director/es: garcía cerrada, a. 3 de 
junio de 2014. 

.  Khan, Z. Identifing the key elements for an integrated 
assessment of the growing water-energy crisis: Literature 
review. director/es: linares llamas, p. 1 de julio de 2014. 

.  gil medina, m.ª Electricity and natural gas 
interdependency: Comparison of two methodologies for 
coupling large market models. director/es: reneses 
guillén, J. 29 de mayo de 2014. 

.  cansado bravo, p.a. Dynamics of Brent oil and Spanish 
wholesale gas prices. director/es: reneses guillén, J. 1 de 
julio de 2014. 

.  eid, c. The economic effect of electricity net-metering: 
Consequences for network cost recovery, cross subsidies and 
policy objectives. director/es: reneses guillén, J. y Frías 
marín, p. 1 de julio de 2014. 

3.1.3.5. Producción Científica, Académica y su Difusión
3.1.3.5.1. libros

.  sanz bobi, m.Á. libro de investigación. Use, Operation 
and Maintenance of Renewable Energy Systems. springer 
international publishing, suiza, 2014. isbn: 978-3-319-
03223-8.
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3.1.3.5.2. capítulos en libros

.  andrade vieira, r.J. y sanz bobi, m.Á. capítulo en libro 
de investigación. Condition monitoring and maintenance 
methods in wind turbines, en sanz bobi, m.Á. use, 
operation and maintenance of renewable energy 
systems, pp. 3-59. springer international publishing, 
suiza, 2014. isbn: 978-3-319-03223-8.

.  banzo herrero, m. y ramos galán, a. capítulo en libro 
de investigación. Optimization of AC electric power 
systems of offshore wind farms, en vv.aa. handbook 
of wind power systems, pp. 747-772. springer, berlín 
(alemania), 2014. isbn: 9783642410796.

.  calvillo, c.; sánchez miralles, a. y villar collado, J. 
capítulo en libro de investigación. Evaluation and 
optimal scaling of distributed generation systems in a smart 
city, en vv.aa. 8th international conference on urban 
regeneration and sustanability, pp. 845-857. Wessex 
institute of technology (uK), universiti teknologi 
mara (malaysia), 2013. isbn: 978-1-84564-746-9.

.  dietrich, K.; latorre canteli, J.m.ª; olmos camacho, l. y 
ramos galán, a. capítulo en libro de investigación. The 
role of flexible demands in smart energy systems, en vv.aa. 
optimization and security challenges in smart power 
grids. energy systems, pp. 79-97. springer, heidelberg 
(alemania), 2013. isbn: 978-3-642-38133-1.

.  garcía-revillo, F.J.; Jiménez octavio, J.r.; sánchez 
rebollo, c. y cantizano gonzález, a. capítulo en libro 
de investigación. Efficient multi-objective optimization for 
gas turbine discs, en vv.aa. design and computation of 
modern engineering materials. advanced structured 
materials, 54, pp. 227-255. springer, berlín (alemania), 
2014. isbn: 978-3-319-07382-8.

.  ochoa giménez, m.; Zamora macho, J.l. y porras galán, J. 
capítulo en libro de investigación. Laboratorio multidisciplinar 
para la enseñanza de mecatrónica con LEGO Mindstorm 
NXT, en vv.aa. ticai 2012: tics para el aprendizaje en 
ingeniería, pp. 25-31. capítulo español de la sociedad de 
educación del ieee, 2014. isbn: 978-84-8158-632-9.

.  pérez arriaga, J.i.; olmos camacho, l. y rivier abbad, 
m.l. capítulo en libro de investigación. Transmission 
pricing, en vv.aa. Financial transmission rights, pp. 49-
76. springer, londres (reino unido), 2013. isbn: 978-1-
4471-4786-2.

.  ramos galán, a.; dietrich, K.; báñez chicharro, F.; 
olmos camacho, l. y latorre canteli, J.m.ª capítulo 
en libro de investigación. Analysis of the impact of 
increasing shares of electric vehicles on the integration of 
RES generation, en sanz bobi, m.Á. use, operation and 
maintenance of renewable energy systems, pp. 371-
385. springer international publishing, suiza, 2014. 
isbn: 978-3-319-03223-8.

.  rouco rodríguez, l. capítulo en libro de investigación. 
Grid integration of wind power generation, en sanz bobi, 
m.Á. use, operation and maintenance of renewable 
energy systems, pp. 185-203. springer international 
publishing, suiza, 2014. isbn: 978-3-319-03223-8.

.  sánchez miralles, a.; calvillo, c.; martín martínez, F. y 
villar collado, J. capítulo en libro de investigación. Use 
of renewable energy systems in smart cities, en sanz bobi, 
m.Á. use, operation and maintenance of renewable 
energy systems, pp. 341-370. springer international 
publishing, suiza, 2014. isbn: 978-3-319-03223-8.

3.1.3.5.3. publicación de ponencias y comunicaciones

.  alexandres Fernández, s.; matanza domingo, J.; 
rodríguez-morcillo garcía, c. y ramírez-angulo, 
J. ponencia. Designing a narrow band PLC front-end 
platform, en vv.aa. conference on design of circuits 
and integrated systems - dcis 2013, pp. 522-526. 
centro de estudios e investigaciones técnicas (ceit), 
universidad de navarra, donostia - san sebastián, 
2013. isbn: 978-84-8081-401-0.

.  alonso rivas, e.; matanza domingo, J.; rodríguez-
morcillo garcía, c. y alexandres Fernández, s. ponencia. 
A switch promotion algorithm for improving PRIME PLC 
network latency, en vv.aa. 2014 18th ieee international 
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symposium on power line communications and its 
applications - isplc 2014, pp. 278-283. ieee advancing 
technology for humanity, glasgow (reino unido), 2014. 
isbn: 978-1-4799-4961-8.

.  andrade vieira, r.J.; sanz bobi, m.Á. y Kato, s. ponencia. 
Wind turbine condition assessment based on changes 
observed in its power curve, en vv.aa. 2nd international 
conference on renewable energy research and 
applications - icrera 2013, pp. 31-36. universidad 
pontificia comillas; international Journal of renewable 
energy research (iJrer), gazi university, nagasaki 
university, madrid, 2013. isbn: 978-1-4799-1464-7.

.  calvillo, c.; sánchez miralles, a. y villar collado, J. 
ponencia. Distributed energy generation in smart cities, 
en vv.aa. 2nd international conference on renewable 
energy research and applications - icrera 2013, pp. 
161-166. universidad pontificia comillas, international 
Journal of renewable energy research (iJrer), gazi 
university, nagasaki university, madrid, 2013. isbn: 
978-1-4799-1464-7.

.  calvillo, c.; sánchez miralles, a. y villar collado, J. 
ponencia. Evaluation and optimal scaling of distributed 
generation systems in a smart city, en vv.aa. 8th 
international conference on urban regeneration 
and sustainability, pp. 845-857. Wessex institute of 
technology (uK), universiti teknologi mara (malaysia), 
2013. isbn: 978-1-84564-746-9.

.  campos Fernández, F.a.; román andrés, a.; villar 
collado, J. y díaz duran, c. ponencia. Two-zone electricity 
equilibrium computation with mixed integer programming, 
en vv.aa. ieee 11th international conference on the 
european energy market 2014, ieee power and energy 
society, cracovia (polonia), 2014. isbn: 978-1-4799-
6095-8.

.  chazarra Jover, m.; pérez-díaz, J.i. y garcía gonzález, 
J. ponencia. Optimal operation of variable speed pumped 
storage hydropower plants participating in secondary 
regulation reserve markets, en vv.aa. ieee 11th 

international conference on the european energy 
market 2014, ieee power and energy society, cracovia 
(polonia), 2014. isbn: 978-1-4799-6095-8.

.  contreras bárcena, d. y sánchez de la torre, d. 
ponencia. Evaluación de rendimiento de Bluetooth Low 
Energy en sistemas de posicionamiento en interiores, 
en vv.aa. actas de las Xi Jornadas de ingeniería 
telemática 2013 (Jitel), pp. 221-226. asociación de 
telemática (atel); universidad de granada, granada, 
2013. isbn: 978-84-616-5597-7.

.  delgadillo vega, a.r. y reneses guillén, J. ponencia. 
Electricity market equilibrium model with voltage 
constraints, en vv.aa. ieee 11th international 
conference on the european energy market 2014, ieee 
power and energy society, cracovia (polonia), 2014. 
isbn: 978-1-4799-6095-8.

.  díaz duran, c.; gonzález gascón y marín, p.; campos 
Fernández, F.a. y villar collado, J. ponencia. Spanish 
secondary reserve requirements, clearing and usage, en vv.aa. 
ieee 11th international conference on the european 
energy market 2014, ieee power and energy society, 
cracovia (polonia), 2014. isbn: 978-1-4799-6095-8.

.  dollinger, b. y dietrich, K. ponencia. Storage systems 
for integrating wind and solar energy in Spain, en vv.aa. 
2nd international conference on renewable energy 
research and applications - icrera 2013, pp. 361-365. 
universidad pontificia comillas; international Journal 
of renewable energy research (Jrer); gazi university; 
nagasaki university, madrid, 2013. isbn: 978-1-4799-
1464-7.

.  Fernández bernal, F.; egido cortés, i. y lobato miguélez, 
e. ponencia. Secondary reserve limitation to wind power 
penetration in the Spanish power system, en vv.aa. 
2014 ieee innovative smart grid technologies asia 
conference 2014 (isgt), ieee power and energy 
society, Kuala lumpur (malasia), 2014. isbn: 978-1-
4799-1299-5.
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.  martín sastre, c.; gonzález arechavala, Y. y santos 
montes, a.m.ª ponencia. Evaluation of the environmental 
sustainability of the use of straw for electricity production, 
en vv.aa. 2nd international conference on renewable 
energy research and applications 2013 (icrera), pp. 
722-727. universidad pontificia comillas; international 
Journal of renewable energy research; gazi university; 
nagasaki university; madrid, 2013. isbn: 978-1-4799-
1464-7.

.  momber, i. y gómez san román, t. ponencia. The effect 
of mobility forecasts for stochastic charge scheduling of 
aggregated PEV, en vv.aa. 4th ieee pes innovative smart 
grid technologies europe (isgt europe) conference, 
technical university of denmark (dtu), copenhague 
(dinamarca), 2013. isbn: 978-1-4799-2984-9.

.  momber, i.; Wogrin, s. y gómez san román, t. ponencia. 
An MPEC for electricity retail alternatives of plug-in electric 
vehicle (PEV) aggregators, en vv.aa. 18th power systems 
computation conference 2014 (pscc), Wroclaw 
university of technology, Wroclaw (polonia), 2014. 
isbn: 978-83-935801-2-5.

.  ormsby, r.; paz Jiménez, e.; del real romero, J.c. y 
dunne, n. ponencia. Graphene oxide versus graphene 
for optimisation of PMMA bone cement for orthopaedic 
applications, en vv.aa. 25th european conference on 
biomaterials 2013, european society for biomaterials 
(esb), madrid, 2013. isbn: 978-84-695-7831-5.

.  ruiz castelló, p.; montes ponce de león, J. y sanz 
bobi, m.Á. ponencia. Bioethanol industrial production 
optimization, en vv.aa. 2nd international conference 
on renewable energy research and applications 2013 
(icrera), pp. 932-937. universidad pontificia comillas; 
international Journal of renewable energy research; 
gazi university; nagasaki university, madrid, 2013. 
isbn: 978-1-4799-1464-7.

.  sigrist, l. y rouco rodríguez, l. ponencia. Design of UFLS 
schemes taking into account load variation, en vv.aa. 
18th power systems computation conference 2014, 

Wroclaw university of technology, Wroclaw (polonia), 
2014. isbn: 978-83-935801-2-5.

.  villar collado, J.; díaz duran, c.; gonzález gascón y 
marín, p. y campos Fernández, F.a. ponencia. Wind 
and solar integration with plug-in electric vehicles smart 
charging strategies, en vv.aa. ieee 11th international 
conference on the european energy market 2014, ieee 
power and energy society, cracovia (polonia), 2014. 
isbn: 978-1-4799-6095-8.

.  Young ho, t.c.; ran, l.; garcía cerrada, a.; Zamora 
macho, J.l. y brogan, p. ponencia. Voltage source 
converter AC voltage controller design and dynamic 
response for a large offshore wind farm network, en vv.aa. 
2nd international conference on renewable energy 
research and applications 2013 (icrera), pp. 470-475. 
universidad pontificia comillas; international Journal of 
renewable energy research; gazi university; nagasaki 
university, madrid, 2013. isbn: 978-1-4799-1464-7.

.  Zabala, a.p.; moeyersoms, p.; ioakimidis, c.s.; 
genikomsakis, K.n. y sánchez miralles, a. ponencia. 
Webpage application and creation for customer services 
on optimum routing search in the city of Bilbao, en vv.aa. 
2nd international conference on renewable energy 
research and applications 2013 (icrera), pp. 1240-
1245. universidad pontificia comillas; international 
Journal of renewable energy research; gazi university; 
nagasaki university, madrid, 2013. isbn: 978-1-4799-
1464-7.

3.1.3.5.4. artículos en revistas

artículos en revistas indexadas

.  abenojar buendía, J.; barbosa, a.; ballesteros iglesias, 
m.ª Y.; del real romero, J.c.; da silva, l. y martínez 
casanova, m.Á. Effect of surface treatments on natural 
cork: surface energy, adhesion and acoustic insulation. 
Wood science and technology, vol. 48, nº 1, pp. 207-
224. enero de 2014. issn: 0043-7719.
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.  abenojar buendía, J.; encinas garcía, n.; del 
real romero, J.c. y martínez casanova, m.Á. 
Polymerization kinetics of boron carbide/epoxy composites. 
thermochimica acta, vol. 575, pp. 144-150. enero de 
2014. issn: 0040-6031.

.  alguacil conde, n.; delgadillo vega, a.r. y arroyo 
sánchez, J.m. A trilevel programming approach for electric 
grid defense planning. computer & operations research, 
vol. 41, pp. 282-290. Karlsruhe (alemania), enero de 
2014. issn: 0305-0548.

.  alvar miró, m.; sánchez miralles, a. y arranz domingo, 
Á. Fast background subtraction using static and dynamic 
gates. artificial intelligence review, vol. 41, nº 1, pp. 
113-128. dordrecht (países bajos), enero de 2014. 
issn: 0269-2821.

.  alvar miró, m.; rodríguez calvo, a.; sánchez 
miralles, a. y arranz domingo, Á. Mixture of merged 
gaussian algorithm using RTDENN. machine vision and 
applications, vol. 25, nº 5, pp. 1133-1144. Julio de 2014. 
issn: 0932-8092.

.  alvar miró, m.; torsello, a.; sánchez miralles, a. y 
armingol moreno, J.m. Abnormal behavior detection using 
dominant sets. machine vision and applications, vol. 25, 
nº 5, pp. 1351-1368. Julio de 2014. issn: 0932-8092.

.  aneiros pérez, g.; vilar-Fernández, J.m.; cao abad, r. y 
muñoz san roque, a. Functional prediction for the residual 
demand in electricity spot markets. ieee transactions on 
power systems, vol. 28, nº 4, pp. 4201-4208. piscataway 
(ee.uu.), noviembre de 2013. issn: 0885-8950.

.  ayala santamaría, p.; cantizano gonzález, a.; gutiérrez 
montes, c. y rein soto-Yarritu, g. Influence of atrium roof 
geometries on the numerical predictions of fire tests under 
natural ventilation conditions. energy and buildings, vol. 
65, pp. 382-390. nueva York (ee.uu.), octubre de 2013. 
issn: 0378-7788.

.  batlle lópez, c. y rodilla rodríguez, p. An enhanced 
screening curves method for considering thermal cycling 
operation costs in generation expansion planning.                  

ieee transactions on power systems, vol. 28, nº 4, pp. 
3683-3691. piscataway (ee.uu.), noviembre de 2013. 
issn: 0885-8950.

.  becerro gonzález, F.J.; Frías marín, p. y Junquera 
delgado, a. Integración de plantas termosolares en 
ciclos combinados. Hibridación de fuentes renovables y 
fósiles en la generación eléctrica. anales de mecánica 
y electricidad, vol. Xc, nº vi, pp. 27-32. madrid, 
noviembre-diciembre de 2013. issn: 0003-2506.

.  boal martín-larrauri, J.; sánchez miralles, a. y arranz 
domingo, Á. Topological simultaneous localization and 
mapping: a survey. robótica, vol. 32, nº 5, pp. 803-821. 
agosto de 2014. issn: 0263-5747.

.  boie, i.; Fernandes, c.; Frías marín, p. y Klobasa, m. Efficient 
strategies for the integration of renewable energy into future 
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and mass transfer (ichmt). orlando, Florida (ee.uu.), 
14-16 de julio de 2014. 

.  ballesteros iglesias, m.ªY.; rodríguez, J.; pantoja ruiz, 
m.; ponso plenasio, n. y molisani Yolitti, l. ponencia. 
Application of acoustic NDT methods to detect damage on 
composite GFRP structures. Xiv congreso de adhesión y 
adhesivos. asociación de investigación metalúrgica del 
noroeste (aimen); asociación de Fabricantes de colas 
y adhesivos (aseFca). vigo (pontevedra), 26-27 de 
septiembre de 2013. 

.  barbosa, a.; da silva, l.; abenojar buendía, J.; del real 
romero, J.c.; paiva, r.m. y Öchsner, a. póster. Effect 
of cork micro particles on the cure reaction of a brittle 
adhesive. congreso 2ª conferência luso-brasileira de 
adesão e adesivos - clba2014. universidade do porto. 
oporto (portugal), 24-25 de julio de 2014. 

.  bothwell, c. y ventosa rodríguez, m. comunicación. 
Transforming electric generation planning models to meet 
sustainable energy policy goals. congreso 37th iaee 
international conference. nueva York (ee.uu.), 15-18 
de junio de 2014. 

.  calvillo, c.; sánchez miralles, a. y villar collado, J. 
comunicación. Distributed energy generation in smart 
cities. congreso 2nd international conference on 
renewable energy research and applications - icrera 
2013. universidad pontificia comillas; international 
Journal of renewable energy research; gazi university; 
nagasaki universit,. madrid, 20-23 de octubre de 2013. 

.  calvillo, c.; sánchez miralles, a. y villar collado, 
J. comunicación. Evaluation and optimal scaling of 
distributed generation systems in a smart city. congreso 
8th international conference on urban regeneration 

and sustanability. Wessex institute of technology (uK), 
universiti teknologi mara (malaysia). 3-5 de diciembre 
de 2013. 

.  campos Fernández, F.a.; román andrés, a.; villar 
collado, J. y díaz duran, c. comunicación. Two-zone 
electricity equilibrium computation with mixed integer 
programming. congreso ieee 11th international 
conference on the european energy market - 
eem2014. ieee pes. cracovia (polonia), 28-30 de mayo 
de 2014. 

.  chazarra Jover, m.; pérez-díaz, J.i. y garcía gonzález, 
J. comunicación. Optimal operation of variable speed 
pumped storage hydropower plants participating in 
secondary regulation reserve markets. congreso ieee 
11th international conference on the european energy 
market - eem2014. ieee power and energy society. 
cracovia (polonia), 28-30 de mayo de 2014. 

.  contreras bárcena, d. y sánchez de la torre, d. 
comunicación. Evaluación de rendimiento de Bluetooth 
Low Energy en sistemas de posicionamiento en interiores. 
Xi Jornadas de ingeniería telemática - Jitel 2013. 
asociación de telemática (atel); universidad de 
granada. granada, 28-30 de octubre de 2013. 

.  del real romero, J.c.; abenojar buendía, J.; ballesteros 
iglesias, m.ªY. y martínez casanova, m.Á. ponencia. 
Fracture behaviour of environmentally degraded acrylic-
aluminium bonded joints. Xiv congreso de adhesión y 
adhesivos. asociación de investigación metalúrgica del 
noroeste (aimen); asociación de Fabricantes de colas 
y adhesivos (aseFca). vigo (pontevedra), 26-27 de 
septiembre de 2013. 

.  delgadillo vega, a.r. y reneses guillén, J. 
comunicación. Electricity market equilibrium model with 
voltage constraints. congreso ieee 11th international 
conference on the european energy market - 
eem2014. ieee power and energy society. cracovia 
(polonia), 28-30 de mayo de 2014. 
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.  dias bleasby rodrigues, r. y linares llamas, p. ponencia. 
CGE, bottom-up electricity and hybrid models - strengths 
and weaknesses compared for the same policy. congreso 
inForms 2013 annual meeting. university of 
minnesota. minneapolis, minnesota (ee.uu.), 6-9 de 
octubre de 2013. 

.  díaz duran, c.; gonzález gascón y marín, p.; campos 
Fernández, F.a. y villar collado, J. comunicación. 
Spanish secondary reserve requirements, clearing and 
usage. congreso ieee 11th international conference on 
the european energy market - eem2014. ieee power 
and energy society. cracovia (polonia), 28-30 de mayo 
de 2014. 

.  dollinger, b. y dietrich, K. comunicación. Storage systems 
for integrating wind and solar energy in Spain. congreso 
2nd international conference on renewable energy 
research and applications - icrera 2013. universidad 
pontificia comillas; iJrer; gazi university; nagasaki 
university. madrid, 20-23 de octubre de 2013. 

.  dueñas martínez, p. ponencia. An iterative method 
for coupling computationally heavy profit-maximizing 
electricity and gas market models. congreso. 20th 
conference of the international Federation of 
operational research societies 2014. (iFors). 
barcelona, 13-18 de julio de 2014. 

.  eid, c.; reneses guillén, J.; Frías marín, p. y hakvoort, 
r.a. comunicación. The economic effect of net-metering 
schemes on cross subsidies between network users. 
congreso 37th iaee international conference. nueva 
York (ee.uu.), 15-18 de junio de 2014. 

.  Fernández bernal, F.; egido cortés, i. y lobato miguélez, 
e. comunicación. Secondary reserve limitation to wind 
power penetratrion in the Spanish power system. congreso 
2014 ieee innovative smart grid technologies asia 
conference (isgt asia 2014). ieee power and energy 
society. Kuala lumpur (malasia), 20-23 de mayo de 
2014. 

.  gonzález garcía, a.; pérez arriaga, J.i. y moreno romero, 
a. póster. MASTER4all: a decision support model for roadmaps 
towards sustainable energy universal access for policymakers 
and utilities. congreso innovating energy access for 
remote areas: discovering untapped resources - 
symposium. rael; breg; technische universitat berlin. 
berkeley (ee.uu.), 10-12 de abril de 2014. 

.  herrero gallego, i.; rodilla rodríguez, p. y batlle lópez, 
c. comunicación. Impact of day-ahead market pricing 
rules on generation capacity expansion. congreso 37th 
iaee international conference. iaee. nueva York (ee.
uu.), 15-18 de junio de 2014. 

.  Kasina, s.; Wogrin, s. y hobbs, b.F. ponencia. Tests of 
approximations to unit commitment in planning models. 
congreso inForms 2013 annual meeting. university 
of minnesota. minneapolis, minnesota (ee.uu.), 6-9 de 
octubre de 2013. 

.  Koliou, e.; eklund, t.; picciarello, a.; söder, l.; bartusch, 
c.; alvehag, K. y hakvoort, r.a. comunicación. Economic 
impact of demand response on costs to distribution system 
operators. congreso 37th iaee international conference. 
iaee. nueva York (ee.uu.), 15-18 de junio de 2014. 

.  l’ abbate, a.; calisti, r.; Zani, a.; auer, h.; Koerbler, 
g.; lettner, g.; Frías marín, p.; olmos camacho, l.; 
Fernandes, c.; maidonis, t.; vitiello, s.; Fulli, g.; schauer, 
g.; sulakov, s. comunicación. The role of innovative 
grid-impacting technologies towards the development of 
the future pan-European system: the GridTech project. 
congreso cigre 2014 session 45. parís (Francia), 24-29 
de agosto de 2014. 

.  linares llamas, p.; lumbreras sancho, s.; santamaría 
barroso, a. y andrea, v.s. ponencia. Questioning 
reciprocity in pairwise comparisons. A case study. congreso 
inForms 2013 annual meeting. university of 
minnesota. minneapolis, minnesota (ee.uu.), 6-9 de 
octubre de 2013. 



341

10CENTROS

.  lópez lópez, Á.J.; abrahamsson, l.; rodríguez 
pecharromán, r.; Fernández cardador, a.; cucala 
garcía, m.ªa.; Östlund, s. y söder, l. comunicación. 
A variable no-load voltage scheme for improving energy 
efficiency in DC- electrified mass transit systems. congreso 
asme/ieee 2014 Joint rail conference - Jrc 2014. 
asme. colorado (ee.uu.), 2-4 de abril de 2014. 

.  lumbreras sancho, s.; de miguel, v. y ramos galán, 
a. ponencia. Robust transmission expansion planning 
(TEP) applying shrinkage. congreso 20th conference of 
the international Federation of operational research 
societies - iFors 2014. iFors. barcelona, 13-18 de 
julio de 2014. 

.  lumbreras sancho, s.; Fernández gonzález, J.l.; ramos 
galán, a.; olmos camacho, l. y rivier abbad, m.l. 
ponencia. Joint generation and transmission expansion 
planning. congreso cigre 2014 session 45. cigre. parís 
(Francia), 24-29 de agosto de 2014. 

.  martín sastre, c.; gonzález arechavala, Y. y santos 
montes, a.m.ª comunicación. Evaluation of the 
environmental sustainability of the use of straw for 
electricity production. congreso 2nd international 
conference on renewable energy research and 
applications - icrera 2013. universidad pontificia 
comillas; iJrer; gazi university; nagasaki university. 
madrid, 20-23 de octubre de 2013. 

.  matanza domingo, J.; alexandres Fernández, s. 
y rodríguez-morcillo garcía, c. comunicación. 
Compressive sensing techniques applied to narrowband 
power line communications. congreso 2013 ieee 
international conference on signal processing, 
computing and control - 2013 ieee ispcc. Jaypee 
university of information technology. shimla (india), 
26-28 de septiembre de 2013. 

.  momber, i. y gómez san román, t. comunicación. The 
effect of mobility forecasts for stochastic charge scheduling 
of aggregated PEV. congreso 4th ieee power and energy 
society innovative smart grid technologies europe 

conference - isgt europe 2013. technical university 
of denmark (dtu). copenhague (dinamarca), 6-9 de 
octubre de 2013. 

.  momber, i. y gómez san román, t. ponencia. 
Aggregated scheduling of plug-in electric vehicles under 
direct and indirect load control approaches. congreso 
20th conference of the international Federation of 
operational research societies - iFors 2014. iFors. 
barcelona, 13-18 de julio de 2014. 

.  momber, i.; morales españa, g.a.; ramos galán, a. y 
gómez san román, t. comunicación. PEV storage in 
multi-bus scheduling problems. congreso 2014 ieee 
power & energy society general meeting - ieee power 
and energy society 2014. Washington d.c. (ee.uu.), 
27-31 de julio de 2014. 

.  momber, i.; Wogrin, s. y gómez san román, t. 
comunicación. An MPEC for electricity retail alternatives 
of plug-in electric vehicle (PEV) aggregators. congreso 18th 
power systems computation conference - pscc 2014. 
Wroclaw university of technology. Wroclaw (polonia), 
18-22 de agosto de 2014. 

.  morales españa, g.a.; gentile, c. y ramos galán, a. 
ponencia. Accelerating the convergence of stochastic 
unit-commitment problems by using a tight and compact 
MIP formulation. congreso 20th conference of the 
international Federation of operational research 
societies - iFors 2014. iFors. barcelona, 13-18 de 
julio de 2014. 

.  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 
scheduling. congreso ieee power and energy society 
general meeting 2014. Washington d.c. (ee.uu.), 27-
31 de julio de 2014. 

.  morales españa, g.a.; latorre canteli, J.m.ª y ramos 
galán, a. comunicación. Tight and compact MILP 
formulation for the thermal unit commitment problem. 
congreso ieee power and energy society general 
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meeting 2014. Washington d.c. (ee.uu.), 27-31 de julio 
de 2014. 

.  nogales gómez, a.; Wogrin, s. y centeno hernáez, 
e. ponencia. Including short-term operation details 
in strategic generation expansion models. congreso 
20th conference of the international Federation of 
operational research societies - iFors 2014. iFors. 
barcelona, 13-18 de julio de 2014. 

.  ochoa giménez, m.; roldán pérez, J.; garcía cerrada, a. 
y Zamora macho, J.l. comunicación. Space-vector-based 
controller for current-harmonic suppression with a shunt 
active power filter. congreso 15th european conference 
on power electronics and applications - epe’13. 
epe conference committee. lille (Francia), 3-5 de 
septiembre de 2013. 

.  ormsby, r.; paz Jiménez, e.; del real romero, J.c. y 
dunne, n. comunicación. Graphene oxide versus graphene 
for optimisation of PMMA bone cement for orthopaedic 
applications. congreso 25th european conference 
on biomaterials - esb2013. european society for 
biomaterials (esb). madrid, 8-12 de septiembre de 2013. 

.  picciarello, a.; vergara ramírez, c.r.; reneses guillén, 
J.; Frías marín, p. y söder, l. póster. Distribution network 
tariffs and distributed generation: need for an innovative 
methodology to face new challenges. Application to a case 
study. congreso 37th iaee international conference. 
iaee. nueva York (ee.uu.), 15-18 de junio de 2014. 

.  portela gonzález, J.; muñoz san roque, a. y 
alonso rivas, e. comunicación. Forecasting residual 
demand time series in electricity markets: a functional 
approach. congreso 21st international conference on 
computational statistics - compstat 2014. european 
regional section of the inter-agency standing 
committee. ginebra (suiza), 19-22 de agosto de 2014. 

.  ramos galán, a.; morales españa, g.a.; garcía 
gonzález, J. y rivier abbad, m.l. ponencia. Operation 
reserve usage for different unit time periods of a stochastic 
unit commitment. congreso 20th conference of the 

international Federation of operational research 
societies - iFors 2014. iFors. barcelona, 13-18 de 
julio de 2014. 

.  rodríguez mondéjar, J.a.; garcía vaquero, m.Á.; 
manrique garcía, F.J. y gonzález arechavala, Y. 
comunicación. The Spanish railway administrator 
experience of using CIM. congreso cim users group 
spring meeting oslo 2014. cim users group. oslo 
(noruega), 17-20 de junio de 2014. 

.  rouco rodríguez, l. comunicación. Achieving smart 
islands by increasing penetration of renewals. congreso 
international conference on renewable energies and 
power Quality - icrepQ´14. european association for 
the development of renewable energy, environment 
and power Quality (ea4epQ). universidad de vigo. 
universidad de córdoba. córdoba, 8-11 de abril de 
2014. 

.  rouco rodríguez, l.; sigrist, l.; gago garcía, h.; 
palazuelos bertó, e.; bernal lópez, J. y Jimeno, m. 
comunicación. Protection of power transformers 
connected to gis against lightning overvoltages. congreso 
cigre 2014 session 45. cigre. parís (Francia), 24-29 de 
agosto de 2014. 

.  ruiz castelló, p.; montes ponce de león, J. y sanz bobi, 
m.Á. comunicación. Bioethanol industrial production 
optimization. congreso 2nd international conference on 
renewable energy research and applications - icrera 
2013. universidad pontificia comillas; international 
Journal of renewable energy research; gazi university; 
nagasaki university. madrid, 20-23 de octubre de 2013. 

.  sánchez martín, p.; ramos galán, a. y garcía gonzález, 
J. ponencia. Optimal management of virtual power plants 
in liberalised markets. congreso 20th conference of 
the international Federation of operational research 
societies - iFors 2014. iFors. barcelona, 13-18 de 
julio de 2014. 

.  sanz ruiz, p.; paz Jiménez, e.; abenojar buendía, J.; del 
real romero, J.c.; vaquero martín, J. y Forriol campos, F. 



343

10CENTROS

póster. Are mechanical properties of bone cement influenced 
by the molecular weight of the antibiotics added? congreso 
15th congress of the european Federation of national 
associations of orthopaedics and traumatology - eFort 
2014. british orthopaedic association. londres (reino 
unido), 4-6 de junio de 2014. 

.  sigrist, l. y rouco rodríguez, l. comunicación. Design of 
UFLS schemes taking into account load variation. congreso 
18th power systems computation conference - pscc 
2014. Wroclaw university of technology. Wroclaw 
(polonia), 18-22 de agosto de 2014. 

.  villar collado, J. comunicación. Cost-benefit 
 analysis of plug-in electric vehicles penetration. congreso 
international conference electromobilty: challenging 
issues. the armand peugeot chair. parís (Francia), 19-
20 de diciembre de 2013. 

.  villar collado, J.; díaz duran, c.; gonzález gascón y 
marín, p. y campos Fernández, F.a. comunicación. Wind 
and solar integration with plug-in electric vehicles smart 
charging strategies. congreso ieee 11th international 
conference on the european energy market - 
eem2014. ieee power and energy society. cracovia 
(polonia), 28-30 de mayo de 2014. 

.  Wang, J.l.; Jiménez octavio, J.r.; Wei, c. y shabana, a.a. 
comunicación. Low order continuum-based liquid sloshing 
formulation for vehicle system dynamics. congreso 
asme 2014 international design and engineering 
technical conferences & computers and information 
in engineering conference - idetc/cie 2014. buffalo, 
new York (ee.uu.), 17-20 de agosto de 2014. 

.  Wogrin, s.; dueñas martínez, p.; reneses guillén, 
J. y delgadillo vega, a.r. ponencia. Modeling power 
systems with a high penetration of renewables. congreso 
inForms 2013 annual meeting. university of 
minnesota. minneapolis, minnesota (ee.uu.), 6-9 de 
octubre de 2013. 

.  Wogrin, s. y centeno hernáez, e. ponencia. 
Approximation of bilevel generation capacity investment 

equilibria. congreso inForms 2013 annual meeting. 
university of minnesota. minneapolis, minnesota (ee.
uu.), 6-9 de octubre de 2013. 

.  Wogrin, s. comunicación. Computing closed loop 
equilibria of electricity capacity expansion models. 
congreso siam conference on optimization. siam. san 
diego, california (ee.uu.), 19-22 de mayo de 2014.

.  Xu, Z.; turazzi naveiro, J.; brett, b.; ummugulsum, g.; 
Winter, J.; rousselet, s.; palavecino, m.; grushevenko, 
e.; alves, v.; oftedal, g.; desjardins, J.; dueñas martínez, 
p.; bustos, J. y Jassim, F.a.a. comunicación. Oil and 
gas: a global legacy. The inherited industry, by region. 
congreso 21st World petroleum congress. Wpc (World 
petroleum council). moscú (rusia), 15-19 de junio de 
2014. 

.  Xu, Z.; turazzi naveiro, J.; brett, b.; ummugulsum, g.; 
Winter, J.; rousselet, s.; palavecino, m.; grushevenko, 
e.; alves, v.; oftedal, g.; desjardins, J.; dueñas martínez, 
p.; bustos, J. y Jassim, F.a.a. comunicación. A vision 
for the future. A road map for the petroleum industry of 
tomorrow. congreso 21st World petroleum congress. 
Wpc (World petroleum council). moscú (rusia), 15-19 
de junio de 2014. 

.  Young ho, t.c.; ran, l.; garcía cerrada, a.; Zamora 
macho, J.l. y brogan, p. comunicación. Voltage source 
converter AC voltage controller design and dynamic 
response for a large offshore wind farm network. congreso 
2nd international conference on renewable energy 
research and applications - icrera 2013. universidad 
pontificia comillas; international Journal of renewable 
energy research; gazi university; nagasaki university;. 
madrid, 20-23 de octubre de 2013. 

3.1.3.6.2. conferencias, seminarios, mesas redondas y talleres

.  abrahamsson, l. seminario. Improved railway power 
supply by the use of converters. aula de investigación. 
universidad pontificia comillas. madrid, 1 de octubre 
de 2013. 
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.  barroso, l.a. seminario. Assessing the security of 
electricity supply in Brazil via decision making under 
uncertainty methods: will the lights go out in 2014? aula de 
investigación. universidad pontificia comillas. madrid, 
26 de mayo de 2014. 

.  bonhage, m. seminario. Transient vibration of turbine 
blades. aula de investigación. universidad pontificia 
comillas. madrid, 17 de septiembre de 2013. 

.  cantizano gonzález, a. conferencia. “Formación 
universitaria de posgrado” dentro del espacio dedicado a la 
“Formación en ingeniería de seguridad contra incendios”. 
Feria del salón internacional de la seguridad (sicur 
2014). iFema. madrid, 26 de febrero de 2014. 

.  centeno hernáez, e. conferencia. Investigación vs 
aplicación, cómo conectar universidades y empresas. 
v congreso internacional de investigadores 
audiovisuales: tecnología y contenidos digitales 
aplicados. escuela universitaria de diseño e innovación 
(esne); icono14. madrid, 24 de abril de 2014. 

.  chaves Ávila, J.p. seminario. IIT models seminar. 
seminario divulgativo. universidad pontificia comillas. 
madrid, 18 de junio de 2014. 

.  cleland, n. seminario. The practical effects of reserve 
constraints in co-optimised electricity markets - case 
studies from the New Zealand electricity market. seminario 
divulgativo. universidad pontificia comillas. madrid, 5 
de junio de 2014. 

.  davidson, m. seminario. China´s power sector regulation 
and wind integration challenges. aula de investigación. 
universidad pontificia comillas. madrid, 17 de julio de 
2014. 

.  díaz pérez, m.m. seminario. El PC de bolsillo. Primeros 
pasos con Raspberry Pi. aula de investigación. 
universidad pontificia comillas. madrid, 10 de 
diciembre de 2013. 

.  eid, c. seminario. Workshop presentation skills for PhD?s 
(1st day). aula de investigación. universidad pontificia 
comillas. madrid, 13 y 20 de mayo de 2014. 

.  Frías marín, p. taller. Consumo bajo demanda en smart 
grids. ii Workshop smart grids. grupo tecma red. 
madrid, 15 de noviembre de 2013. 

.  Frías marín, p. seminario. Un análisis coste-beneficio de 
las alternativas de reducción de las emisiones «difusas» en 
España. seminario de gestión ambiental. la reducción de 
emisiones «difusas»: alternativas energéticas. Fundación 
gas natural Fenosa. Zaragoza, 2 de abril de 2014. 

.  garcía cerrada, a. conferencia. Modelo para PSS/E de 
un sistema HVDC-VSC multiterminal: régimen estático y 
régimen dinámico. iii Jornada técnica de i+d. comité 
nacional de españa de cigre; y universidad pontificia 
comillas. madrid, 3 de abril de 2014. 

.  gómez san román, t. conferencia. Diagnóstico y 
prospectiva del sector eléctrico en España. presentación 
del libro “una década de análisis de las tecnologías 
energéticas”. colección avances de ingeniería. análisis 
de situación y prospectiva de nuevas tecnologías 
energéticas. cátedra rafael mariño de nuevas 
tecnologías energéticas de la universidad pontificia 
comillas. madrid, 19 de febrero de 2014. 

.  gómez san román, t. taller. Distribution system 
operators: what are they for? european union energy 
retail market Workshop. Florence school of regulation. 
Florencia (italia), 20-21 de marzo de 2014. 

.  gómez san román, t. conferencia. Future utility models. 
eprg & ceepr european energy policy conference. 
ceepr. madrid, 2-3 de julio de 2014. 

.  gonzález garcía, a. conferencia. Modelos de negocio 
y emprendimiento social en el acceso universal a la 
energía. conferencia greds “modelos de negocio 
y emprendimiento social en el acceso universal a la 
energía”. cátedra bp de energía y sostenibilidad de 
la universidad pontificia comillas. madrid, 29 de 
noviembre de 2013. 
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.  gonzález garcía, a. seminario. Acceso a la electricidad de 
los más pobres. El caso Grameen Shakti. vi seminario de 
ingeniería aplicada a la cooperación al desarrollo. icai-
universidad pontificia comillas. madrid, 2 de abril de 2014. 

.  hatti, m. seminario. An overview of an autonomous 
electrical generation system with energy storage. aula de 
investigación. universidad pontificia comillas. madrid, 
11 de diciembre de 2013. 

.  lanzisera, s. seminario. Sensors and systems for grid 
integration of small resources. aula de investigación. 
universidad pontificia comillas. madrid, 24 de octubre 
de 2013. 

.  linares llamas, p. seminario. Análisis de los resultados 
preliminares. Limitaciones y líneas de trabajo siguientes. 
seminario sobre nuevas tecnologías de generación 
eléctrica a partir de la disponibilidad de recursos 
hídricos en escenarios de cambio climático. Fundación 
canal de isabel ii, y universidad pontificia comillas. 
madrid, 11 de diciembre de 2013. 

.  linares llamas, p. seminario. Metodología del estudio: 
modelos, datos, escenarios futuros. seminario sobre 
nuevas tecnologías de generación eléctrica a partir de 
la disponibilidad de recursos hídricos en escenarios 
de cambio climático. Fundación canal de isabel ii 
y universidad pontificia comillas. madrid, 11 de 
diciembre de 2013. 

.  linares llamas, p. conferencia. Renewable energy 
development in Spain. harvard electricity policy group 
73rd plenary session. harvard electricity policy group. 
cambridge (ee.uu.), 13 de diciembre de 2013. 

.  linares llamas, p. taller. Environmental research at 
Comillas Pontifical University. healing earth chicago 
Workshop ii. retreat & ecology center. loyola 
university chicago. Woodstock (ee.uu.), 11 de febrero 
de 2014. 

.  linares llamas, p. seminario. Potencial y costes de reducción 
de la demanda de energía en España. Fundación para la 
eficiencia energética. castellón, 6 de marzo de 2014. 

.  linares llamas, p. conferencia. Consecuencias del 
cambio climático en la oferta y demanda de energía. 
consecuencias del calentamiento global en la 
disponibilidad de agua, suelo litoral y energía en españa. 
real academia de ingeniería (rai). madrid, 8 de abril de 
2014. 

.  linares llamas, p. conferencia. Clausura. Xi Jornada 
anual 2014: usos del agua en las nuevas tecnologías 
energéticas: hidrocarburos no convencionales 
y geotermia. cátedra rafael mariño de nuevas 
tecnologías energéticas de la universidad pontificia 
comillas. madrid, 28 de mayo de 2014. 

.  linares llamas, p. conferencia. Presentación del Estudio 
de la Fundación Canal: Nuevas tecnologías de generación 
eléctrica a partir de la disponibilidad de recursos hídricos 
en escenarios de cambio climático. 9º Foro agua para el 
desarrollo: agua y energía 2014. Fundación canal. 
madrid, 5 de junio de 2014. 

.  linares llamas, p. conferencia. The effects of carbon prices 
and antileakage policies on the oil refining sector in Spain. 
Foro bp de energía y sostenibilidad 2014. cátedra bp 
de energía y sostenibilidad de la universidad pontificia 
comillas. madrid, 24 de junio de 2014. 

.  linares llamas, p. conferencia. The role of energy 
in mitigation of climate change. climate change 
understanding the challenge. summer school 
2014. basque centre for climate change (bc3). san 
sebastián, 16 de julio de 2014. 

.  maté Jiménez, c. taller. Exchange rates forecasting: past, 
present and future. exploratory Workshop on business 
Forecasting. colegio universitario de estudios Fiscales 
(cuneF); universidad de castilla-la mancha. madrid, 1 
de abril de 2014.

.  morales españa, g.a. taller. Robust reserve modeling for 
wind power integration in day-ahead unit commitment. 
Kermit users summit. dnv gl. austin, texas (ee.uu.), 
19-21 de marzo de 2014. 
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.  pérez arriaga, J.i. conferencia. Introduction. e4dev 
inaugural launch event. massachusetts institute 
of technology (mit). cambridge, ma (ee.uu.), 3 de 
septiembre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. conferencia. Futuristic vision of energy 
markets: utility of the future. energy policy conference 
“paths towards a new energy market design”. esmt? 
european school for management and technology. 
berlín (alemania), 5-6 de septiembre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. conferencia. The utility of the future? 
Why is this a suitable topic for a chair on “Energy & 
Sustainability”? la “utility” del futuro. conferencias 
greds. cátedra bp de energía y sostenibilidad de 
la universidad pontificia comillas. madrid, 27 de 
septiembre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. seminario. Electricity grid issues. high-
level policy seminar «the eu’s climate policy for 2030». 
european university institute. Florencia (italia), 11 de 
octubre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. conferencia. Impacts of large 
penetration of wind and solar electricity generation in 
power systems. international conference on renewable 
energy and applications - icrera 2013. universidad 
pontificia comillas. madrid, 22 de octubre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. conferencia. Impacts of large 
penetration of wind and solar electricity generation in the 
power grid. mit-china low carbon energy leaders 
program. massachusetts institute of technology (mit). 
cambridge, ma (ee.uu.), 29 de octubre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. conferencia. Las energías renovables 
como parte de la agenda social internacional. Jornada 
sobre «las renovables en el acceso universal a la 
energía». universidad politécnica de madrid; energía y 
sociedad. madrid, 6 de noviembre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. conferencia. “Sostenibilidad 
medioambiental de nuestro modelo de desarrollo: la 
perspectiva energética”. ciclo de conferencias «la 
evolución calculada». cátedra de ciencia, tecnología y 

religión de la universidad pontificia comillas. madrid, 
12 de noviembre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. taller. The value of distributed 
generation. Fall 2013 ceepr Workshop. mit center for 
energy and environmental policy research. cambridge, 
ma (ee.uu.), 21 de noviembre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. seminario. La línea de investigación 
en el MIT. Relaciones y beneficio mutuo. seminario sobre 
nuevas tecnologías de generación eléctrica a partir de 
la disponibilidad de recursos hídricos en escenarios 
de cambio climático. Fundación canal de isabel ii 
y universidad pontificia comillas. madrid, 11 de 
diciembre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. seminario. Rethinking electricity 
distribution regulation. etip/consortium energy policy 
seminar. consortium for energy policy research 
mossavar-rahmani center for business and government. 
cambridge, ma (ee.uu.), 3 de marzo de 2014. 

.  pérez arriaga, J.i. conferencia. Transformation of the energy 
and industry systems. Wbcsd 2014 liaison delegates 
meeting. Wbcsd. montreal (suiza), 9 de abril de 2014. 

.  pérez arriaga, J.i. taller. An appraisal of the European 
Union internal energy market. european Workshop 2014 
programme. international institute for energy systems 
integration (iiesi). Kongens lyngby (dinamarca), 27 de 
mayo de 2014. 

.  pérez arriaga, J.i. conferencia. Tsingua - MIT China 
energy and climate project. third annual stakeholders 
meeting. tsingua university, mit. pekín (china), 10 de 
junio de 2014. 

.  pérez arriaga, J.i. taller. Frontiers in the economics of 
energy efficiency. 6th atlantic Workshop on energy 
and environmental economics (aWeee). economics 
for energy; centre for european economic research 
(ZeW). a toxa (pontevedra), 25-26 de junio de 2014. 

.  pérez arriaga, J.i. conferencia. Presentación pública del 
resumen de las sesiones internas del Foro BP de Energía y 
Sostenibilidad. perspectivas sobre los hidrocarburos y la 
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sostenibilidad del refino de petróleo en europa. cátedra 
bp de energía y sostenibilidad de la universidad 
pontificia comillas. madrid, 27 de junio de 2014. 

.  pérez arriaga, J.i. conferencia. Universalization 
of electricity supply. eprg & ceepr european 
energy policy conference. center for energy and 
environmental policy research. madrid, 2-3 de julio de 
2014. 

.  pérez arriaga, J.i. conferencia. Regulators and the 
construction of the EIM. How did the objectives and 
practises of regulators evolve while the EIM progressed? 
10th anniversary of the Florence school of regulation. 
european university institute. Florence school of 
regulation. Florencia (italia), 4 de julio de 2014. 

.  ram, r.J. seminario. Ad hoc electricity grids for the 
developing world. aula de investigación. universidad 
pontificia comillas. madrid, 22 de abril de 2014. 

.  ramos galán, a. y lumbreras sancho, s. seminario. 
Real options valuation applied to transmission expansion 
planning. seminar series spring 2014. norwegian school 
of economics. bergen (noruega), 2 de junio de 2014. 

.  saiz marín, e.; lobato miguélez, e. y egido cortés, i. 
taller. Simulator for the analisys of OLTC transformer 
and wind farm voltage control coordination. manchester 
electrical energy and power systems Workshop. 
university of manchester. manchester (reino unido), 6 
de noviembre de 2013. 

.  stadler, m. seminario. Economic and environmental 
optimization of microgrids. aula de investigación. 
universidad pontificia comillas. madrid, 11 de marzo de 
2014. 

.  ventosa rodríguez, m. conferencia. Apertura de la 
Jornada Técnica. tecnología sin Zanja, eje estratégico 
para el desarrollo sostenible de las ciudades. asociación 
ibérica de tecnología sin Zanja; universidad pontificia 
comillas. madrid, 29 de mayo de 2014. 

.  ventosa rodríguez, m. conferencia. Bienvenida. 
perspectivas sobre los hidrocarburos y la sostenibilidad 

del refino de petróleo en europa. cátedra bp de energía 
y sostenibilidad de la universidad pontificia comillas. 
madrid, 27 de junio de 2014. 

.  Wogrin, s. y momber, i. seminario. Complementary 
models, stochasticity and their application to energy 
markets. ucl statistical science seminar. ucl. londres 
(reino unido), 21 de marzo de 2014. 

.  Wogrin, s. taller. Optimal storage operation and 
investment in a transmission-constrained network. next 
generation of researchers in power systems Workshop 
2014. university of hong Kong (hKu). hong Kong 
(china), 28-30 de abril de 2014. 

3.1.4. organización de congresos, Jornadas y 
seminarios

.  lópez-peña Fernández, Á.; dueñas martínez, p. y 
Wogrin, s. Jornada. Jóvenes y no tan jóvenes del sector 
energético: Retos regulatorios y perspectivas laborales 
para los jóvenes. entidad colaboradora: sección de 
estudiantes y Jóvenes profesionales de la asociación 
española para la economía energética. madrid, 19 de 
septiembre de 2013. 

.  sánchez Úbeda, e.F. Jornada. 9th Workshop on Industrial 
Systems and Energy Technologies - JOSITE’2014. entidad 
colaboradora: universidad pontificia comillas. madrid, 
22 de mayo de 2014. 

.  sanz bobi, m.Á. y andrade vieira, r.J. congreso. 2nd 

International Conference on Renewable Energy Research 
and Applications -ICRERA 2013. entidad colaboradora: 
universidad pontificia comillas; international Journal of 
renewable energy research. madrid, 20-23 de octubre 
de 2013. 
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3.1.5. organización y Gestión de otras 
actividades académicas

.  batlle lópez, c. director del curso “summer school on 
the regulation of energy utilities”. european university 
institute. Florence school of regulation. Florencia 
(italia), 23-27 de junio de 2014. 

.  del real romero, J.c. miembro del comité científico del 
Xiv congreso de adhesión y adhesivos. aimen grupo 
español de adhesión y adhesivos. vigo (pontevedra), 
26-27 de septiembre de 2013. 

.  del real romero, J.c. editor de la revista científica the 
Journal of adhesion. volume 90, issue 10, 2014. special 
issue. taylor & Francis ltd. philadelphia (ee.uu.), 20 de 
mayo de 2014. 

.  del real romero, J.c. miembro del comité científico del 
congreso 8th international conference on advanced 
computational engineering and experimenting - aceX 
2014. ironiX conferences. parís (Francia), 30 de junio 
de 2014-3 de julio de 2014. 

.  dietrich, K. miembro del comité científico del congreso 
ieee 11th international conference on the european 
energy market - eem2014. ieee power and energy 
society. Krakow (polonia), 28-30 de mayo de 2014. 

.  Frías marín, p. miembro del comité científico del 
congreso ieee 11th international conference on the 
european energy market - eem2014. ieee power and 
energy society. Krakow (polonia), 28-30 de mayo de 
2014. 

.  gómez san román, t. miembro del comité científico del 
congreso 18th power systems computation conference 
- pscc 2014. Wroclaw university of technology. 
Wroclaw (polonia), 18-22 de agosto de 2014. 

.  gonzález arechavala, Y. coordinación del campus 
tecnológico de icai 2014. universidad pontificia 
comillas y Fundación salvador soler. madrid, 1 de 
febrero de 2014-31 de julio de 2014. 

.  momber, i. miembro del comité científico del congreso 
ieee 11th international conference on the european 
energy market - eem2014. ieee power and energy 
society. Krakow (polonia), 28-30 de mayo de 2014. 

.  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. director del curso “annual training on 
the regulation of energy utilities”. european university 
institute. Florence school of regulation. Florencia 
(italia), 25 de octubre de 2013-17 de junio de 2014. 

.  pérez arriaga, J.i. director e instructor principal del 
curso “mit one-week course: regulation of the electric 
power sector”. saudi aramco. dhahran (arabia saudí), 
15-19 de diciembre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. organización del curso “rethinking 
the regulation of electricity distribution system 
operators”. Florence school of regulation. Florencia 
(italia), 19-26 de marzo de 2014. 

.  sanz bobi, m.Á. editor de la revista científica use, 
operation and maintenance of renewable energy 
systems: experiences and future approaches (green 
energy and technology). springer. berlin (alemania), 9 
de mayo de 2014. 

.  villar collado, J. miembro del comité científico del 
congreso ieee 11th international conference on the 
european energy market - eem2014. ieee power and 
energy society. Krakow (polonia), 28-30 de mayo de 
2014. 

3.1.6. otras actividades

.  andrade vieira, r.J. estancia en el department of 
mechanicals and materials engineering. mechanical 
engineering. college of engineering and applied 
science. university of cincinnati. cincinnati (ee.uu.), 10 
de febrero de 2014-11 de julio de 2014. 
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.  ballesteros iglesias, m.ª Y. dirección del trabajo de 
investigación “dispersión de grafeno en matrices epoxi 
para composites”. universidad autónoma de madrid. 
madrid, 2 de septiembre de 2013-20 de diciembre de 
2013. 

.  ballesteros iglesias, m.ª Y. revisor de la revista 
científica the Journal of adhesion. taylor & Francis ltd. 
philadelphia (ee.uu.), 1 de noviembre de 2013. 

.  ballesteros iglesias, m.ª Y. colaboradora externa en el 
grupo de acústica y vibraciones (gav). universidad 
nacional de rio cuarto. río cuarto, córdoba 
(argentina), 1 de mayo de 2014. 

.  ballesteros iglesias, m.ª Y. dirección del trabajo de 
investigación “modification of structural adhesives by 
carbon-based nanomaterials”. university of illinois at 
urbana-champaign. champaign, il (ee.uu.), 1 de mayo 
de 2014-30 de junio de 2014. 

.  ballesteros iglesias, m.ª Y. dirección del trabajo de 
investigación “electric and thermal properties of 
polymer composites reinforced with carbon based 
nanomaterials”. cooper union university. new York, 
(ee.uu.), 1 de junio de 2014-25 de julio de 2014. 

.  ballesteros iglesias, m.ª Y. dirección del trabajo de 
investigación “hybrid structural adhesive joints”. 
colorado school of mines. golden, co (ee.uu.), 1 de 
junio de 2014-25 de julio de 2014. 

.  ballesteros iglesias, m.ª Y. miembro del tribunal de tesis 
doctoral de narbón prieto, J.J. “análisis del tratamiento 
superficial del aluminio y su influencia en el proceso de 
la adhesión: evaluación de la topografía y su relación 
con la energía superficial del sustrato”. universidad 
politécnica de madrid. madrid, 25 de junio de 2014. 

.  barquín gil, J. miembro del power system analysis, 
computing and economics committee de la ieee power 
and energy society. institute of electrical and electronic 
engineers (ieee). piscataway (ee.uu.), desde el 1 de 
enero de 2006. 

.  batlle lópez, c. co-director of energy training. european 
university institute. Florence school of regulation. 
Florencia (italia), desde el 1 de enero de 2008. 

.  boal martín-larrauri, J. estancia en el autonomous 
systems laboratory. eth Zürich. Zurich (suiza), 15 de 
junio de 2013-15 de septiembre de 2013. 

.  cantizano gonzález, a. revisor de la revista científica 
Fire safety Journal. elsevier. londres (reino unido), 1 
de noviembre de 2013-1 de enero de 2014. 

.  cantizano gonzález, a. revisor de la revista científica 
Fire technology. springer. nueva York (ee.uu.), 1 de 
enero de 2014-1 de marzo de 2014. 

.  cantizano gonzález, a. evaluador de propuestas de 
investigación sobre psvalve: patient-specific image-
based computational flow dynamic simulations 
for assessment of optimal biological aortic valve 
replacement selection and delivery. ip: martínez barca, 
miguel Ángel. mcli - medicina clínica y epidemiología; 
agencia nacional de evaluación y prospectiva (anep). 
madrid, 28 de enero de 2014-28 de febrero de 2014. 

.  cantizano gonzález, a. concesión de beca erasmus 
“personal docente/investigador” de formación. 
universiteit gent. gante (bélgica), 16-24 de junio de 2014. 

.  cantizano gonzález, a. estancia en el department of 
Flow, heat and combustion mechanics. universiteit 
gent. gante (bélgica), 16-24 de junio de 2014. 

.  carnicero lópez, a. revisor de la revista científica 
international Journal of solid and structures. elsevier. 
oxfordshire (reino unido), 1-31 de octubre de 2013. 

.  carnicero lópez, a. evaluador de proyectos de 
investigación. agencia nacional de evaluación y 
prospectiva (anep), ministerio de ciencia e innovación. 
madrid, 1-31 de enero de 2014. 

.  carnicero lópez, a. revisor de la revista científica 
vehicle system dynamics: international Journal of 
vehicle mechanics and mobility. taylor & Francis ltd. 
oxon (reino unido), 1 de abril de 2014-31 de mayo de 
2014. 
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.  castro ponce, m. evaluador de proyectos de 
investigación. agencia nacional de evaluación y 
prospectiva (anep), ministerio de ciencia e innovación. 
madrid, desde el 1 de enero de 2007. 

.  castro ponce, m. miembro de la comisión permanente. 
cátedra de ciencia, tecnología y religión de la 
universidad pontificia comillas. madrid, desde el 26 de 
marzo de 2012. 

.  castro ponce, m. vocal del tribunal de defensa de la 
tesis doctoral de matanza domingo, J. “improvements 
in plc systems for smart grids environments”. 
universidad pontificia comillas. madrid, 25 de octubre 
de 2013. 

.  castro ponce, m. estancia en el department of applied 
mathematics. university of leeds. leeds (reino unido), 
24-28 de febrero de 2014. 

.  castro ponce, m. miembro del tribunal de tesis 
doctoral de vivo, e. “instabilities and anisotropies in 
stochastic equations with generic scale invariance”. 
universidad carlos iii de madrid. madrid, 7 de julio de 
2014. 

.  castro ponce, m. estancia en el theoretical biology 
and biophysics department. los alamos national 
laboratory. los alamos (ee.uu.), 10 de julio de 2014-9 
de agosto de 2014. 

.  castro ponce, m. estancia en el laboratory of 
computational immunology. massachussets institute 
of technology (mit). cambridge, ma (ee.uu.), 9-16 de 
agosto de 2014. 

.  centeno hernáez, e. miembro del tribunal de tesis 
doctoral de lópez-peña Fernández, a. “evaluation and 
design of sustainable energy policies: an application 
to the case of spain”. universidad pontificia comillas. 
madrid, 21 de mayo de 2014. 

.  cuadra garcía, F. vocal de la Junta de gobierno. 
asociación/colegio nacional de ingenieros del icai. 
madrid, desde el 1 de junio de 2010. 

.  del real romero, J.c. miembro del comité técnico de 
normalización 143 “adhesivos”. asociación española de 
normalización y certificación (aenor). madrid, desde 
el 1 de enero de 2002. 

.  del real romero, J.c. miembro del consejo asesor 
editorial de la revista “Journal of adhesion”. taylor 
& Francis ltd. philadelphia (ee.uu.), 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. coordinador científico. grupo 
español de adhesión y adhesivos. alicante, 1 de octubre 
de 2013. 

.  delgadillo vega, a.r. estancia en el department of 
geography and environmental engineering. Johns 
hopkins university. baltimore, maryland (estados 
unidos de américa), 1 de julio de 2013-1 de octubre de 
2013. 

.  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-
31 de octubre de 2014. 

.  Fernández cardador, a. vocal de la comisión técnico-
científica para la elaboración de un informe técnico 
sobre seguridad y perfeccionamiento del sistema 
ferroviario en españa. ministerio de Fomento. madrid, 5 
de agosto de 2013-5 de enero de 2014. 

.  Frías marín, p. moderador en la conferencia “2nd 

international conference on renewable energy 
research and applications -icrera 2013”. universidad 
pontificia comillas; international Journal of renewable 
energy research (iJrer). madrid, 20-23 de octubre de 
2013. 
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.  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). hertford (ee.uu.), 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 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. 

.  garcía cerrada, a. miembro de la Junta directiva del 
capítulo español de la ieee power electronics-industrial 
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). ee.uu, 
desde el 1 de enero de 2012. 

.  garcía cerrada, a. revisor de la revista científica 
ieee transactions on industrial electronics. institute 
of electrical and electronics engineers (ieee). ee.uu, 
desde el 1 de enero de 2012. 

.  garcía cerrada, a. moderador en la conferencia 
“2nd international conference on renewable energy 
research and applications -icrera 2013”. universidad 
pontificia comillas; international Journal of renewable 
energy research. madrid, 20-23 de octubre de 2013. 

.  garcía gonzález, J. miembro del tribunal de tesis 
doctoral de dueñas martínez, p. “analysis of the 
operation and contract management in downstream 
natural gas markets”. universidad pontificia comillas. 
madrid, 15 de noviembre de 2013. 

.  giannetti, r. revisor de la revista científica ieee 
transaction on instrumentation and measurement. 
institute of electrical and electronic engineers (ieee). 
piscataway (ee.uu.), desde el 1 de abril de 2006. 

.  giannetti, r. miembro del grupo de trabajo metrología 
y salud. asociación española para la calidad (aec). 
madrid, desde el 1 de septiembre de 2012. 

.  giannetti, r. estancia en el college of engineering and 
computational sciences. colorado school of mines 
(csm). golden, colorado (ee.uu.), 1 de septiembre de 
2013-31 de julio de 2014. 

.  giannetti, r. vocal académico de la comisión de 
acreditación de la aneca para la evaluación del sello 
eur-ace®. agencia nacional de evaluación de la calidad 
y acreditación (aneca). madrid, 10 de abril de 2014. 

.  gómez san román, t. XiX premio Javier benjumea 2013. 
asociación nacional de ingenieros del icai - universidad 
pontificia comillas. madrid, 14 de octubre de 2013. 

.  gómez san román, t. moderador en la conferencia 
“2nd international conference on renewable energy 
research and applications -icrera 2013”. universidad 
pontificia comillas. international Journal of renewable 
energy research. madrid, 20-23 de octubre de 2013. 

.  gómez san román, t. moderador en la conferencia 
“20th conference of the international Federation of 
operational research societies - iFors 2014. sesión: 
integration of distributed energy resources in electricity 
systems”. international Federation of operational 
research societies (iFors). barcelona, 13-18 de julio 
de 2014. 

.  gómez san román, t. moderador en la conferencia 
“18th power systems computation conference - pscc 
2014. session: economics and markets 2”. Wroclaw 
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university of technology. Wroclaw (polonia), 18-22 de 
agosto de 2014. 

.  gonzález arechavala, Y. moderador en la conferencia 
“2nd international conference on renewable energy 
research and applications -icrera 2013”. universidad 
pontificia comillas; international Journal of renewable 
energy research. madrid, 20-23 de octubre de 2013. 

.  gonzalez sotres, l. estancia en el cpes - centre for 
power and energy systems. instituto de engenharia 
de sistemas e computadores do porto (inesc tec). 
oporto (portugal), 1-31 de julio de 2014. 

.  gonzález sotres, l. concesión de beca erasmus “personal 
docente/investigador” de formación. instituto de 
engenharia de sistemas e computadores do porto 
(inesc tec). oporto (portugal), 7-11 de julio de 2014. 

.  Jiménez casas, Á. vocal del tribunal de defensa de la 
tesis doctoral de Yarza luaces, m.p. “azar, probabilidad 
e incertidumbre. una investigación filosófica sobre la 
tensión entre la matemática y su aplicación, apoyada 
en varios enfoques epistémicos”. universidad pontificia 
comillas. madrid, 18 de octubre de 2013. 

.  Jiménez octavio, J.r. review of catenary lines for the 
european railway interoperability. european railway 
agency (era). valenciennes (Francia), desde el 1 de 
septiembre 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. 
london (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), 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. 
oxon (reino unido), 1 de mayo de 2014. 

.  Juárez montojo, J. estancia en el the internet real-time 
lab (irt). computer science department. columbia 
university. nueva York (ee.uu.), 9 de junio de 2014-9 
de septiembre de 2014. 

.  linares llamas, p. co-director de economics for energy. 
vigo (pontevedra), desde el 2 de julio de 2010. 

.  linares llamas, p. moderador en la conferencia 
“Jóvenes y no tan jóvenes del sector energético: retos 
regulatorios y perspectivas laborales para los jóvenes”. 
sección de estudiantes y Jóvenes profesionales de 
la asociación española para la economía energética. 
madrid, 19 de septiembre de 2013. 

.  linares llamas, p. moderador en la conferencia “2nd 

international conference on renewable energy 
research and applications -icrera 2013”. universidad 
pontificia comillas; international Journal of renewable 
energy research. madrid, 20-23 de octubre de 2013. 

.  linares llamas, p. moderador en la conferencia “6th 
atlantic Workshop on energy and environmental 
economics (aWeee)”. economics for energy. centre for 
european economic research (ZeW). a toxa, 25-26 de 
junio de 2014. 

.  lobato miguélez, e. estancia en el electricity research 
centre. university college dublin. dublín (irlanda), 11-
20 de octubre de 2013. 

.  lópez lópez, Á.J. estancia en el electric power system 
department. school of electrical engineering. the royal 
institute of technology (Kth). estocolmo (suecia), 13 de 
enero de 2014-13 de abril de 2014. 

.  lópez lópez, Á.J. concesión de beca erasmus “personal 
docente/investigador” de formación. the royal 
institute of technology (Kth). estocolmo (suecia), 27-
31 de enero de 2014. 

.  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. 
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.  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. oxon (reino unido), desde el 1 de octubre 
de 2010. 

.  maté Jiménez, c. revisor de la revista científica energy 
policy. elsevier science. oxfordshire (reino unido), 
desde el 1 de diciembre de 2010. 

.  maté Jiménez, c. revisor de la revista científica Journal 
of applied statistics. taylor & Francis ltd. reino unido, 
1 de enero de 2012-31 de diciembre de 2013. 

.  maté Jiménez, c. revisor de la revista científica 
energies. mdpi ag. basilea (suiza), 1 de enero de 2012-
31 de diciembre de 2013. 

.  maté Jiménez, c. evaluador de proyectos de 
investigación. agencia nacional de evaluación y 
prospectiva (anep), ministerio de economía y 
competitividad. madrid, 1 de enero de 2012-31 de 
diciembre de 2013. 

.  maté Jiménez, c. revisor de la revista científica ieee 
transactions on power systems. ieee. piscataway (ee.
uu.), desde el 1 de enero de 2013. 

.  maté Jiménez, c. revisor de la revista científica 
engineering applications of artificial intelligence. 
elsevier. oxford (reino unido), 1 de mayo de 2014. 

.  mochón castro, l.m. patente “colector solar térmico”. 
universidad pontificia comillas. madrid, 27 de 
diciembre de 2012-22 de octubre de 2013. 

.  mochón castro, l.m. miembro del grupo de expertos 
lcc (large and complex claimbs) del grupo rts. rts. 
madrid, desde el 1 de marzo de 2013. 

.  mochón castro, l.m. miembro del comité evaluador de 
partes. certificación de sistemas de gestión del i+d+i 
(certimar). madrid, desde el 1 de enero de 2014. 

.  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. 

.  moreno barrado, a. estancia en el physik Farberai ag 
urbassek. tesnische universität Kaiserslautern (tu). 
Kaiserslautern (alemania), 5 de junio de 2013-3 de 
septiembre de 2013. 

.  muñoz Frías, J.d. miembro del tribunal de tesis 
doctoral de matanza domingo, J. “improvements in the 
plc systems for smart grids environments”. universidad 
pontificia comillas. madrid, 25 de octubre de 2013. 

.  muñoz san roque, a. moderador en la conferencia 
“2nd international conference on renewable energy 
research and applications -icrera 2013”. universidad 
pontificia comillas; international Journal of renewable 
energy research. madrid, 20-23 de octubre de 2013. 

.  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. estancia en el electric power 
systems. sinteF/ntnu. trondheim (noruega), 1 de 
agosto de 2014-28 de noviembre de 2014. 

.  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. moderador en la conferencia 
“2nd international conference on renewable energy 
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research and applications -icrera 2013”. universidad 
pontificia comillas; international Journal of renewable 
energy research. madrid, 20-23 de octubre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. miembro del institute of electrical and 
electronic engineers (ieee). piscataway (ee.uu.), desde 
el 1 de marzo de 1998. 

.  pérez arriaga, J.i. director of energy training. european 
university institute. Florence school of regulation. 
Florencia (italia), desde el 1 de marzo de 2001. 

.  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. miembro del scientific committee 
of ieFe. bocconi university. milán (italia), desde el 1 de 
septiembre de 2007. 

.  pérez arriaga, J.i. profesor visitante at the center for 
energy and environmental policy research (ceepr). 
massachusetts institute of technology (mit). cambridge, 
ma (ee.uu.), desde el 1 de septiembre de 2008. 

.  pérez arriaga, J.i. miembro del comité científico 
de la cátedra de ciencia, tecnología y religión de la 
universidad pontificia comillas. madrid, desde el 1 de 
noviembre de 2008. 

.  pérez arriaga, J.i. miembro de comité científico de 
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. agency 
for the coordination of energy regulators (acer). 
ljubljana (eslovenia), desde el 1 de octubre de 2011. 

.  pérez arriaga, J.i. miembro del international scientific 
committee. enel Fundación. roma (italia), desde el 1 de 
noviembre de 2011. 

.  pérez arriaga, J.i. miembro del consejo asesor de 
ongaWa ingeniería para el desarrollo humano. 
madrid, desde el 1 de julio de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. miembro del scientific advisory 
board. Wame & eXpo 2015. milán (italia), desde el 1 
de julio de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. miembro del tribunal de tesis 
doctoral de dueñas martínez, p. “analysis of the 
operation and contract management in downstream 
natural gas markets”. universidad pontificia comillas. 
madrid, 15 de noviembre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. moderador en la conferencia “eui 
Florence school of regulation 2013 Forum european 
union energy and climate policy: where do we go? 
session: business models for dsos”. Florence school of 
regulation. bruselas (bélgica), 26 de noviembre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. moderador en la conferencia 
“dsos as the backbone of the smart energy system 
eurelectric power distribution conference. session: 
distribution networks investments: What regulatory 
Framework do we need?”. eurelectric. bruselas 
(bélgica), 28 de noviembre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. moderador en la conferencia 
“international conference on international cooperation 
for sustainable energy strategies energy access & 
the nexus with Water and Food. session: energy for 
productive usage, new markets and local development”. 
enel Foundation. milán (italia), 4-5 de diciembre de 2013. 
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.  pérez arriaga, J.i. moderador en la conferencia “Foro 
bp de energía y sostenibilidad 2014. session: el futuro 
del refino de petróleo en europa”. cátedra bp de 
energía y sostenibilidad de la universidad pontificia 
comillas. madrid, 24 de junio de 2014. 

.  pérez arriaga, J.i. moderador en la conferencia “10th 
anniversary of the Florence school of regulation. 
european university institute. session: What has 
the Florence school done since 2004 and what will it 
do tomorrow?” Florence school of regulation (Fsr). 
Florencia (italia), 4 de julio de 2014. 

.  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 (ee.uu.), 
desde el 1 de septiembre de 2012. 

.  ramos galán, a. revisor de la revista científica 
european Journal of operational research. elsevier 
science. amsterdam (países bajos), desde el 1 de 
septiembre 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 (ee.uu.), 
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. the research council of norway. oslo 
(noruega), desde el 1 de enero de 2013. 

.  ramos galán, a. miembro del comité de seguimiento 
de la cátedra de iberdrola de energía e innovación. 
universidad pontificia comillas. madrid, desde el 1 de 
septiembre de 2013. 

.  ramos galán, a. moderador en la conferencia 
“20th conference of the international Federation of 
operational research societies - iFors 2014. session: 
decision support models for the energy industry i”. 
iFors. barcelona, 13-18 de julio de 2014. 

.  ramos galán, a. moderador en la conferencia 
“20th conference of the international Federation of 
operational research societies - iFors 2014. session: 
decision support models for the energy industry ii”. 
iFors. barcelona, 13-18 de julio de 2014. 

.  rivier abbad, m.l. moderador en la conferencia “2nd 

international conference on renewable energy research 
and applications -icrera 2013”. universidad pontificia 
comillas. international Journal of renewable energy 
research - iJrer. madrid, 20-23 de octubre de 2013. 

.  rivier abbad, m.l. miembro del tribunal de tesis 
doctoral de lumbreras sancho, s. “decision support 
methods for large-scale flexible transmission expansion 
planning”. universidad pontificia comillas. madrid, 9 de 
junio de 2014. 

.  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”. 
asociación española de normalización y certificación 
(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”. asociación española de 
normalización y certificación (aenor). madrid, desde 
el 1 de diciembre de 2011. 
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.  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”. 
asociación española de normalización y certificación 
(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 
communication protocol profiles relevant for systems 
connected to the smart grid”. asociación española de 
normalización y certificación (aenor). madrid, desde 
el 1 de diciembre de 2011. 

.  rodríguez-morcillo garcía, c. estancia en el grid 
integration group (gig). environmental energy 
technologies division (eetd). lawrence berkeley 
national laboratory (lbnl). berkeley, ca (ee.uu.), 26 
de junio de 2014-28 de agosto de 2014. 

.  rodríguez-morcillo garcía, c. concesión de beca del 
programa erasmus mundus de la comunidad europea. 
lawrence berkeley national laboratory (lbnl). 
berkeley, ca (ee.uu.), 26 de junio de 2014-28 de agosto 
de 2014. 

.  roldán pérez, J. estancia en el department of energy 
technology. aalborg university. aalborg (dinamarca), 2 
de diciembre de 2013-31 de marzo de 2014. 

.  rouco rodríguez, l. miembro del comité ejecutivo del 
comité nacional de españa. international council on 
large electric systems (cigre). parís (Francia), desde el 
1 de enero de 1997. 

.  rouco rodríguez, l. miembro del consejo editorial de 
la revista “electric power systems research”. elsevier 
science. lausanne (suiza), desde el 1 de enero de 2000. 

.  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. 

.  rouco rodríguez, l. moderador en la conferencia 
“2nd international conference on renewable energy 
research and applications -icrera 2013”. universidad 
pontificia comillas; international Journal of renewable 
energy research - iJrer. madrid, 20-23 de octubre de 
2013. 

.  sáenz nuño, m.ªa. delegado experto en el comité 
iso/tc 213 “geometrical product specification and 
verification”. asociación española de normalización 
y certificación (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”. asociación española de 
normalización y certificación (aenor). madrid, 1 de 
septiembre de 2011-1 de septiembre de 2014. 

.  sáenz nuño, m.ªa. miembro del grupo de trabajo 
metrología y salud. asociación española para la 
calidad (aec). madrid, 1 de septiembre de 2011-1 de 
septiembre de 2014. 

.  sáenz nuño, m.ªa. colaborador honorífico del dpto. 
de óptica de la Facultad de Físicas. universidad 
complutense de madrid. madrid, 1 de octubre de 2011-
30 de septiembre de 2014. 

.  sáenz nuño, m.ªa. moderador en la conferencia 
“Jornada del día internacional de la metrología. la 
metrología, soporte de la calidad”. centro español de 
metrología (cem). asociación española para la calidad 
(aec). madrid, 20 de mayo de 2014. 

.  saiz marín, e. estancia en el electricity research 
center (erc). university college dublin (ucd). dublín 
(irlanda), 13 de septiembre de 2013-15 de diciembre de 
2013. 

.  sánchez martín, p. miembro del tribunal de tesis 
doctoral de lumbreras sancho, s. “decision support 
methods for large-scale flexible transmission expansion 
planning”. universidad pontificia comillas. madrid, 9 de 
junio de 2014. 
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.  sánchez miralles, a. moderador en la conferencia 
“2nd international conference on renewable energy 
research and applications -icrera 2013”. universidad 
pontificia comillas; international Journal of renewable 
energy research. madrid, 20-23 de octubre de 2013. 

.  sánchez 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 Úbeda, e.F. revisor de la revista científica 
energy. elsevier. oxfordshire (reino unido), desde el 1 
de mayo de 2009. 

.  sánchez Úbeda, e.F. revisor de la revista científica 
energy economics. elsevier. amsterdam (países bajos), 
desde el 1 de octubre de 2012. 

.  sánchez Úbeda, e.F. miembro del tribunal de tesis 
doctoral de cruz garcía, am. “contribuciones a la 
predicción a corto plazo del precio de la electricidad 
mediante modelos de series temporales”. universidad 
pontificia comillas. madrid, 27 de septiembre de 2013. 

.  sanz bobi, m.Á. miembro del tribunal de tesis doctoral 
de cruz garcía, am. “contribuciones a la predicción 
a corto plazo del precio de la electricidad mediante 
modelos de series temporales”. universidad pontificia 
comillas. madrid, 27 de septiembre de 2013. 

.  sanz bobi, m.Á. miembro del tribunal de tesis doctoral 
de boal martín-larrauri, J. “indoor topological slam 
using frontal computer vision”. universidad pontificia 
comillas. madrid, 23 de julio de 2014. 

.  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 consejo de 
redacción. revista anales de mecánica y electricidad. 
madrid, desde el 1 de septiembre de 2006. 

.  ventosa rodríguez, m. miembro del comité de la 
energía y la ingeniería de arbitraje y mediación. 
asociación europea de arbitraje (aeade). madrid, 
desde el 1 de diciembre de 2010. 

.  ventosa rodríguez, m. moderador en la conferencia 
“2nd international conference on renewable energy 
research and applications -icrera 2013”. universidad 
pontificia comillas; international Journal of renewable 
energy research. madrid, 20-23 de octubre de 2013. 

.  ventosa rodríguez, m. moderador en debate en torno 
al libro “gestión integral de proyectos”. universidad 
pontificia comillas. madrid, 22 de octubre de 2013. 

.  villar collado, J. miembro del tribunal de tesis doctoral 
de boal martín-larrauri, J. “indoor topological slam 
using frontal computer vision”. universidad pontificia 
comillas. madrid, 23 de julio de 2014. 

.  Wogrin, s. estancia en el King abdullah petroleum 
studies and research center (Kapsarc). riyadh 
(arabia saudí), 28 de junio de 2014-14 de julio de 2014. 

.  Zamora macho, J.l. moderador en la conferencia 
“2nd international conference on renewable energy 
research and applications -icrera 2013”. universidad 
pontificia comillas; international Journal of renewable 
energy research. madrid, 20-23 de octubre de 2013. 
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4 
cÁtedras

4.1. cátedra Bp de energía y 
sostenibilidad

4.1.1. estructura

Director
dr. José ignacio pérez arriaga

suBDirector
dr. pedro linares llamas

coorDinaDor
dr. rafael cossent arín

Vocales Del conseJo asesor
mr. John cooper
prof. richard schmalensee
dr. christian egenhofer
dr. mariano marzo

miemBros asociaDos
d.ª adela conchado rodríguez
d. alessandro danesin
d. José carlos romero mora
d. Álvaro lópez-peña Fernández
d. José bellver soroa
d.ª alejandra machín Álvarez 

4.1.2. investigación

4.1.2.1. Líneas de Investigación
.  5309, organización industrial y políticas 

gubernamentales.
-  regulación medioambiental.

.  5312, economía sectorial.
-  energía.

.  3308, ingeniería y tecnología del medio ambiente.

.  3322, tecnología energética.

.  5311, organización y dirección de empresas.

.  5802, organización y planificación de la educación.

.  5909, administración pública.

4.1.2.2. Proyectos I+D
interdepartamental

.  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: massachussetts institute of 
technology. duración: enero de 2013-diciembre de 
2014. 

.  batlle lópez, c.; pérez arriaga, J.i. (i.p.) y gonzález 
garcía, a. A think tank hosting an interdisciplinary network 
to provide knowledge support to European Union energy 
policy making. entidades financiadoras: comisión 
europea. entidades colaboradoras: Fundacao gomes 
teixeira. duración: junio de 2010-diciembre de 2013.

.  batlle lópez, c.; olmos camacho, l.; Frías marín, p.; 
ramos galán, a.; rivier abbad, m.l.; linares llamas, 
p. (i.p.); conchado rodríguez, a. y báñez chicharro, 
F. Diseño e impacto de una política armonizada para 
electricidad renovable en Europa. entidades financiadoras: 
comisión europea. entidades colaboradoras: university 
of oxford. duración: julio de 2011-diciembre de 2013. 

.  gonzález arechavala, Y.; linares llamas, p. (i.p.); martín 
sastre, c.; romero mora, J.c. y santos montes, a.m.ª 
Escenarios futuros e indicadores globales de sostenibilidad 
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para la Biociudad Autosuficiente y Sostenible (BIOCAS). 
entidades financiadoras: iberdrola ingeniería y 
construcción. duración: enero de 2011-diciembre de 
2013. 

.  linares llamas, p. (i.p.) y Khan, Z. Impacto en las 
tecnologías de generación eléctrica de la disponibilidad 
de recursos hídricos en escenarios de cambio climático. 
entidades financiadoras: Fundación canal de isabel ii. 
duración: junio de 2013-julio de 2014. 

.  ramos galán, a.; centeno hernáez, e. (i.p.); rivier abbad, 
m.l.; ventosa rodríguez, m. y linares llamas, p. Nociones 
técnicas sobre energía eléctrica. entidades financiadoras: 
iberdrola. duración: enero de 2014-junio de 2014. 

.  rivier abbad, m.l.; latorre canteli, J.m.ª y linares 
llamas, p. (i.p.) Análisis de escenarios de electrificación para 
el sistema energético español. entidades financiadoras: 
red eléctrica de españa (ree). duración: abril de 
2014-octubre de 2014. 

4.1.2.3. Tesis Doctorales
tesis Doctorales Defendidas

.  lópez-peña Fernández, Á. Evaluation and design of 
sustainable energy policies: an application to the case of 
Spain. director/es: pérez arriaga, J.i. y linares llamas, p. 
21 de mayo de 2014. 

4.1.2.4. Trabajos de Investigación Tutelados
.  Khan, Z. Identifying the key elements for an integrated 

assessment of the growing water-energy crisis: Literature 
review. director/es: linares llamas, p. 1 de julio de 2014. 

4.1.2.5. Producción Científica, Académica y su Difusión
4.1.2.5.1. capítulos en libros

.  pérez arriaga, J.i.; olmos camacho, l. y rivier abbad, 
m.l. capítulo en libro de investigación. Transmission 
pricing, en vv.aa. Financial transmission rights, pp. 49-
76. springer, londres (reino unido), 2013. isbn: 978-1-
4471-4786-2.

4.1.2.5.2. artículos en revistas

artículos en revistas indexadas

.  linares llamas, p. y rey los santos, l. The costs of 
electricity interruptions in Spain. Are we sending the right 
signals? energy policy, vol. 61, pp. 751-760. oxfordshire 
(reino unido), octubre de 2013. issn: 0301-4215.

.  linares llamas, p. y pintos touriño, p. Los efectos 
económicos del sistema europeo de comercio de emisiones 
de gases de efecto invernadero. cuadernos de información 
económica, nº 237, pp. 97-104. noviembre de 2013. 
issn: 1132-9386.

.  linares llamas, p. y conchado rodríguez, a. The 
economics of new nuclear power plants in liberalized 
electricity markets. energy economics, vol. 40, nº 1, pp. 
s119-s125. nueva York (ee.uu.), diciembre de 2013. 
issn: 0140-9883.

.  moreno romero, a.; lumbreras, J.; mataix aldeanueva, 
c. y pérez arriaga, J.i. Engineering education for 
sustainability: a multistakeholder case study on ICT and 
transportation. international Journal of engineering 
education, vol. 29, nº 5, pp. 1184-1191. octubre de 
2013. issn: 0949-149X.

.  nuñez Fernández, a. y pérez arriaga, J.i. Assessing the 
results of electricity liberalization for consumers in Spain. 
energy sources part b: economics, planning and policy, 
vol. 9, nº 3, pp. 221-228. philadelphia (ee.uu.), julio de 
2014. issn: 1556-7249.

.  pérez arriaga, J.i. La regulación del sector eléctrico en 
España: realidad y futuro. revista de obras publicas, vol. 
160, nº 3548, pp. 81-84. noviembre de 2013. issn: 
0034-8619.

.  río gonzález, p. y linares llamas, p. Back to the future? 
Rethinking auctions for renewable electricity support. 
renewable and sustainable energy reviews, vol. 35, pp. 
42-56. Julio de 2014. issn: 1364-0321.



360

MEMORIA ACADÉMICA 2013/2014

10 EsCuElA tÉCnICA
supERIOR DE IngEnIERíA (ICAI)

.  romero mora, J.c. y linares llamas, p. Exergy as a global 
energy sustainability indicator. A review of the state of the 
art. renewable and sustainable energy reviews, vol. 33, 
pp. 427-442. mayo de 2014. issn: 1364-0321.

.  romero mora, J.c. y linares llamas, p. Hacia una 
conceptualización operativa de la sostenibilidad energética. 
anales de mecánica y electricidad, vol. Xci, nº iv, pp. 
4-9. madrid, julio-agosto de 2014. issn: 0003-2506.

.  santamaría barroso, a.; linares llamas, p. y pintos 
touriño, p. The effects of carbon prices and anti-leakage 
policies on selected industrial sectors in Spain - cement, 
steel and oil refining. energy policy, vol. 65, pp. 708-717. 
oxfordshire (reino unido), febrero de 2014. issn: 
0301-4215.

.  tapia ahumada, K.; pérez arriaga, J.i. y moniz, e. A 
methodology for understanding the impacts of large-scale 
penetration of micro-combined heat and power. energy 
policy, vol. 61, pp. 496-512. oxfordshire (reino unido), 
octubre de 2013. issn: 0301-4215.

.  Würzburg, K.; labandeira rodríguez, X. y linares 
llamas, p. Renewable generation and electricity prices: 
Taking stock and new evidence for Germany and Austria. 
energy economics, vol. 40, nº 1, pp. s159-s171. nueva 
York (ee.uu.), diciembre de 2013. issn: 0140-9883.

artículos en revistas sin indexar

.  peña alcaráz, m.; pérez arriaga, J.i. y sussman, J.m. 
Capacity pricing schemes to implement open-access rail 
in Tanzania. network industry Quarterly, vol. 16, nº 2, 
pp. 18-22. lausanne (suiza), abril de 2014. issn: 1662-
6176.

4.1.2.5.3. otras publicaciones

.  conchado rodríguez, a.; cossent arín, r.; danesin, a.; 
linares llamas, p.; machin Álvarez, a.; pérez arriaga, J.i. 
y dias bleasby rodrigues, r. monografía. Observatorio 
de Energía y Sostenibilidad en España 2013, Informe 
basado en indicadores. madrid, marzo de 2014. 

4.1.2.6. Contribuciones a Encuentros Científico-
Profesionales
4.1.2.6.1. congresos y Jornadas

.  dias bleasby rodrigues, r. y linares llamas, p. ponencia. 
CGE, bottom-up electricity and hybrid models - strengths 
and weaknesses compared for the same policy. congreso 
inForms 2013 annual meeting. university of 
minnesota. minneapolis, minnesota (ee.uu.), 6-9 de 
octubre de 2013. 

.  gonzález garcía, a.; pérez arriaga, J.i. y moreno romero, 
a. póster. MASTER4all: a decision support model for roadmaps 
towards sustainable energy universal access for policymakers 
and utilities. congreso innovating energy access for 
remote areas: discovering untapped resources - 
symposium. rael; breg; technische universitat berlin. 
berkeley (ee.uu.), 10-12 de abril de 2014. 

.  linares llamas, p.; lumbreras sancho, s.; santamaría 
barroso, a. y andrea, v.s. ponencia. Questioning 
reciprocity in pairwise comparisons. A case study. congreso 
inForms 2013 annual meeting. university of 
minnesota. minneapolis, minnesota (ee.uu.), 6-9 de 
octubre de 2013. 

4.1.2.6.2. conferencias, seminarios, mesas redondas y talleres

.  linares llamas, p. seminario. Análisis de los resultados 
preliminares. Limitaciones y líneas de trabajo siguientes. 
seminario sobre nuevas tecnologías de generación 
eléctrica a partir de la disponibilidad de recursos 
hídricos en escenarios de cambio climático. Fundación 
canal de isabel ii, universidad pontificia comillas. 
madrid, 11 de diciembre de 2013. 

.  linares llamas, p. seminario. Metodología del estudio: 
modelos, datos, escenarios futuros. seminario sobre 
nuevas tecnologías de generación eléctrica a partir de 
la disponibilidad de recursos hídricos en escenarios 
de cambio climático. Fundación canal de isabel 
ii, universidad pontificia comillas. madrid, 11 de 
diciembre de 2013. 
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.  linares llamas, p. conferencia. Renewable energy 
development in Spain. harvard electricity policy group 
73rd plenary session. cambridge (ee.uu.), 13 de 
diciembre de 2013. 

.  linares llamas, p. taller. Environmental research at 
Comillas Pontifical University. healing earth chicago 
Workshop ii. retreat & ecology center. loyola 
university chicago. Woodstock (ee.uu.), 11 de febrero 
de 2014. 

.  linares llamas, p. seminario. Potencial y costes de 
reducción de la demanda de energía en España. cursos y 
seminarios. Fundación para la eficiencia energética. 
castellón, 6 de marzo de 2014. 

.  linares llamas, p. conferencia. Consecuencias del cambio 
climático en la oferta y demanda de energía. consecuencias 
del calentamiento global en la disponibilidad de agua, 
suelo litoral y energía en españa. real academia de 
ingeniería (rai). madrid, 8 de abril de 2014. 

.  linares llamas, p. conferencia. Clausura. Xi Jornada 
anual 2014: usos del agua en las nuevas tecnologías 
energéticas: hidrocarburos no convencionales 
y geotermia. cátedra rafael mariño de nuevas 
tecnologías energéticas de la universidad pontificia 
comillas. madrid, 28 de mayo de 2014. 

.  linares llamas, p. conferencia. Presentación del Estudio 
de la Fundación Canal “Nuevas tecnologías de generación 
eléctrica a partir de la disponibilidad de recursos hídricos 
en escenarios de cambio climático”. 9º Foro agua para 
el desarrollo: agua y energía 2014. Fundación canal. 
madrid, 5 de junio de 2014. 

.  linares llamas, p. conferencia. The effects of carbon prices 
and antileakage policies on the oil refining sector in Spain. 
Foro bp de energía y sostenibilidad 2014. cátedra bp 
de energía y sostenibilidad de la universidad pontificia 
comillas. madrid, 24 de junio de 2014. 

.  linares llamas, p. conferencia. The role of energy 
in mitigation of climate change. climate change 
understanding the challenge. summer school 

2014. basque centre for climate change (bc3). san 
sebastián, 16 de julio de 2014. 

.  pérez arriaga, J.i. conferencia. Introduction. e4dev 
inaugural launch event. massachusetts institute of 
technology (mit). cambridge, ma (ee.uu.), 3 de 
septiembre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. conferencia. Futuristic vision of energy 
markets: utility of the future. energy policy conference 
«paths towards a new energy market design». 
european school for management and technology 
(esmt). berlín (alemania), 5-6 de septiembre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. conferencia. The utility of the 
future? Why is this suitabletopic for a chair on “Energy & 
Sustainability”? la «utility» del futuro. conferencias 
greds. cátedra bp de energía y sostenibilidad de 
la universidad pontificia comillas. madrid, 27 de 
septiembre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. seminario. Electricity grid issues. high-
level policy seminar «the eu’s climate policy for 2030». 
european university institute. Florencia (italia), 11 de 
octubre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. conferencia. Impacts of large 
penetration of wind and solar electricity generation in 
power systems. international conference on renewable 
energy and applications 2013. universidad pontificia 
comillas. madrid, 22 de octubre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. conferencia. Impacts of large 
penetration of wind and solar electricity generation in the 
power grid. mit-china low carbon energy leaders 
program. massachusetts institute of technology (mit). 
cambridge, ma (ee.uu.), 29 de octubre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. conferencia. Las energías renovables 
como parte de la agenda social internacional. Jornada 
sobre «las renovables en el acceso universal a la 
energía». universidad politécnica de madrid; energía y 
sociedad. madrid, 6 de noviembre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. conferencia. “Sostenibilidad 
medioambiental de nuestro modelo de desarrollo:                        
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la perspectiva energética”. ciclo de conferencias «la 
evolución calculada». cátedra de ciencia, tecnología y 
religión de la universidad pontificia comillas. madrid, 
12 de noviembre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. taller. The value of distributed 
generation. Fall 2013 ceepr Workshop. mit center for 
energy and environmental policy research. cambridge, 
ma (ee.uu.), 21 de noviembre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. seminario. La línea de investigación 
en el MIT. Relaciones y beneficio mutuo. seminario 
sobre nuevas tecnologías de generación eléctrica a 
partir de la disponibilidad de recursos hídricos en 
escenarios de cambio climático. Fundación canal de 
isabel ii, universidad pontificia comillas. madrid, 11 de 
diciembre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. seminario. Rethinking electricity 
distribution regulation. etip/consortium energy policy 
seminar. consortium for energy policy research 
mossavar-rahmani center for business and government. 
cambridge, ma (ee.uu.), 3 de marzo de 2014. 

.  pérez arriaga, J.i. conferencia. Transformation of the energy 
and industry systems. Wbcsd 2014 liaison delegates 
meeting. World business council for sustainable 
development. montreal (suiza), 9 de abril de 2014. 

.  pérez arriaga, J.i. taller. An appraisal of the European 
Union internal energy market. european Workshop 2014 
programme. international institute for energy systems 
integration (iiesi). Kongens lyngby (dinamarca), 27 de 
mayo de 2014. 

.  pérez arriaga, J.i. conferencia. Tsingua - MIT China 
energy and climate project. third annual stakeholders 
meeting. tsingua university. massachusetts institute of 
technology. pekín (china), 10 de junio de 2014. 

.  pérez arriaga, J.i. taller. Frontiers in the economics of 
energy efficiency. 6th atlantic Workshop on energy and 
environmental economics (aWeee). economics for 
energy centre for european economic research (ZeW). 
a toxa, 25-26 de junio de 2014. 

.  pérez arriaga, J.i. conferencia. Presentación pública del 
resumen de las sesiones internas del Foro BP de Energía y 
Sostenibilidad. perspectivas sobre los hidrocarburos y la 
sostenibilidad del refino de petróleo en europa. cátedra 
bp de energía y sostenibilidad de la universidad 
pontificia comillas. madrid, 27 de junio de 2014. 

.  pérez arriaga, J.i. conferencia. Universalization 
of electricity supply. eprg & ceepr european 
energy policy conference. center for energy and 
environmental policy research. madrid, 2-3 de julio de 
2014. 

.  pérez arriaga, J.i. conferencia. Regulators and the 
construction of the EIM. How did the objectives and 
practises of regulators evolve while the EIM progressed? 
10th anniversary of the Florence school of regulation. 
european university institute. Florence school of 
regulation. Florencia (italia), 4 de julio de 2014. 

4.1.4. organización de congresos, Jornadas y 
seminarios

.  lópez-peña Fernández, Á.; dueñas martínez, p. y 
Wogrin, s. Jornada. Jóvenes y no tan jóvenes del sector 
energético: Retos regulatorios y perspectivas laborales 
para los jóvenes. entidad colaboradora: sección de 
estudiantes y Jóvenes profesionales de la asociación 
española para la economía energética. madrid, 19 de 
septiembre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i.; linares llamas, p.; cossent 
arín, r. y bellver soroa, J.m.ª congreso. Foro BP 
de Energía y Sostenibilidad 2014: “The sustainability 
and competitiveness of oil refining in Europe”. entidad 
Financiadora/patrocinadora: bp. madrid, 23-24 de junio 
de 2014. 
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4.1.5. organización y Gestión de otras 
actividades académicas

.  linares llamas, p. y pérez arriaga, J.i. diálogos de energía 
y sostenibilidad: “la utility del futuro”. cátedra bp de 
energía y sostenibilidad de la universidad pontificia de 
comillas. madrid, 27 de septiembre de 2013. 

.  linares llamas, p. y pérez arriaga, J.i. diálogos de 
energía y sostenilidad: “poder de mercado en el 
sector de los hidrocarburos”. cátedra bp de energía y 
sostenibilidad de la universidad pontificia de comillas. 
madrid, 27 de noviembre de 2013. 

.   linares llamas, p. y cossent arín, r. conferencia 
greds: “modelos de negocio y emprendimiento social 
en el acceso universal a la energía”. cátedra bp de 
energía y sostenibilidad de la universidad pontificia de 
comillas. madrid, 29 de noviembre de 2013. 

.  linares llamas, p. y cossent arín, r. conferencia 
greds “pobreza energética en españa”. cátedra bp de 
energía y sostenibilidad de la universidad pontificia de 
comillas. madrid, 31 de enero de 2014. 

.  linares llamas, p. y pérez arriaga, J.i. diálogos de 
energía y sostenibilidad: “las propuestas de la unión 
europea sobre energía para el 2030”. cátedra bp de 
energía y sostenibilidad de la universidad pontificia de 
comillas. madrid, 28 de febrero de 2014. 

.  linares llamas, p.; cossent arín, r. y bellver soroa, 
J.m.ª conferencia greds: “implantación en españa 
de la directiva europea de eficiencia energética y 
perspectivas de futuro”. cátedra bp de energía y 
sostenibilidad de la universidad pontificia de comillas. 
madrid, 30 de mayo de 2014. 

.  linares llamas, p. y pérez arriaga, J.i. diálogos sobre 
energía y sostenibilidad: “impuestos energéticos y 
ambientales”. cátedra bp de energía y sostenibilidad 
de la universidad pontificia de comillas. madrid, 27 de 
junio de 2014. 

.  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. director del curso “annual training on 
the regulation of energy utilities”. european university 
institute. Florence school of regulation. Florencia 
(italia), 25 de octubre de 2013-17 de junio de 2014. 

.  pérez arriaga, J.i. director e instructor principal del 
curso “mit one-week course: regulation of the electric 
power sector”. saudi aramco. dhahran (arabia saudí), 
15-19 de diciembre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. organización del curso “rethinking 
the regulation of electricity distribution system 
operators”. Florence school of regulation. Florencia 
(italia), 19-26 de marzo de 2014. 

4.1.6. otras actividades

.  linares llamas, p. co-director. economics for energy. 
vigo (pontevedra), desde el 2 de julio de 2010. 

.  linares llamas, p. moderador en la conferencia 
“Jóvenes y no tan jóvenes del sector energético: retos 
regulatorios y perspectivas laborales para los jóvenes”. 
sección de estudiantes y Jóvenes profesionales de 
la asociación española para la economía energética. 
madrid, 19 de septiembre de 2013. 

.  linares llamas, p. moderador en la conferencia “2nd 

international conference on renewable energy 
research and applications 2013”. universidad pontificia 
comillas; international Journal of renewable energy 
research. madrid, 20-23 de octubre de 2013. 

.  linares llamas, p. moderador en la conferencia “6th 
atlantic Workshop on energy and environmental 
economics (aWeee)”. economics for energy; centre 
for european economic research (ZeW). a toxa 
(pontevedra), 25-26 de junio de 2014. 
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.  pérez arriaga, J.i. miembro del institute of electrical and 
electronic engineers (ieee). piscataway (ee.uu.), desde 
el 1 de marzo de 1998. 

.  pérez arriaga, J.i. director of energy training. european 
university institute. Florence school of regulation. 
Florencia (italia), desde el 1 de marzo de 2001. 

.  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 de 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. miembro del scientific committee 
of ieFe. bocconi university. milán (italia), desde el 1 de 
septiembre de 2007. 

.  pérez arriaga, J.i. profesor visitante en el center for 
energy and environmental policy research (ceepr). 
massachusetts institute of technology (mit). 
cambridge, ma (ee.uu.), desde el 1 de septiembre de 
2008. 

.  pérez arriaga, J.i. miembro del comité científico 
de la cátedra de ciencia, tecnología y religión de la 
universidad pontificia comillas. madrid, desde el 1 de 
noviembre de 2008. 

.  pérez arriaga, J.i. miembro de comité científico de 
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. agency 
for the coordination of energy regulators (acer). 
ljubljana (eslovenia), desde el 1 de octubre de 2011. 

.  pérez arriaga, J.i. miembro del international scientific 
committee. enel Fundación. roma (italia), desde el 1 de 
noviembre de 2011. 

.  pérez arriaga, J.i. miembro del consejo asesor de 
ongaWa. madrid, desde el 1 de julio de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. member of the scientific advisory 
board. Wame & eXpo 2015. milán (italia), desde el 1 
de julio de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. miembro del tribunal de tesis 
doctoral de dueñas martínez, p. “analysis of the 
operation and contract management in downstream 
natural gas markets”. universidad pontificia comillas. 
madrid, 15 de noviembre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. moderador en la conferencia “eui 
Florence school of regulation 2013 Forum eu energy 
and climate policy: where do we go? session: business 
models for dsos”. Florence school of regulation. 
bruselas (bélgica), 26 de noviembre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. moderador en la conferencia 
“dsos as the backbone of the smart energy system 
eurelectric power distribution conference. session: 
distribution networks investments: What regulatory 
Framework do we need?” eurelectric. bruselas 
(bélgica), 28 de noviembre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. moderador en la conferencia 
“international conference on international cooperation 
for sustainable energy strategies energy access & 
the nexus with Water and Food. session: energy for 
productive usage, new markets and local development”. 
enel Foundation. milán (italia), 4-5 de diciembre de 
2013. 

.  pérez arriaga, J.i. moderador en la conferencia “Foro 
bp de energía y sostenibilidad 2014. session: el futuro 
del refino de petróleo en europa”. cátedra bp de 
energía y sostenibilidad de la universidad pontificia 
comillas. madrid, 24 de junio de 2014. 

.  pérez arriaga, J.i. moderador en la conferencia “10th 
anniversary of the Florence school of regulation. 
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european university institute. session: What has the 
Florence school done since 2004 and what will it do 
tomorrow?” Florence school of regulation. Florencia 
(italia), 4 de julio de 2014. 

4.2. cátedra de ciencia, tecnología                  
y religión

4.2.1. estructura

Directora
dra. Ángela Jiménez casas

secretaria
dra. m.ª amparo garcía-plaza vegas

comisiÓn permanente
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
dr. carlos alonso bedate, s.J.
dr. Álvaro balsas, s.J.
dr. louis caruana, s.J.
dra. m.ª carmen cavada martínez
dr. alfonso drake díez de rivera
dr. François euvé, s.J.
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
dra. christine heller del riego
dra. Ángela Jiménez casas

dr. alfredo F. marcos martínez
dr. Julio luis martínez martínez, s.J.
d. rafael miranda robredo
dr. Juan pedro núñez partido
dr. mariano ortega de mues
d. Jaime pereña pinedo
dr. leandro sequeiros san román, s.J.
dr. Fernando sols lucia
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
d.ª sara lumbreras sancho
dr. Juan antonio nicolás marín
d. antonio sánchez orantos
dr. Francisco Javier de la torre díaz
dra. alicia villar ezcurra

4.2.2. investigación

4.2.2.1. Líneas de Investigación
.  2200, Física.
.  2400, ciencias de la vida.
.  2490, neurociencias.
.  3300, ciencias tecnológicas.
.  3304, tecnología de los ordenadores.
.  7100, ética.
.  7200, Filosofía (y teología).
.  7201, Filosofía del conocimiento.
.  7205, Filosofía de la ciencia.
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4.2.2.2. Proyectos I+D
interfacultativo

.  cañón loyes, m.ª c. (i.p.); lópez ruiz, J.a.; leach albert, 
F.J.; monserrat puchades, J.; garcía-plaza vegas, m.ª a.; 
sheehan, t.; ruiz de la cuesta, m.ª i. y Fernández valdés, 
m. Formación de alumnos sobre cuestiones de Ciencia 
y Religión en la Enseñanza Secundaria y Bachillerato. 
entidades financiadoras: porticus, Fundación iberdrola, 
Fundación endesa. entidades colaboradoras: Fundación 
castroverde. duración: septiembre de 2013-diciembre 
de 2015. 

interuniversitario

.  cañón loyes, m.ª c. (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.ª a. Naturaleza 
humana 2.0: Ciencia y tecnología en la transformación del 
ser humano. entidades financiadoras: proyectos propios 
comillas. entidades colaboradoras: universidad de 
deusto, universidad ramón llull, endesa, iberdrola. 
duración: enero de 2011-febrero de 2016. 

4.2.2.3. Producción Científica, Académica y su Difusión
4.2.2.3.1. capítulos en libros

.  alonso bedate, c. capítulo en libro de investigación. 
Bioética e interdisciplinariedad, en alonso bedate, c. 
(ed.) el saber interdisciplinar, pp. 135-150. universidad 
pontificia comillas, madrid, 2014. isbn: 978-84-8468-
538-8.

.  cañón loyes, m.ªc. capítulo en libro de investigación. 
Personas de ciencia y personas de fe, en herrero 
hernández, F.J. (coord.) dios, la verdad y la Fe, pp. 19-
40. Francisco Javier herrero. cátedra Fernando rielo. 
universidad pontificia de salamanca, salamanca, 2014. 
isbn: 978-84-7299-631-1.

.  cañón loyes, m.ªc. capítulo en libro de investigación. 
Aportación de Poveda a la controversia ciencia y fe. Una 
perspectiva de integración, en rosique navarro, F. (ed.) 
historia de la institución teresiana (1911-1936), pp. 
355-394. nasílex, madrid, 2014. isbn: 978-84-7737-
852-5.

.  de la torre díaz, F.J. capítulo en libro de investigación. 
Un desafío crucial; la teología en el diálogo interdisciplinar, 
en alonso bedate, c. (ed.) el saber interdisciplinar, 
pp. 161-187. universidad pontificia comillas, madrid, 
2014. isbn: 978-84-8468-538-8.

.  leach albert, F.J. capítulo en libro de investigación. 
Disciplina y lenguaje. Hacia un lenguaje interdisciplinar, en 
alonso bedate, c. (ed.) el saber interdisciplinar, pp. 151-
159. universidad pontificia comillas, madrid, 2014. 
isbn: 978-84-8468-538-8.

.  monserrat puchades, J. capítulo en libro de 
investigación. La sociedad civil promotora de un futuro 
socio-político sostenible de libertad/solidaridad, en alonso 
bedate, c. (ed.) ¿es sostenible el mundo en que vivimos? 
un enfoque interdisciplinar, pp. 53-87. universidad 
pontificia comillas, madrid, 2013. isbn: 978-84-8468-
489-3.

.  monserrat puchades, J. capítulo en libro de 
investigación. Hacia el Nuevo Concilio, en vidal, J.m. (ed.) 
y bastante, J. (ed.) un concilio entre primaveras: de 
Juan XXiii a Francisco, pp. 369-395. herder, barcelona, 
2013. isbn: 978-84-254-3313-9.

.  sequeiros san román, l. capítulo en libro de 
investigación. La sostenibilidad es ambigua e insuficiente... 
y además imposible. Enfoque paleobiológico, en alonso 
bedate, c. (ed.) ¿es sostenible el mundo en que vivimos? 
un enfoque interdisciplinar, pp. 293-313. universidad 
pontificia comillas, madrid, 2013. isbn: 978-84-8468-
489-3.

.  sequeiros san román, l. capítulo en libro de 
investigación. ASINJA; 40 años construyendo puentes, en 
alonso bedate, c. (ed.) el saber interdisciplinar, pp. 197-
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231. universidad pontificia comillas, madrid, 2014. 
isbn: 978-84-8468-538-8.

.  viguri axpe, m.r. capítulo en libro de investigación. 
Sostenibilidad y diálogo interreligioso. Una perspectiva 
cristiana de acercamiento al problema de la sostenibilidad, 
en alonso bedate, c. (ed.) ¿es sostenible el mundo en 
que vivimos? un enfoque interdisciplinar, pp. 227-242. 
universidad pontificia comillas, madrid, 2013. isbn: 
978-84-8468-489-3.

4.2.2.3.2. artículos en revistas

artículos en revistas indexadas

.  bastero monserrat, J.J. El debate entre ciencia y religión: 
¿un pretendido conflicto? padres y maestros, vol. 2013, 
nº 352, pp. 25-29. madrid, agosto de 2013. issn: 0210-
4679.

.  béjar gallego, m. Psicología y Dios. padres y maestros, 
2013, nº 352, pp. 20-24. madrid, julio-agosto de 2013. 
issn: 0210-4679.

.  béjar gallego, m. El lenguaje de las ciencias físicas. 
Aspectos formales, técnicos y filosóficos de la física. 
pensamiento, vol. 69, nº 261, pp. 797-837. madrid, serie 
especial ciencia, Filosofía y religión nº6. issn: 0031-4749.

.  cañón loyes, m.ªc. Presentación. padres y maestros, 
2013, nº 352, pp. 5. madrid, julio-agosto de 2013.     
issn: 0210-4679.

.  cañón loyes, m.ªc. El nuevo ateísmo. pensamiento, 
vol. 69, nº 261, pp. 1057-1068. madrid, serie especial 
ciencia, Filosofía y religión nº 6. issn: 0031-4749.

.  cañón loyes, m.ªc. El Nuevo ateismo científico. estudios 
eclesiásticos, vol. 89, nº 349, pp. 307-336. madrid, abril-
junio de 2014. issn: 0210-1610.

.  caruana, l. Life, science and meaning, logical 
considerations. pensamiento, vol. 69, nº 261, pp. 659-
670. madrid, serie especial ciencia, Filosofía y religión, 
nº 6. issn: 0031-4749.

.  domingo moratalla, t. Deliberar sobre ideas y creencias: 
Heredar el viento. A vueltas con la polémica evolucionismo/

creacionismo. padres y maestros, nº 352, pp. 30-33. 
madrid, julio-agosto de 2013. issn: 0210-4679.

.  estrada, J.a. Lugar de la ciencia, la tecnología y la religión 
en la cultura emergente. pensamiento, vol. 69, nº 261, 
pp. 583-600. madrid, serie especial ciencia, Filosofía y 
religión nº 6. issn: 0031-4749.

.  grané terradas, F. Etty Hillesum. Paradigma de la 
experiencia espiritual en la postmodernidad. pensamiento, 
vol. 69, nº 261, pp. 623-643. madrid, serie especial 
ciencia, filosofía y religión, nº 6. issn: 0031-4749.

.  leach albert, F.J. Matemáticas, inteligencia artificial, 
religión. padres y maestros, nº 352, pp. 6-11. madrid, 
julio-agosto de 2013. issn: 0210-4679.

.  leach albert, F.J. El control de la infosfera. diálogo 
Filosófico, vol. 29, nº 87, pp. 437-454. septiembre-
diciembre de 2013. issn: 0213-1196.

.  leach albert, F.J. Matemática e metafísica. la civiltà 
cattolica, vol. 2014-ii, nº 3931, pp. 32-47. roma (italia), 
abril de 2014. issn: 0009-8167.

.  leach albert, F.J. Why do we continue doing science? 
pensamiento, vol. 69, nº 261, pp. 671-683. madrid, serie 
especial ciencia, Filosofía y religión nº 6. issn: 0031-
4749.

.  marco stiefel, b. La ciencia escolar hacia sus bordes. 
padres y maestros, nº 352, pp. 40-44. madrid, julio-
agosto de 2013. issn: 0210-4679.

.  martín velasco, J.d. Espiritualidad cristiana en el mundo 
actual. pensamiento, vol. 69, nº 261, pp. 601-621. 
madrid, serie especial ciencia, filosofía y religión nº 6. 
issn: 0031-4749.

.  monserrat puchades, J. Sam Harris: La promoción del 
humanismo exige el fin de la fe. pensamiento, vol. 69, nº 
261, pp. 1069-1078. madrid, serie especial ciencia, 
Filosofía y religión nº 6. issn: 0031-4749.

.  monserrat puchades, J. Christopher Hitchens: Un alegato 
racional y moral contra la religión. pensamiento, vol. 69, 
nº 261, pp. 1079-1085. madrid, serie especial ciencia, 
Filosofía y religión nº 6. issn: 0031-4749.
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.  monserrat puchades, J. Antony Flew: Del ateísmo al 
teísmo por la razón científica. pensamiento, vol. 69, nº 
261, pp. 1087-1101. madrid, serie especial ciencia, 
Filosofía y religión nº 6. issn: 0031-4749.

.  núñez de castro, i. Vida, evolución y sentido. padres y 
maestros, nº 352, pp. 15-19. madrid, julio-agosto de 
2013. issn: 0210-4679.

.  núñez partido, J.p. Más que monos y máquinas. 
pensamiento, vol. 69, nº 261, pp. 839-854. madrid, serie 
especial ciencia, Filosofía y religión nº 6. issn: 0031-
4749.

.  ortega de mues, m. y sánchez orantos, a.J.m.ª 
Problemas que la reflexión filosófica tendría que enfrentar 
en el horizonte problemático abierto por las “nuevas 
tecnologías” de la información. diálogo Filosófico, vol. 
29, nº 87, pp. 412-435. septiembre-diciembre de 2013. 
issn: 0213-1196.

.  pereña pinedo, J. El impacto de los valores en el desarrollo 
de la Filosofía de la Información. diálogo Filosófico, vol. 
29, nº 87, pp. 455-467. septiembre-diciembre de 2013. 
issn: 0213-1196.

.  sols lucia, F. Can science offer an ultimate explanation 
of reality? pensamiento, vol. 69, nº 261, pp. 685-699. 
madrid, serie especial ciencia, Filosofía y religión nº 6. 
issn: 0031-4749.

.  udías vallina, a. Cosmología moderna y creación divina. 
padres y maestros, nº 352, pp. 11-15. madrid, julio-
agosto de 2013. issn: 0210-4679.

.  villar ezcurra, a. La crítica de Unamuno al cientificismo. 
pensamiento, vol. 69, nº 261, pp. 1035-1048. madrid, 
2013. serie especial. issn: 0031-4749.

artículos en revistas sin indexar

.  leach albert, F.J. Los lenguajes de la inteligencia artificial, 
los lenguajes de la metafísica y los lenguajes de la fe. 
scientia et Fides, vol. 2, nº 1, pp. 81-98. torun (polonia), 
2014. issn: 2300-7648.

4.2.2.3.3. otras publicaciones

.  béjar gallego, m. revista electrónica. La conciencia 
emerge de los procesos cerebrales, Tendencias de las 
Religiones. página Web: http://www.tendencias21.net/
la-conciencia-emerge-de-los-procesos-cerebrales_
a26977.html

.  béjar gallego, m. revista electrónica. La Nueva Física 
nos abre hoy a las grandes cuestiones sobre la realidad, 
Tendencias de las Religiones. página Web: http://www.
tendencias21.net/la-nueva-Fisica-nos-abre-hoy-a-las-
grandes-cuestiones-sobre-la-realidad_a33802.html.

.  béjar gallego, m. revista electrónica. El lenguaje de la 
física clásica expresa un mundo mecánico, Tendencias de 
las Religiones. página Web: http://www.tendencias21.
net/el-lenguaje-de-la-fisica-clasica-expresa-un-mundo-
mecanico_a35582.html.

.  cañón loyes, m.ª c. y serrano altimiras, r. artículo en 
periódico. Ciencia, tecnología y religión. Entrevista con 
Camino Cañón Loyes, Presentación de la Cátedra CTR en 
formato entrevista en la Revista “Antiguos Alumnos Areneros 
Recuerdo”, nº 210, pp. 31-33. madrid, junio de 2014. 

.  leach albert, F.J. revista electrónica. La inmensidad 
del cerebro es similar a la del universo, Tendencias de las 
Religiones. página Web: http://www.tendencias21.
net/la-inmensidad-del-cerebro-es-similar-a-la-del-
universo_a27705.html.

.  leach albert, F.J. revista electrónica. Leandro Sequeiros: 
“La fe necesita reformularse desde la ciencia y la cultura”, 
Tendencias de las Religiones. página Web: http://www.
tendencias21.net/leandro-sequeiros-la-fe-necesita-
reformularse-desde-la-ciencia-y-la-cultura_a35966.
html.

.  miccio, m. revista electrónica. La sociedad se enfrenta 
al reto de convertir las conexiones virtuales en relaciones 
reales, Tendencias de las Religiones. página Web: http://
www.tendencias21.net/la-sociedad-se-enfrenta-
al-reto-de-convertir-las-conexiones-virtuales-en-
relaciones-reales_a34387.html.
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.  monserrat puchades, J. revista electrónica. Sufrimiento 
y autonomía del universo: sobre el silencio de Dios, 
Tendencias de las Religiones. página Web: http://www.
tendencias21.net/sufrimiento-y-autonomia-del-
universo-sobre-el-silencio-de-dios_a24715.html.

.  monserrat puchades, J. revista electrónica. Ángeles y 
demonios: cómo las culturas antiguas exculparon a Dios, 
Tendencias de las Religiones. página Web: http://www.
tendencias21.net/angeles-y-demonios-como-las-
culturas-antiguas-exculparon-a-dios_a26248.html.

.  monserrat puchades, J. revista electrónica. La ciencia y 
la metafísica nos trasladan a la incertidumbre, Tendencias 
de las Religiones. página Web: http://www.tendencias21.
net/la-ciencia-y-la-metafisica-nos-trasladan-a-la-
incertidumbre_a27410.html.

.  monserrat puchades, J. revista electrónica. La religión se 
replica como un meme, según Daniel Dennett, Tendencias 
de las Religiones. página Web: http://www.tendencias21.
net/la-religion-se-replica-como-un-meme-segun-
daniel-dennett_a29563.html.

.  monserrat puchades, J. revista electrónica. La cultura 
de la incertidumbre promueve una nueva imagen del 
teísmo y del ateísmo, Tendencias de las Religiones. página 
Web: http://www.tendencias21.net/la-cultura-de-
la-incertidumbre-promueve-una-nueva-imagen-del-
teismo-y-del-ateismo_a30756.html.

.  monserrat puchades, J. revista electrónica. La imagen 
de un universo enigmático hace posible una religiosidad 
nueva, Tendencias de las Religiones. página Web: http://
www.tendencias21.net/la-imagen-de-un-universo-
enigmatico-hace-posible-una-religiosidad-nueva_
a32478.html.

.  monserrat puchades, J. apuntes. Sam Harris promulga 
un ateísmo que podría tener los pies de barro. página Web: 
http://www.tendencias21.net/sam-harris-promulga-
un-ateismo-que-podria-tener-los-pies-de-barro_
a34602.html.

.  sequeiros san román, l. revista electrónica. Las 
tradiciones deben cooperar por una conciencia global en 
la modernidad líquida, Tendencias de las Religiones. 3-9-
13. página Web: http://www.tendencias21.net/las-
tradiciones-deben-cooperar-por-una-conciencia-global-
en-la-modernidad-liquida_a23390.html.

.  sequeiros san román, l. revista electrónica. La vía 
Zen como camino para la ética universal, ¿es posible?, 
Tendencias de las Religiones. página Web: http://www.
tendencias21.net/la-via-Zen-como-camino-para-la-
etica-universal-es-posible_a24470.html.

.  sequeiros san román, l. revista electrónica. Debate 
abierto: ¿tienen alma y derechos los animales?, Tendencias 
de las Religiones. página Web: http://www.tendencias21.
net/debate-abierto-tienen-alma-y-derechos-los-
animales_a28018.html.

.  sequeiros san román, l. revista electrónica.                    
Las tradiciones religiosas necesitan dialogar con las 
culturas, las ciencias y las tecnologías, Tendencias de las 
Religiones. página Web: http://www.tendencias21.net/
las-tradiciones-religiosas-necesitan-dialogar-con-las-
culturas-las-ciencias-y-las-tecnologias_a29891.html.

.  sequeiros san román, l. y martínez de la Fe, J.a. revista 
electrónica. Ciencia y cultura dialogan con las tradiciones 
religiosas y espirituales en el siglo XXI, Tendencias de las 
Religiones. página Web: http://www.tendencias21.
net/ciencia-y-cultura-dialogan-con-las-tradiciones-
religiosas-y-espirituales-en-el-siglo-XXi_a32031.html.

4.2.2.4. Contribuciones a Encuentros Científico-
Profesionales
4.2.2.4.1. congresos y Jornadas

.  alonso bedate, c. ponencia. La bioética en un contexto 
de saber interdisciplinar y plural. 40 Jornadas asinJa: el 
saber interdisciplinar. asociación interdisciplinar José 
de acosta (asinJa) y universidad pontificia comillas. 
madrid, 5-7 de septiembre de 2013. 
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.  cañón loyes, m.ªc. comunicación. Do emotions support 
a universal Ethics? congreso. do emotions shape the 
World? perspectives from science and theology. 
european society for the study of science and theology 
(esssat). asís (italia), 30 de abril de 2014-4 de mayo de 
2014. 

.  de la torre díaz, F.J. ponencia. Un desafío crucial.                     
La Teología en el diálogo interdisciplinar. 40 Jornadas 
asinJa: el saber interdisciplinar. asociación 
interdisciplinar José de acosta (asinJa) y universidad 
pontificia comillas. madrid, 5-7 de septiembre de 2013. 

.  garcía-plaza vegas, m.ªa. comunicación. Emotions and 
Theology: Jesus’ message is meant to move us. congreso 
do emotions shape the World? perspectives from 
science and theology. european society for the study of 
science and theology (esssat). asís (italia), 30 de abril 
de 2014-4 de mayo de 2014. 

.  leach albert, F.J. comunicación. Disciplina y Lenguaje. 
Hacia un lenguaje interdisciplinar. 40 Jornadas asinJa: el 
saber interdisciplinar. asociación interdisciplinar José 
de acosta (asinJa) y universidad pontificia comillas. 
madrid, 5-7 de septiembre de 2013. 

.  leach albert, F.J. comunicación. Mathematical-
formal and Inner Knowledge of Causation. congreso 
causation and creditions. the structure of credition. 
Karl-Franzens-universität. graz (austria), 27-30 de 
noviembre de 2013. 

.  leach albert, F.J. ponencia. The languages of science and 
the values. congreso international conference science, 
technology and values. indian institute of science and 
religion (iisr). pune (india), 2-5 de febrero de 2014. 

.  leach albert, F.J. ponencia. Looking ahead: Can robots 
replace humans. congreso international symposium 
on genetics & neuroscience. institute of science and 
religion (little Flower seminary). aluva, Kerala (india), 
8-10 de febrero de 2014. 

.  leach albert, F.J. comunicación. Language, internal 
motions, public and personal meaning. congreso. do 
emotions shape the World? perspectives from science 
and theology. european society for the study of science 
and theology (esssat). asís (italia), 30 de abril de 
2014-4 de mayo de 2014. 

.  leach albert, F.J. y gómez chacón, i.m.ª comunicación. 
Culture, language and values. congreso theology 
in mathematics? the copernicus center for 
interdisciplinary studies (cracovia), institute of 
philosophy of the university of Warsaw. cracovia 
(polonia), 8-10 de junio de 2014. 

.  leach albert, F.J. comunicación. Our scientific knowledge 
of action and technology and our knowledge of God’s 
action. congreso god’s action in the World. university 
of notre dame, (clavius group). notre dame, indiana    
(ee.uu.), 16-17 de julio de 2014. 

.  leach albert, F.J. comunicación. Languages of science and 
values. the Future of science & religion in a globalizing 
World. institute of religion on an age of science (iras). 
star island, nh (ee.uu.), 2-9 de agosto de 2014. 

.  monserrat puchades, J. ponencia. Cosmos, mente 
y espiritualidad. congreso iv Jornadas “ciencia y 
cristianismo”. cerebro, libertad y espiritualidad. 
Facultad de teología del norte. burgos, 7-9 de abril de 
2014. 

.  sequeiros san román, l. ponencia. ASINJA, 40 años 
construyendo puentes. 40 Jornadas asinJa: el saber 
interdisciplinar. asociación interdisciplinar José de 
acosta (asinJa) y universidad pontificia comillas. 
madrid, 5-7 de septiembre de 2013. 

4.2.2.4.2. conferencias, seminarios, mesas redondas y talleres

.  amengual coll, g. conferencia. El hombre: ¿producto 
del azar evolutivo o el ‘primer liberado de la creación’? la 
evolución calculada. universidad pontificia comillas. 
madrid, 19 de noviembre de 2013. 
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.  avendaño trueba, c. conferencia. De la Neurociencia 
al libre albedrío. Aportaciones de la biología a un 
problema categorial. la evolución calculada ii: nuestra 
responsabilidad en la evolución humana. universidad 
pontificia comillas. madrid, 4 de febrero de 2014. 

.  cañón loyes, m.ª c. conferencia. Bienvenida e 
introducción. v conferencia Fliedner: “ciencia y fe en 
lemaître, padre del big-bang”. universidad pontificia 
comillas, centro “ciencia y Fe”, Fundación Federico 
Fliedner. madrid, 3 de abril de 2014. 

.  conill sancho, J. y marcos martínez, a.F. mesa redonda. 
Naturaleza humana: interpretaciones y perspectivas. la 
evolución calculada ii: nuestra responsabilidad en la 
evolución humana. universidad pontificia comillas. 
madrid, 11 de febrero de 2014. 

.  de la torre díaz, F.J. y Feito grande, l. mesa redonda. 
La bioética ante la cuestión de la mejora humana.                    
la evolución calculada ii: nuestra responsabilidad en 
la evolución humana. universidad pontificia comillas. 
madrid, 18 de febrero de 2014. 

.  Fernández castelao, p.m. conferencia. El ser humano 
creado creador. De habitar el mundo a saberse inhabitado 
por él. la evolución calculada. universidad pontificia 
comillas. madrid, 26 de noviembre de 2013. 

.  garcía marzá, v.d. conferencia. Neurociencias y 
tecnología: un marco ético para la deliberación y gestión 
de políticas públicas. la evolución calculada ii: nuestra 
responsabilidad en la evolución humana. universidad 
pontificia comillas. madrid, 25 de febrero de 2014. 

.  leach albert, F.J. seminario. El lenguaje de la Matemática 
y el lenguaje de la Religión. seminario del grupo de 
investigación “ciencia, razón y fe”. universidad de 
navarra. pamplona, 19 de noviembre de 2013. 

.  miccio, m. conferencia. Buscando sentido en los avances 
tecnológicos desde la perspectiva de las religiones. los 
avances tecnológicos y la búsqueda de sentido. 
universidad pontificia comillas. madrid, 27 de mayo de 
2014. 

.  miranda robredo, r. conferencia. La mediación de las 
fundaciones empresariales entre los avances tecnológicos 
y la transformación social. los avances tecnológicos y la 
búsqueda de sentido. universidad pontificia comillas. 
madrid, 26 de mayo de 2014. 

.  monserrat puchades, J. seminario. Ciencia y silencio 
de Dios: La cultura científica y la visión moderna del 
silencio de Dios. dios y religiones en la era de la ciencia. 
“equipo de investigación postmodernidad, pluralidad y 
postsecularidad” (Facultad de teología; universidad de 
deusto). bilbao, 20-21 de noviembre de 2013. 

.  monserrat puchades, J. conferencia. La relación fe-
ciencia los últimos cien años. Fòrum de debats Xarxa 
cristiana, universidad de valencia. valencia, 30 de 
enero de 2014. 

.  monserrat puchades, J. seminario. Imagen científica del 
universo y religión. Religiones y cristianismo ante la imagen 
científica del universo. dios y religiones en la era de la 
ciencia. equipo de investigación “postmodernidad, 
pluralidad y postsecularidad” (Facultad de teología; 
universidad de deusto). bilbao, 12-13 de febrero de 2014. 

.  monserrat puchades, J. seminario. Imagen científica del 
ser humano y cristianismo. El ser humano desde la ciencia 
y desde la fe cristiana. dios y religiones en la era de la 
ciencia. equipo de investigación “postmodernidad, 
pluralidad y postsecularidad” (Facultad de teología, 
universidad de deusto). bilbao, 2-3 de abril de 2014. 

.  ortega de mues, m. mesa redonda. Singularidad 
Tecnológica, una oportunidad para el debate. presentación 
del libro “cómo crear una mente” de ray Kurzweil. 
universidad pontificia comillas y lola books. madrid, 
24 de octubre de 2013. 

.  pérez arriaga, J.i. conferencia. Sostenibilidad 
medioambiental de nuestro modelo de desarrollo: la 
perspectiva energética. la evolución calculada. universidad 
pontificia comillas. madrid, 12 de noviembre de 2013. 
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.  tatay nieto, J. conferencia. Del holoceno al antropoceno: 
un planeta en rápida transformación. la evolución 
calculada. universidad pontificia comillas. madrid, 5 de 
noviembre de 2013. 

4.2.3. organización de congresos, Jornadas y 
seminarios

.  cañón loyes, m.ª c.; leach albert, F.J.; monserrat 
puchades, J. y garcía-plaza vegas, m.ª a. Jornada. 
40 Jornadas ASINJA “El saber interdisciplinar”. entidad 
Financiadora/patrocinadora: Fundación iberdrola, 
Fundación endesa. entidad colaboradora: asociación 
interdisciplinar José de acosta (asinJa). madrid, 5-7  
de septiembre de 2013. 

4.2.4. organización y Gestión de otras 
actividades académicas

.  cañón loyes, m.ª c.; leach albert, F.J.; monserrat 
puchades, J. y garcía-plaza vegas, m.ª a. coordinación 
de la edición del número 352 de la revista padres y 
maestros, dedicada al tema “el diálogo entre ciencia y 
religión”. madrid, 13 de enero de 2013-5 de septiembre 
de 2013. 

.  cañón loyes, m.ª c.; leach albert, F.J.; monserrat 
puchades, J.; agúndez betelu, m.Á. y garcía-plaza 
vegas, m.ª a. organización de la presentación del libro 
“cómo crear una mente” de ray Kurzweil. universidad 
pontificia comillas y lola books. madrid, 24 de octubre 
de 2013. 

.  cañón loyes, m.ª c.; leach albert, F.J.; monserrat 
puchades, J.; agúndez betelu, m.Á. y garcía-plaza 
vegas, m.ª a. organización del ciclo de conferencias  
“la evolución calculada”. universidad pontificia 
comillas. madrid, 5-26 de noviembre de 2013. 

.  cañón loyes, m.ª c.; leach albert, F.J.; monserrat 
puchades, J.; agúndez betelu, m.Á. y garcía-plaza 
vegas, m.ª a. organización del ciclo de conferencias 
“la evolución calculada ii: nuestra responsabilidad en 
la evolución humana”. universidad pontificia comillas. 
madrid, 4-25 de febrero de 2014. 

.  cañón loyes, m.ª c.; leach albert, F.J.; monserrat 
puchades, J.; agúndez betelu, m.Á. y garcía-plaza 
vegas, m.ª a. coorganización con el centro ciencia y Fe 
de la v conferencia Fliedner titulada “ciencia y Fe en 
lemaître, padre del big bang”. universidad pontificia 
comillas, centro “ciencia y Fe” y Fundación Federico 
Fliedner. madrid, 3 de abril de 2014. 

.  cañón loyes, m.ª c.; leach albert, F.J.; monserrat puchades, 
J.; agúndez betelu, m.Á. y garcía-plaza vegas, m.ª a. 
organización del coloquio internacional “los avances 
tecnológicos y la búsqueda de sentido”. universidad 
pontificia comillas. madrid, 26-27 de mayo de 2014. 

4.2.5. otras actividades

.  cañón loyes, m.ª c. participación habitual en los 
consejos de redacción de la revista diálogo Filosófico. 
desde el 3 de septiembre de 2012. 

.  cañón loyes, m.ª c.; monserrat puchades, J. y garcía 
doncel, m. creación y puesta en funcionamiento del 
nuevo Fondo bibliográfico “manuel garcía doncel. 
ciencia, Filosofía y teología” en la biblioteca de 
la universidad pontificia comillas. madrid, 1 de 
septiembre de 2013-27 de mayo de 2014. 

.  cañón loyes, m.ª c.; leach albert, F.J.; monserrat 
puchades, J.; agúndez betelu, m.Á. y garcía-plaza 
vegas, m.ª a. celebración del X aniversario de 
la cátedra de ciencia, tecnología y religión con 
la inauguración del nuevo Fondo bibliográfico 
“manuel garcía doncel. ciencia, Filosofía y teología”. 
universidad pontificia comillas Fundación endesa, 
Fundación iberdrola. madrid, 27 de mayo de 2014. 
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.  leach albert, F.J. miembro del consejo asesor del 
european society for the study of science and theology 
(esssat). desde el 1 de abril de 2011. 

.  monserrat puchades, J. y sequeiros san román, 
l. editores de contenidos de la revista electrónica 
“tendencias de las religiones”. universidad pontificia 
comillas. Fundación endesa, Fundación iberdrola. 
madrid, desde el 3 de septiembre de 2012. 

.  monserrat puchades, J. asesor editorial adjunto a la 
dirección de la revista pensamiento. desde el 3 de 
septiembre de 2012. 

.  sequeiros san román, l. asesor editorial adjunto a 
la dirección de la revista pensamiento. desde el 3 de 
septiembre de 2012. 

4.3. cátedra rafael mariño de nuevas 
tecnologías energéticas

4.3.1. estructura

Directora
dra. beatriz Yolanda moratilla soria

Vocales Del conseJo asesor
dr. antonio Fernández cardador
dr. luis garcía pascual
dr. andrés ramos galán
dr. antonio muñoz san roque

secretario Del conseJo asesor
dr. alexis cantizano gonzález

coorDinaDora De actiViDaDes
dra. maría del mar cledera castro

miemBros propios
dr. Ángel de andrés martínez
dra. mercedes cano de santayana ortega
dr. alexis cantizano gonzález
dr. alberto carnicero lópez
dra. maría del mar cledera castro
dr. antonio Fernández cardador
dr. alberto garcía Álvarez
dr. eduardo garcía sánchez
dr. tomás gómez san román
dr. santiago ibáñez lópez
dr. José ignacio linares hurtado
dr. pedro linares llamas
dr. Julio montes ponce de león
dra. beatriz Yolanda moratilla soria
dr. antonio muñoz san roque
dr. rafael palacios hielscher
dra. maría ana sáenz nuño
dra. ana maría santos montes

miemBros colaBoraDores
ing. raquel de Francisco Fernández
dr. Xavier garcía casals
dr. luis garcía pascual
dr. leo miguel gonzález gutiérrez
dr. luis enrique herranz puebla
d. manuel J. martínez velázquez
dr. José ignacio pérez arriaga
d. Javier del pico aznar
dr. José luis torá galván
d. Jorge vázquez arias
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4.3.2. investigación

4.3.2.1. Líneas de Investigación
.  3303, ingeniería y tecnología química.
.  3305, tecnología de la construcción.
.  3307, tecnología electrónica.
.  3313, tecnología e ingeniería mecánica.
.  3320, tecnología nuclear.
.  3322, tecnología energética.

4.3.2.2. Proyectos I+D
interuniversitario

.  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 
colaboradoras: universidad pontificia comillas, 
institut de recerca en energía de catalunya, centro 
de investigaciones energéticas medioambientales Y 
tecnológicas. duración: enero de 2014-enero de 2018. 

.  linares hurtado, J.i.; moratilla soria, b.Y.; cantizano 
gonzález, a.; serrano remón, i.p. y sánchez sanz, J. 
(i.p.) Power conversion and new energy vectors for fusion 
(Task 5.1, dentro de Task 5: Plant systems design and 
technologies. Proyecto programa de tecnología de fusión, 
Tecno_Fus). referencia: csd2008-079 (programa 
consolider-ingenio). entidades financiadoras: 
ministerio de economía y competitividad. entidades 
colaboradoras: centro de investigaciones energéticas 
medioambientales Y tecnológicas. duración: febrero de 
2008-diciembre de 2013. 

.  linares hurtado, J.i.; moratilla soria, b.Y.; cantizano 
gonzález, a.; herranz puebla, l.e. (i.p.) y Fernández 
berceruelo, i. Design, modelling and analysis of primary heat 
transport and BoP options for integration with DEMO fusion 
power plant. referencia: Wp13-das-08-t02-01/ centro 
de investigaciones energéticas medioambientales 
Y tecnológicas (programa eFda 2013). entidades 

financiadoras: european Fusion development 
agreement (eFda). entidades colaboradoras: centro 
de investigaciones energéticas medioambientales Y 
tecnológicas, universidad pontificia comillas. duración: 
febrero de 2013-diciembre de 2013. 

4.3.2.3. Tesis Doctorales
tesis Doctorales en curso

.  serrano remón, i. Análisis de sistemas de conversión de 
potencia en reactores nucleares de fusión con envolturas 
regeneradoras de doble refrigerante. director/es: 
cantizano gonzález, a. y linares hurtado, J.i. 

.  uris mas, m.ª Viabilidad técnico-económica de la 
cogeneración para el sector residencial en España a partir de 
biomasa mediante ciclo de rankine orgánico. director/es: 
arenas pinilla, e.m.ª y linares hurtado, J.i. 

4.3.2.4. Producción Científica, Académica y su Difusión
4.3.2.4.1. libros

.  moratilla soria, b.Y. (coord.) libro de referencia o 
consulta. Combustible Nuclear. universidad pontificia 
comillas, madrid, 2013. isbn: 978-84-8468-498-5.

.  moratilla soria, b.Y. (coord.) libro docente. Una década de 
análisis de las tecnologías energéticas. universidad pontificia 
comillas, madrid, 2014. isbn: 978-84-8468-508-1.

4.3.2.4.2. artículos en revistas

artículos en revistas indexadas

.  uris mas, m.ª; linares hurtado, J.i. y arenas pinilla, 
e.m.ª Techno-economic feasibility assessment of a biomass 
cogeneration plan based on an organic rankine cycle. 
renewable energy, vol. 66, pp. 707-713. nueva York 
(ee.uu.), junio de 2014. issn: 0960-1481.

.  moratilla soria, b.Y. y villar lejarreta, a. Influence of 
the new spanish legislation concerning the management 
of nuclear waste. science and technology of nuclear 
installations, vol. 2013, nº 316414, pp. on-line. egipto, 
2013. issn: 16876075.
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.  moratilla soria, b.Y. y echevarría lópez, d. Economic 
analysis of the management of the nuclear spent fuel in 
Spain. science and technology of nuclear installations, 
vol. 2014, nº 925932, pp. on-line. egipto, 2014. issn: 
16876075.

artículos en revistas sin indexar

.  ibáñez lópez, a.s.; linares hurtado, J.i.; cledera 
castro, m.ªm. y moratilla soria, b.Y. Sizing of thermal 
energy storage devices for micro-cogeneration systems 
for the supply of domestic hot water. sustainable energy 
technologies and assessments, vol. 5, pp. 37-43. enero-
marzo de 2014. issn: 2213-1388.

4.3.2.5. Contribuciones a Encuentros Científico-
Profesionales
4.3.2.5.1. congresos y Jornadas

.  cledera castro, m.ªm. y morales polo, c. comunicación. 
Sustainable development of poultry slaughtering plants. 
congreso international congress Water, Waste and 
energy management. c3i/ipp (technologies and design 
department). oporto (portugal), 16-19 de julio de 2014. 

.  linares hurtado, J.i. y moratilla soria, b.Y. 
comunicación. Integración de la cogeneración en el sector 
residencial en España tras la reforma del CTE de 2013. v 
congreso iberoamericano de ciencias y técnicas del 
Frío. universitat rovira i virgili. tarragona, 18-20 de 
junio de 2014. 

.  moratilla soria, b.Y.; uris mas, m.ª; echevarría lópez, 
d. y villar lejarreta, a. comunicación. reciclado de 
combustible nuclear versus el almacenamiento de los 
residuos, aspectos económicos. congreso 39 reunión 
anual. sociedad nuclear española. reus, 25-27 de 
septiembre de 2013. 

.  moratilla soria, b.Y.; alcaraz, J. y skibeness, c. 
comunicación. Spanish energy reform impact on the 
economic aspect of sustainable treatment of wasted nuclear 
fuel. congreso international congress Water, Waste and 

energy management. c3i/ipp (technologies and design 
department). oporto (portugal), 15-19 de julio de 2014. 

.  serrano remón, i.p.; linares hurtado, J.i.; cantizano 
gonzález, a. y moratilla soria, b.Y. comunicación. 
Enhanced arrangement for recuperators in supercritical 
CO2 Brayton power cycle for energy conversion in fusion 
reactors. congreso 11th international symposium on 
Fusion nuclear technology (isFnt-11). centro de 
investigaciones energéticas medioambientales y 
tecnológicas. barcelona, 16-20 de septiembre de 2013. 

.  serrano remón, i.p.; cantizano gonzález, a.; linares 
hurtado, J.i. y moratilla soria, b.Y. comunicación. 
Modeling and sizing of the heat exchangers of a new 
supercritical CO2 Brayton power cycle for energy 
conversion in fusion reactors. congreso 11th international 
symposium on Fusion nuclear technology 
(isFnt-11). centro de investigaciones energéticas 
medioambientales y tecnológicas. barcelona, 16-20 de 
septiembre de 2013. 

4.3.3. organización de congresos, Jornadas y 
seminarios

.  moratilla soria, b.Y. seminario. Aula de Tecnologías 
Energéticas - Exploración y Producción de Hidrocarburos. 
entidad Financiadora/patrocinadora: universidad 
pontificia comillas. madrid, 9 de octubre de 2013. 

.  moratilla soria, b.Y. seminario. Presentación del Libro: 
Combustible Nuclear. entidad Financiadora/patrocinadora: 
instituto de la ingeniería de españa. universidad pontificia 
comillas. madrid, 30 de octubre de 2013. 

.  moratilla soria, b.Y. seminario. Desafíos del Sector 
Eléctrico: Estrategia e inversiones a corto y medio plazo para 
empresas. entidad Financiadora/patrocinadora: instituto 
de la ingeniería de españa. universidad pontificia 
comillas. madrid, 6 de noviembre de 2013. 
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.  moratilla soria, b.Y. seminario. Aula de Tecnologías 
Energéticas - Reforma energética: principales aspectos. 
entidad Financiadora/patrocinadora: universidad 
pontificia comillas. madrid, 27 de noviembre de 2013. 

.  moratilla soria, b.Y. seminario. Desafíos del Sector 
Eléctrico: Situación sectorial y grandes consumidores. 
entidad Financiadora/patrocinadora: instituto de la 
ingeniería de españa; universidad pontificia comillas. 
madrid, 4 de diciembre de 2013. 

.  moratilla soria, b.Y. seminario. Aula de Tecnologías 
Energéticas - Tecnologías de hidrógeno y pilas de 
combustible: mercado actual y expectativas. entidad 
Financiadora/patrocinadora: universidad pontificia 
comillas. madrid, 19 de febrero de 2014. 

.  moratilla soria, b.Y. seminario. Presentación del Libro: 
Una década de análisis de las tecnologías energéticas. 
entidad Financiadora/patrocinadora: universidad 
pontificia comillas. colegio nacional de ingenieros del 
icai. madrid, 19 de febrero de 2014. 

.  moratilla soria, b.Y. seminario. Desafíos del Sector 
Eléctrico: Renovables, y pequeño consumidor para 
organizaciones. entidad Financiadora/patrocinadora: 
instituto de la ingeniería de españa. universidad 
pontificia comillas. madrid, 26 de febrero de 2014. 

.  moratilla soria, b.Y. y de miguel perales, c.b. seminario. 
La situación del fracking en EE.UU. entidad Financiadora/
patrocinadora: universidad pontificia comillas. madrid, 
26 de marzo de 2014. 

.  moratilla soria, b.Y. seminario. Aula de Tecnologías 
Energéticas - Fracking: una tecnología a debate. entidad 
Financiadora/patrocinadora: universidad pontificia 
comillas. madrid, 2 de abril de 2014. 

.  moratilla soria, b.Y.; Álvarez Fernández, i. y linares 
hurtado, J.i. Jornada. XI Jornada Anual de la Cátedra 
Rafael Mariño de Nuevas Tecnologías Energéticas. Usos del 
agua en las nuevas tecnologías energéticas: hidrocarburos 
no convencionales y geotermia. entidad Financiadora/
patrocinadora: colegio oficial de ingenieros de minas 

del centro de españa, colegio nacional de ingenieros 
de icai, shale gas españa. entidad colaboradora: 
baker hughes, comunidad de madrid, deloitte, gehma 
geología y geotecnia, geoter, instituto de la ingeniería 
de españa, ministerio de industria, energía y turismo, 
montero r2, repsol, tecnología y recursos de la tierra, 
universidad oviedo y universidad politécnica de 
madrid. madrid, 28 de mayo de 2014. 

4.4. cátedra iberdrola de energía e 
innovación

4.4.1. estructura

Director
dr. michel rivier abbad

miemBros De la comisiÓn De seGuimiento
dr. efraím centeno hernáez
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. José ignacio linares hurtado
d. germán morales españa
d. enrique meroño sierra
dr. mariano ventosa rodríguez
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4.4.2. investigación

4.4.2.1. Líneas de Investigación
.  3306, ingeniería y tecnología eléctrica.
.  3307, tecnología electrónica.
.  3308, ingeniería y tecnología ambiental.
.  3310, tecnología industrial.
.  3311, instrumentación tecnológica.
.  3313, tecnología e ingeniería mecánica.
.  3322, tecnología energética.
.  5309, organización industrial y políticas gubernamentales.

-  regulación energética.
.  5311, organización y dirección de empresas.

-  investigación operativa.
-  organización de la producción.

.  5312, economía sectorial.
-  energía.

.  diseño de mercados energéticos.

.  redes inteligentes.

.  integración de energías renovables.

4.4.2.2. Proyectos I+D
.  morales españa, g; ramos galán, a y garcía gonzález, 

J. Modelo de estimación de las necesidades de reserva de 
operación en un sistema eléctrico con alta penetración de 
energía renovable. entidades Financiadoras: iberdrola. 
duración: enero de 2013-noviembre de 2015.

5 
otras actividades                
de la escuela
5.1. programa de movilidad 
internacional

durante el curso 2013/2014, 150 alumnos de la escuela 
han realizado intercambios en las siguientes instituciones 
extranjeras: 

aLeMaNia
.  hochschule münchen (Fh)
.  Karlsruhe institut für technologie (Kit)
.  technische universität darmstadt
.  technische universität münchen
.  universität stuttgart

aUstraLia
.  australian national university
.  royal melbourne institut of technology - rmit
.  the university of sydney
.  university of Queensland
 

BÉLGica
.  université libre de bruxelles
 

BrasiL
.  pontificia universidade católica de paraná

caNaDÁ
.  école polytechnique de montréal

 
corea DeL sUr

.  chung-ang university
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DiNaMarca
.  danmarks tekniske universitet

 
ee.UU.

.  drexel university

.  embry-riddle aeronautical university

.  san diego state university

.  santa clara university

.  university of illinois urbana-champaign

.  university of miami

.  university of michigan

.  university of san diego

.  university of scranton

.  university of texas at austin
 
fraNcia

.  école centrale de lille

.  école centrale de lyon

.  école centrale de nantes

.  école centrale marseille

.  école centrale paris (ant. ecam)

.  école supérieure d’électricité (supelec)

.  institut catholique d’arts et métiers de lille - icam

.  institut catholique d’arts et métiers de toulouse - icam

.  institut national des sciences appliquees de lyon - insa

.  université catholique de lille
 
itaLia

.  politecnico di milano

NorUeGa
.  norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (ntnu)

NUeVa ZeLaNDa
.  auckland university of technology

PaÍses BaJos
.  technische universiteit delft

PoLoNia
.  politechnika Krakowska

PortUGaL
.  universidade do porto

reiNo UNiDo
.  university college london
.  university of southampton
 

siNGaPUr
.  national university of singapore

sUecia
.  chalmers tekniska högskola
.  Kungl tekniska högskolan - Kth
.  lunds universitet
 

sUiZa
.  epFl - école polytechnique Fédérale de lausanne

taiWaN
.  tatung university

4.4. prácticas en entidades

durante el curso 2013/2014 el alumnado ha realizado 
prácticas en las siguientes entidades:

.  3m españa, s.a.

.  a&g servicios auxiliares s.a.

.  a.t. Kearney, s.a.

.  accenture outsourcing services, s.a.

.  accenture, s.l.

.  acciona energía

.  acerinox, s.a.

.  adelanta ingeniería, s.l.u.

.  agencia servicios mensajería, s.a.

.  aleaciones de metales sinterizados, s.a.
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.  alibérico packaging, s.l.

.  altran innovación, s.l.

.  amadeus it group, s.a.

.  amazon spain services, s.l.

.  apivita, s.a.

.  aracnet partners, s.l.

.  aries ingeniería y sistemas, s.a.

.  ars rei, s.l.u. (uno de 50)

.  asea brown boveri, s.a. (abb)

.  asistencia técnica industrial, sociedad anónima 
española (atisae) 

.  asociación de acción Ferroviaria cetren 

.  asociación nacional de ingenieros del icai

.  at4wireless, s.a.

.  atlas copco, s.a.e.

.  avalora, tecnologías de la información, s.a.

.  avnet ts spain, s.l.

.  aZ capital, s.l. 

.  banco madrid, s.a.

.  banco santander, s.a.

.  barclays bank, s.a.u.

.  berenguer ingeniería, s.l.

.  blue sostenible (bluemove)

.  bnp paribas Fortis sa nv sucursal en españa

.  bnp paribas sucursal en españa, s.a.

.  bnpp re property management spain, s.a.

.  bombardier european investments, s.l.u.

.  bufete de marketing, s.a.

.  centrales nucleares almaraz - trillo, a.i.e.

.  centro del automóvil de canarias 2003, s.l.

.  centro montajes, s.a.

.  centros de adelgazamiento medica diet, s.a.

.  cepsa gas y electricidad, s.a.

.  cetelem servicios informáticos a.i.e.

.  cogen energía españa, s.l.

.  colt technology services, s.a.u.

.  computadoras, redes e ingeniería, s.a.u. (crisa)

.  constructora san José, s.a.

.  consultoría de innovación y Financiación, s.l. (iplusf)
ctdi, s.l.

.  deloitte consulting, s.l.

.  deloitte, s.l.

.  derivados asfálticos normalizados, s.a. (danosa)

.  detector de seguimiento y transmisión, s.a.

.  e.on energía

.  eads deutschland gmbh

.  eclareon españa y portugal, s.l.

.  elecnor, s.a.

.  elytt energy, s.l.

.  empresarios agrupados, a.i.e. 

.  endesa generación, s.a.

.  endesa, s.a.

.  eneas credit management, s.l.

.  energya-vm gestión de energya, s.l.

.  ernst & Young servicios corporativos, s.l.u.

.  ernst & Young, s.l. 

.  eshop ventures s.l.

.  everis spain, s.l.

.  Factoría cultural gestio, s.l.

.  Fanuc robotics italia s.r.l.

.  Fcc ámbito, s.a.

.  Fenie energía, s.a.

.  Ferrovial servicios, s.a.

.  Ficosa internacional, s.a.

.  Flowserve spain, s.l.

.  Fluideco equipos industriales, s.l.

.  Fluor enterprise, inc. 

.  Fon technology, s.l. (Fon)

.  Fonroche renewable energy

.  Ford españa, s.l. 

.  Fundación acciona microenergía

.  Fundación edp

.  Fundación universidad-empresa (Fue)

.  Futura networks, s.l.

.  g-advisory consultoría técnica económica y 
estratégica, s.l.p.
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.  galilea soluciones, s.l.u.

.  galvanizados de extremadura, s.a. (galvexsa)

.  gas natural Fenosa engineering, s.l.u.

.  gas natural sdg, s.a.

.  gea process engineering, s.a.

.  geeksphone, s.l.

.  gestamp servicios, s.a.

.  gestamp solar mantenimientos, s.l.

.  getinsa ingeniería, s.l.

.  giW industries

.  gms management solutions, s.l.

.  gran telescopio de canarias, s.a. (grantecan)

.  grupo antolin-ingeniería, s.a. 

.  grupo render industrial ingeniería y montajes, s.l.

.  grupo t-solar global, s.a.

.  grupo villar mir energía, s.l.

.  grupo Zeumat

.  guala closures uK ltd

.  helitt líneas aereas, s.a.

.  iberdrola ingeniería y construcción, s.a.u.

.  iberdrola, s.a. 

.  iberkaba, s.a.

.  ibertest, s.a.e.

.  idom ingeniería y consultoría, s.a.u.

.  indra sistemas, s.a.

.  ingeniería caballero, slpu

.  ingerop t3, s.l.u

.  ingersoll rand servicios, s.a.

.  innomerics, s.l.

.  instalaciones inabensa, s.a. (inabensa)

.  instituto de empresa, s.l.

.  international business machines, s.a. (ibm, s.a.)

.  internet academi, s.l.

.  invesyde, s.l. 

.  ips spain, s.a.

.  isoclima instalaciones, s.l.

.  iturcemi, s.l.

.  Jazz telecom, s.a. (Jazztel)

.  Kellogg españa

.  Keyter technologies, s.l.

.  Kpmg, s.a.

.  l´oréal españa, s.a.

.  labella associates d.p.c.

.  lehmann arquitectos e ingenieros, s.l.

.  levanta comunicación gráfica, s.l.

.  liberbank, s.a.

.  líneas y cables, s.a.

.  lisi automotive Knipping españa, s.a.u.

.  lloyd´s register emea, niederlassung

.  lowendalmasai españa, s.a.

.  lvmh iberia, s.l.

.  medgaz, s.a.

.  mercedes-benz españa, s.a.

.  metro ligero oeste, s.a.

.  microsoft ibérica, s.r.l.

.  nec ibérica, s.l.u.

.  nomura international plc, sucursal en españa

.  ohl industrial oil&gas, s.l.u.

.  oliver Wyman, s.l.

.  omi-polo español, s.a. (omie)

.  overseas infraestructuras y servicios

.  patentes talgo, s.l.

.  peugeot citroen automóviles españa, s.a. 

.  piedrafita sport, s.l.

.  procter & gamble españa, s.a.

.  protect Fire, s.a. 

.  ramondin cápsulas, s.a.

.  renfe operadora

.  repaso o idiomas, s.l.

.  repsol, s.a.

.  robert bosch españa Fábrica de madrid, s.a.

.  robert bosch españa, s.l.u. 

.  sacyr, s.a.* (grupo sacyr)

.  sameca, s.l. (innovatius)

.  sampol ingeniería y obras, s.a.

.  santander uK plc.
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.  scottish power

.  sener ingeniería y sistemas, s.a.

.  siemens healthcare

.  siemens, s.a.

.  sistemas de interconexión, s.a. (sintersa)

.  sistemas informáticos abiertos, s.a. (sia)

.  sistemas productivos avanzados, s.l. (sisproa)

.  smokey Joe’s, s.l. (ironhack)

.  sociedad española de electromedicina y calidad, s.a. 
(sedecal)

.  sociedad española de montajes industriales, s.a. (semi, 
s.a.)

.  solvay Química, s.l.

.  sterling Fluid systems (spain), s.a.

.  suarez trading, s.l. (joyería suárez)

.  talgo inc.

.  tecnatom, s.a.

.  técnicas reunidas, s.a.

.  tecnologías plexus, s.l.

.  telecor, s.a.

.  telefónica digital españa

.  telefónica investigación y desarrollo, s.a.u.

.  telefónica, s.a.

.  the boston consulting group 

.  timpiktechnologies s.l.u.

.  travel audience gmbh

.  trekkor control Works s.l.

.  tWK elektronic gmbh

.  unión eléctrica de canarias generación, s.a.u.

.  vector cuatro, s.l.

.  vestas eólica, s.a.u.

.  visán proyectos sl

.  Wayra ireland limited

.  Webtools, s.l.

.  Wintersteiger ag

.  Yingli green energy spain, s.l.u.

.  Zardoya otis, s.a.

4.5. menciones especiales

premio extraordinario de fin de carrera correspondiente 
al curso 2013/2014

Grado en Ingeniería Electromecánica
.  d. gonzalo egea de la mata
.  d. david roch dupré

Grado en Ingeniería Telemática
.  d. Javier agüera reneses

Ingeniería en Organización Industrial
.  d.ª aniela pérez garcía

Ingeniería Industrial
.  d.ª carmen serrano alonso
.  d. victor manuel villapún puzas

premio extraordinario de fin de máster universitario 
correspondiente al curso 2013/2014

Máster Universitario en Sector Eléctrico /The Electric Power 
Industry

.  d.ª Quanyu Zhao
Máster Universitario en Sistemas Ferroviarios

.  d. Jesús polo subías

Distinción Honorífica a la mejor tesis Doctoral del curso 
2013/2014

.  d. Javier matanza domingo

ayudas por aprovechamiento académico excelente de la 
comunidad de madrid

Ingeniería Industrial
.  d. vicente amorós aldea
.  d.ª patricia maría cara gilabert
.  d. alberto dubois ribó
.  d. Álvaro echevarría de casso
.  d. eduardo garcía romero
.  d.ª beatriz gonzález elosúa
.  d.ª paula ocaña pastor
.  d. alejandro Quiroga agudo



382

MEMORIA ACADÉMICA 2013/2014

10 EsCuElA tÉCnICA
supERIOR DE IngEnIERíA (ICAI)

.  d.ª carmen serrano alonso

.  d. víctor manuel villapun puzas

Grado en Ingeniería Electromecánica
.  d. luis maría almajano salvo
.  d. Jaime alonso-cortés vivancos
.  d. Ángel antolín murillo
.  d.ª maría Ángeles antolín liñán
.  d,ª maría José bascuñana sechi
.  d.ª sara bernaldo de Quirós redondo
.  d.ª ana carrasco Fonseca
.  d. Juan castillo rodríguez
.  d. luis cobas aranguren
.  d. pablo cosio de los arcos
.  d. pablo de la llana sebastián
.  d. iñigo Javier de palacio y gaitán de ayala
.  d. ignacio maría diez de rivera de solís
.  d. gonzalo egea de la mata
.  d. alejandro esteban otero
.  d. marcos Feria cerrada
.  d. carlos Fernández del valle
.  d. óscar garcía amorós
.  d.ª teresa garicano nuez
.  d. arturo garrido contreras
.  d. Jaime gayá Fuertes
.  d. Felipe gil borrallo
.  d. Álvaro gómez de olea abad
.  d.ª alejandra gonzález molina
.  d. Álvaro Javier gonzález delgado
.  d.ª eva marina gonzález isla
.  d.ª lucía güíta lópez
.  d. ignacio bernhard iber díaz
.  d. manuel lópez díaz
.  d.ª Zhiyin lou 
.  d. Jaime luengo rozas
.  d. antonio malpica morales
.  d. alberto luis mariscal rivas
.  d. luis Javier marqués mayor

.  d. borja José márquez moreno

.  d. víctor martín palacios

.  d. Juan martínez olondo

.  d.ª maría pía martínez giménez

.  d.ª marta menéndez botella

.  d.ª laura miranda lasa

.  d. pablo omeñaca muro

.  d. Álvaro ortiz gil

.  d.ª laura plaza santacruz

.  d. iñigo rengifo meliá

.  d. José ignacio ríos goytre

.  d. david roch dupré

.  d. ramón rodrigáñez riesco

.  d. Jaime rodríguez-toubes goicoerrotea

.  d. José Javier rueda montes

.  d. Álvaro salinas pérez

.  d. gabriel sánchez arranz

.  d.ª nuria santiso serrano

.  d. carlos tapia garcía

.  d.ª m.ª candelaria utrilla bustamante

.  d. enrique vázquez castellanos

.  d. eduardo villalobos requena

Grado en Ingeniería Telemática
.  d. José Javier gonzález ortiz
.  d. pablo sánchez naharro
.  d.ª blanca serrano marfil
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1 
aspectos generales

1.1. Órganos de Gobierno

Decano
dr. alfredo arahuetes garcía

ViceDecana
dra. lourdes Fernández rodríguez

Director De la icaDe Business scHool
ldo. robert a. robinson

Jefes De estuDios
Administración y Dirección de Empresas (Programa E-2 y E-2 
Bilingüe)
dra. m.ª José martín rodrigo

Ciencias Empresariales Internacionales (Programa E-4)
dra. m.ª paloma bilbao calabuig (hasta el 23 de junio de 2014)

dra. marta ramos aguilar (desde el 24 de junio de 2014)

Administración y Dirección de Empresas y Grado en Relaciones 
Internacionales (E-6)
dra. aurora garcía domonte 

Ciencias Actuariales y Financieras (CAF)
dra. rosa martínez cal

Junta De facultaD
dr. alfredo arahuetes garcía
dra. lourdes Fernández rodríguez
d. robert andrew robinson
dra. m.ª José martín rodrigo
dra. marta ramos aguilar
dra. aurora garcía domonte
dra. rosa martinez cal
dra. m.ª victoria labajo gonzález
dra. teresa corzo santamaría
dra. carmen escudero guirado
dra. cristina lozano colomer
dr. Javier ramos llanos
dr. ignacio cervera conte, s.J.
dra. m.ª antonia olalla marañón
d. Jaime lombana sánchez 
d. Juan José cabrera hernández
d.ª isabel leguina peral

claustro De facultaD
dr. alfredo arahuetes garcía
dra. lourdes Fernández rodríguez
d. robert andrew robinson
dra. mª José martín rodrigo
dra. marta ramos aguilar
dra. aurora garcía domonte
dra. rosa martínez cal
dra. m.ª victoria labajo gonzález
dra. teresa corzo santamaría
dr. Javier ramos llanos
dra. carmen escudero guirado
dra. cristina lozano colomer
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

facultaD De ciencias
econÓmicas y empresariales
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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
dña. deborah a. brandon
dra susana carabias lópez
dr. ignacio cervera conte, s.J.
dr. tomás curto gonzález
dra. m.ª eugenia Fabra Florit
lda. m.ª Jesús giménez abad
dra. donna Kuniholm
dra. laura lazcano benito
dra. gloria martín antón
d. Javier barrientos garcía 
d. Álvaro Javier rosado poschenrieder 
d. Juan José cabrera hernández
d. nicolás alejandro hart-pallavicini sáinz de la cuesta
d. Javier sanz-pastor garcía-escudero
d.ª casilda Ángulo obieta 
d.ª natalia herrera de Frutos
d.ª alejandra sánchez-pedreño martínez
d. alberto del bado lópez
d. Jaime lombana sánchez
d.ª leticia clara maté blanquer

2 
departamentos

2.1. Departamento de economía

2.1.1. estructura

Director
dr. antonio Javier ramos llanos

conseJo De Departamento
dr. alfredo arahuetes garcía
dr. alberto colino Fernández
dra. m.ª Yolanda Fernández Jurado
dra. m.ª teresa mera vázquez (hasta el 30 de septiembre de 2013)

dra. marta ramos aguilar
dr. antonio Javier ramos llanos

secretaria
dra. marta ramos aguilar

profesoraDo
Profesores Propios Ordinarios
dr. alfredo arahuetes garcía
dra. m.ª teresa mera vázquez (hasta el 30 de septiembre de 2013)

Profesores Propios Agregados
dra. m.ª Yolanda Fernández Jurado

Profesor Propio Adjunto
dr. antonio Javier ramos llanos
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Profesores Colaboradores Asistentes
dr. alberto colino Fernández
dr. aldo colussi
dra. rosa m.ª martínez cal
dra. marta ramos aguilar

Profesores Colaboradores Asociados
lda. elisa maría aracil Fernández
ldo. José carlos díez gangas
dra. maría garcía salvador
dra. mónica goded salto
dr. gonzalo gómez bengoechea 
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

2.1.2. Docencia

2.1.2.1. Titulaciones
los profesores del departamento impartieron docencia 
en 18 titulaciones:
.  grado en administración y dirección de empresas y 

grado en relaciones internacionales.
.  grado en administración y dirección de empresas.
.  grado en administración y dirección de empresas y 

grado en derecho.
.  grado en derecho y grado en relaciones 

internacionales.
.  grado en derecho.
.  grado en relaciones internacionales y grado en 

traducción e interpretación.
.  grado en traducción e interpretación.

.  licenciado en derecho y en administración y dirección 
de empresas.

.  máster universitario en asuntos internacionales: 
economía, política y derecho.

.  máster universitario en business administration (mba).

.  máster universitario en cooperación internacional al 
desarrollo.

.  máster universitario en dirección ejecutiva de empresas.

.  máster universitario en investigación en economía y 
empresa.

.  máster universitario en supervisión de entidades de 
crédito.

.  máster en consultoría de negocio – management 
solutions.

.  master in business administration - executive.

.  diploma international relations from a spanish 
perspective.

.  programa semestral: negocios internacionales.

el departamento ha impartido, a lo largo del curso 
académico 2013/2014, 39 asignaturas con una carga 
lectiva de 449,70 créditos. 

2.1.2.2. Tesinas, Tesinas de Licenciatura, Proyectos Fin de 
Carrera, Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster

tipo total

proyectos Fin de carrera 1

trabajos Fin de grado 40

trabajos Fin de máster 5
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2.1.2.3. Otras Actividades Docentes
.  colino Fernández, a.; gómez bengoechea, g. y sotelo 

navalpotro, J. curso en el máster en consultoría de 
negocio management solutions-comillas. Análisis de 
Coyuntura Económico-Financiera. management solutions 
y universidad pontificia de comillas. madrid, 18 de 
octubre de 2013-15 de noviembre de 2013. 

2.1.3. investigación

2.1.3.1. Líneas de Investigación
.  5301, política fiscal y hacienda pública nacionales.
.  5307, teoría económica.
.  5306, economía del cambio tecnológico.
.  5308, economía general.
.  5310, economía internacional.
.  531091, economía europea.

2.1.3.2. Proyectos I+D
.  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. duración: junio de 2014-julio 
de 2017. 

interdepartamental

.  Fernández rodríguez, m.ª l.; arahuetes garcía, a. 
(i.p.); steinberg Wechsler, F. (i.p.); robinson, r.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. 

interfacultativo

.  de miguel perales, c.b. (i.p.); ortiz marcos, s.; ramos 
llanos, a.J.; gómez lanz, F.J.; de montalvo Jääskeläinen, 
F.; martín baumeister, b.W.; rey pérez, J.l.; navarro 
mendizábal, i.a.; claro Quintans, i.; alonso madrigal, 
F.J. y Yanguas montero, g. Valoración de los instrumentos 
jurídicos y económicos de respuesta ante los desafíos del 
cambio climático. proyecto propio comillas. duración: 
octubre de 2010-septiembre de 2013. 

interuniversitario

.  colino Fernández, a.; peris ortiz, m. y rueda armengot, 
c. Mujer emprendedora y emprendedor inmigrante: 
impacto en el rendimiento económico en una época de crisis. 
referencia: paid-06-12 (sp 20120792). entidades 
financiadoras: universitat politécnica de valencia. 
duración: diciembre de 2012-diciembre de 2014. 

.  Fernández Jurado, m.ª Y.; Fernández del hoyo, a.p. y 
settembre blundo, d. Innovación en modelos de gestión 
para el patrimonio cultural (histórico y natural). entidades 
colaboradoras: universidad de pavia (italia), reggio 
emilia (italia), instituto siti-turín (italia), Fundación 
un castillo, universidad ort (uruguay). duración: 
diciembre de 2012-diciembre de 2016. 

.  rey pérez, J.l. (i.p.); vanderborght, Y.; ramos llanos, 
a.J.; carrillo márquez, d.; navau martínez-val, m.ª 
p. y alonso madrigal, F.J. Sostenibilidad económica 
del estado de bienestar 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-diciembre de 2014. 
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2.1.3.3. Tesis Doctorales
tesis Doctorales Defendidas

.  gómez bengoechea, g. La crisis de la eurozona: 
Diagnóstico, contagio y tratamiento. director/es: 
arahuetes garcía, a. 25 de septiembre de 2013. 

tesis Doctorales en curso

.  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.ª Y. 

.  garcía martín, r. Relación entre decisiones directivas y 
ciclo económico: un estudio cualitativo del caso del sector 
de fabricación de otras estructuras de madera y piezas de 
carpintería y ebanistería para la construcción en España 
durante la burbuja inmobiliaria. director/es: bilbao 
calabuig, m.ª p. y colino Fernández, a. 

.  gonzález san nicolás, m. Modelo para la evaluación de 
la eficiencia en el uso de las tecnologías de la información 
y comunicaciones: Diseño y aplicación en el sector público. 
director/es: ramos llanos, a.J. 

.  lacu bringas, m.m. El incremento de la productividad a 
través del uso de la gestión del conocimiento en las empresas 
españolas internacionalizadas. Estudio empírico de empresas 
españolas en Brasil. director/es: arahuetes garcía, a. 

.  lópez lópez, a. Aplicación del modelo de crecimiento 
económico seguido por singapur al sector biotecnológico del 
País Vasco. director/es: ramos llanos, a.J. 

.  salazar mora, i.i. La influencia de los objetivos financieros 
de las familias en el comportamiento de consumo, ahorro e 
inversión. Análisis en España de 2002 a 2011. director/es: 
Fernández Jurado, m.ª Y. 

.  villanueva serrano, m.ª ¿Se ha resuelto el problema de la 
deuda externa de los países en desarrollo? Un estudio de los 
países de América Latina (Brasil), Europa del Este (Polonia), 
África Subsahariana (Angola) y Asia (Pakistán) en el periodo 
1975-2010. director/es: arahuetes garcía, a. 

2.1.3.4. Producción Científica, Académica y su Difusión
2.1.3.4.1. capítulos en libros

.  arahuetes garcía, a. capítulo en libro de investigación. 
Las inversiones directas españolas en Chile, en 
solana gonzalez, g. chile: una plataforma para la 
internacionalización, pp. 209-216. cátedra nebrija-
santander, madrid, 2013. isbn: 978-84-940119-3-1.

.  colino Fernández, a.; peris ortiz, m. y rueda armengot, 
c. capítulo en libro de investigación. The role of peace 
culture on economic performance, en alfranca burriel, 
o. (ed.) economics of culture. new aspects and new 
trends, pp. 149-162. nova science publishers, nueva 
York (ee.uu.), 2013. isbn: 978-1-62808-510-5.

.  colino Fernández, a. capítulo en libro de investigación. 
Irlanda, el primero en librarse de la supervisión de la 
Troika, en berumen, s.a. (coord.) crisis monetarias y 
financieras. lecciones para el futuro, pp. 117-130. esic, 
madrid, 2014. isbn: 978-84-7356-237-9.

.  ramos aguilar, m.m.ª capítulo en libro de investigación. 
aportación titulada Innovación docente experiencia 
práctica y futuro al capítulo 1, en sánchez bayón, a. 
(coord.) innovación docente en los nuevos estudios 
universitarios, pp. 63-70. tirant humanidades, valencia, 
2013. isbn: 978-84-15731-597.

.  ramos llanos, a.J. y de espínola, J.r. capítulo en libro 
de investigación. Competitividad y endeudamiento de la 
economía española: algunas reflexiones, en mingorance 
arnaiz, a.c. (dir.). d. manuel varela. las razones de la 
crisis y los cimientos de la recuperación, pp. 415-449. 
tirant lo blanch, valencia, 2013. isbn13: 978-84-
90336-19-9.
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2.1.3.4.2. artículos en revistas

artículos en revistas indexadas

.  colino Fernández, a.; benito osorio, d. y rueda 
armengot, c. How much does innovation matter for 
economic growth? management decision, vol. 2, nº 52, 
pp. 313-325. mayo de 2014. issn: 0025-1747.

.  ramos llanos, a.J. Distribución regional de la renta familiar 
en España en el periodo 2008-2010. revista icade, nº 
90, pp. 61-84. madrid, septiembre-diciembre de 2013. 
issn: 1889-7045.

.  ramos llanos, a.J. Sostenibilidad financiera del sistema 
público de pensiones en España. El factor de sostenibilidad 
y el índice de revalorización. estudios empresariales, nº 
143, pp. 46-57. bilbao, 2013. issn: 0425-3698.

artículos en revistas sin indexar

.  colino Fernández, a.; benito osorio, d.; peris ortiz, m. 
y rueda armengot, c. Web 5.0: The future of emotional 
competences in higher education. global business 
perspectives, vol. 1, nº 3, pp. 274-287. berlín (alemania), 
septiembre de 2013. issn: 2194-0061.

2.1.3.4.3. otras Publicaciones

.  gómez bengoechea, g. artículo en prensa. El fantasma 
de la prima de riesgo. periódico cinco días. madrid, 10 de 
enero de 2014. 

.  gómez bengoechea, g. artículo en prensa. El crédito 
al sector privado y el día de la marmota. periódico cinco 
días. madrid, 7 de abril de 2014. 

.  gómez bengoechea, g. artículo en prensa. El capital, 
la desigualdad y el crecimiento. periódico cinco días. 
madrid, 12 de junio de 2014. 

.  gómez bengoechea, g. artículo. Promesas electorales y 
mentiras a medias. blog “hay derecho”. madrid, 17 de 
agosto de 2014. página Web: www.hayderecho.com.

.  ramos aguilar, m.m.ª recensión. Krugman, P. y Wells, R. 
Microeconomía (3ª edición original), revista icade, nº 90, 

pp. 229-231. madrid, septiembre-diciembre de 2013. 
issn: 1889-7045.

.  ramos aguilar, m.m. ª traducción. Wagner, T. Crear 
innovadores. madrid, 2014. isbn: 978-84-942358-9-4.

.  ramos llanos, a.J. artículo en periódico. Un arma 
arrojadiza (balanzas fiscales de las Comunidades 
Autónomas), la razón, suplemento económico “tu 
economía”, p. 6. madrid, 9 de febrero de 2014. 

2.1.3.5. Contribuciones a Encuentros Científico-
Profesionales
2.1.3.5.1. congresos y Jornadas

.  colino Fernández, a.; benito osorio, d.; Zúñiga vicente, 
J.Á. y guerras martín, l.Á. comunicación. El efecto de 
la diversificación de producto sobre la relación entre la 
diversificación geográfica previa y los resultados. XXiii 
congreso nacional acede 2013. universidad de 
málaga. málaga, 15-17 de septiembre de 2013. 

.  colino Fernández, a.; benito osorio, d.; guerras martín, 
l.Á. y Zúñiga vicente, J.Á. comunicación. Effects of 
international diversification on the link between prior 
product diversification and firm performance. congreso: 
european academy of management conference 2014. 
universidad de valencia. valencia, 4-7 de junio de 2014. 

.  colino Fernández, a.; Zúñiga vicente, J.Á. y Forcadell, 
F.J. comunicación. Resource initial heterogeneity, 
acquisition and internal development in family firms. 
congreso: european academy of management 
conference 2014. universidad de valencia. valencia, 
4-7 de junio de 2014. 

2.1.3.5.2. conferencias, seminarios, mesas redondas y talleres

.  arahuetes garcía, a. conferencia. ¿Dónde estamos 
y hacia dónde vamos? La crisis en la Unión Europea 
¿podrá sobrevivir el euro? congreso internacional de la 
asociación europea de reaseguros. inese. madrid, 10 
de octubre de 2013. 
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.  arahuetes garcía, a. conferencia. La economía brasileña en el 
horizonte del 2016. ciclo sobre brasil. cámara de comercio 
brasil-españa. madrid, 7 de noviembre de 2013. 

.  colino Fernández, a. seminario. Uso del estimador 
de diferencia en diferencias para la inferencia causal. 
universidad pontificia comillas. madrid, 2 de abril de 
2014. 

.  Fernández Jurado, m.ª Y. seminario. La política de 
empleo en la Unión Europea. “presente y futuro del 
mercado laboral europeo”. consejo de colegios 
mayores universitarios y european university college 
association (euca). madrid, 18-19 de octubre de 2013. 

.  gómez bengoechea, g. conferencia. El futuro del 
Retail en España: ¿Hacia dónde vamos? del consumidor 
a la distribución y la industria. el norte de castilla. 
valladolid, 8 de octubre de 2013. 

.  gómez bengoechea, g. conferencia. Escape from 
the Spanish economic labyrinth. reunión anual de la 
asociación europea de recintos Feriales. iFema. 
madrid, 17 de octubre de 2013. 

2.1.3.5.3. organización y Gestión de otras actividades 

académicas

.  arahuetes garcía, a. miembro del grupo de trabajo de 
economía internacional del real instituto elcano. real 
instituto elcano. madrid, desde el 1 de octubre de 2010. 

.  Fernández Jurado, m.ª Y. secretaria técnica de la revista 
icade. universidad pontificia comillas. madrid, desde 
el 11 de junio de 2012. 

.  Fernández Jurado, m.ª Y. miembro del consejo de 
redacción de la revista icade. universidad pontificia 
comillas. madrid, desde el 11 de junio de 2012. 

.  Fernández Jurado, m.ª Y. miembro del consejo editorial 
del servicio de publicaciones de la universidad 
pontificia comillas. madrid, 22 de enero 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 2012. 

2.1.4. otras actividades

.  arahuetes garcía, a. consejero de endesa chile. 
santiago de chile (chile), desde el 27 de abril 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. 

.  colino Fernández, a. miembro del tribunal del proyecto 
Fin del máster universitario en investigación en 
economía y empresa de pérez ruiz, a. “¿es competitiva 
la industria española de alta tecnología? análisis en el 
escenario global (2002/2008)”. universidad pontificia 
comillas. madrid, 20 de septiembre de 2013. 

.  colino Fernández, a. miembro del tribunal del 
proyecto Fin del máster universitario en investigación 
en economía y empresa de colombatti pinto, aJ. 
“revisando a a. l. cochrane, a. s. st. leger y F. moore 
(1978) health service input and mortality output in 
developed countries”. universidad pontificia comillas. 
madrid, 8 de julio de 2014. 

.  colino Fernández, a. miembro del tribunal del proyecto 
Fin del máster universitario en investigación en 
economía y empresa de san nicolás medina, a. “el 
papel de las políticas de reindustrialización en españa 
a través de los fondos públicos. el efecto en la comarca 
del campo de gibraltar (2008-2012)”. universidad 
pontificia comillas. madrid, 15 de julio de 2014. 

.  Fernández Jurado, m.ª Y. miembro de la red de 
docentes e investigadores de política económica 
(redipe). desde el 1 de enero de 2010. 

.  Fernández Jurado, m.ª Y. coordinadora del grupo de 
investigación “retos socioeconómicos y tecnológicos 
de las sociedades actuales”. universidad pontificia 
comillas. grupo interuniversitario e internacional. 
madrid, desde el 1 de octubre de 2011. 
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.  Fernández Jurado, m.ª Y. colaboración con bloomberg. 
bloomberg/newsroom. madrid, 31 de enero de 2013. 

.  Fernández Jurado, m.ª Y. revisora de artículos para la 
cuarta conferencia iberoamericana de complejidad, 
informática y cibernética: cicic 2014. international 
institute of informatics and systemics (iiis). orlando 
(Florida, ee.uu.), 10 de septiembre de 2013-10 de junio 
de 2014. 

.  gómez bengoechea, g. colaborador habitual del 
programa de radio “la mañana de cope”. cope cataluña 
y andorra. cadena cope. barcelona, 1 de septiembre 
de 2013-15 de septiembre de 2014. 

.  gómez bengoechea, g. colaborador habitual en el 
programa “capital” de capital radio. madrid, 19 de 
septiembre de 2013-15 de septiembre de 2014. 

.  ramos aguilar, m.m.ª miembro del tribunal de trabajo 
de investigación del máster universitario en asuntos 
internacionales: economía, política y derecho de Flores 
gonzález, J. “ política energética exterior de la unión 
europea, interdependencia ue-rusia y alternativas”. 
universidad pontificia comillas. madrid, 16 de 
septiembre de 2013. 

.  ramos aguilar, m.m.ª miembro del tribunal de trabajo 
de investigación del máster universitario en asuntos 
internacionales: economía, política y derecho de 
gutiérrez santamaría, F.m.ª “la deuda pública en la 
construcción de la nueva unión europea después de la 
crisis”. universidad pontificia comillas. madrid, 19 de 
septiembre de 2013. 

.  ramos aguilar, m.m.ª miembro del tribunal de trabajo 
de investigación del máster universitario en asuntos 
internacionales: economía, política y derecho de 
gonzález Fernández, b. “los factores de competitividad 
que explican el éxito económico de singapur y corea 
del sur en los años recientes”. universidad pontificia 
comillas. madrid, 19 de septiembre de 2013. 

.  ramos aguilar, m.m.ª miembro del tribunal de 
defensa del trabajo Fin del máster universitario 
en asuntos internacionales: economía, política y 
derecho de arqueros m.ª d. “cambio climático: hacia 
un compromiso de solidaridad global”. universidad 
pontificia comillas. madrid, 21 de abril de 2014-21 de 
julio de 2014. 

.  ramos aguilar, m.m.ª y Fernández rodríguez, m.ª l. 
miembros del tribunal de defensa del trabajo Fin 
del máster universitario en asuntos internacionales: 
economía, política y derecho de gallardo, s. 
“obstáculos en el proceso histórico que lastran el 
crecimiento económico de la india actual”. universidad 
pontificia comillas. madrid, 6 de mayo de 2014. 

.  ramos aguilar, m.m.ª miembro del tribunal de defensa 
del trabajo Fin del máster universitario en asuntos 
internacionales: economía, política y derecho de sevilla, 
n. “el desafío actual de la india: ¿una crisis económica 
como la de 1991 o un nuevo reto?”. universidad 
pontificia comillas. madrid, 7 de julio de 2014. 

.  ramos aguilar, m.m.ª y Fernández rodríguez, m.ª l. 
miembros del tribunal de defensa del trabajo Fin 
del máster universitario en asuntos internacionales: 
economía, política y derecho de bravo, J.m. “la 
inversión extranjera directa en la república de panamá: 
una perspectiva jurídico política”. universidad pontificia 
comillas. madrid, 7 de julio de 2014. 

.  ramos aguilar, m.m.ª miembro de tribunal de defensa 
del trabajo Fin de máster universitario en asuntos 
internacionales: economía, política y derecho de 
marcaida, t. “china o África, ¿inversión o explotación?: 
el caso de etiopía”. universidad pontificia comillas. 
madrid, 23 de julio de 2014. 
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.  ramos aguilar, m.m.ª y Fernández rodríguez, m.ª l. 
miembros de tribunal de defensa del trabajo Fin de 
máster en asuntos internacionales: economía, política 
y derecho de de prado Fidalgo, l. “¿es el crecimiento y 
la expansión de china una amenaza para la hegemonía 
de los estados unidos”. universidad pontificia comillas. 
madrid, 23 de julio de 2014. 

.  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. secretario del tribunal de defensa 
de la tesis doctoral de gómez bengoechea, g. “la crisis 
de la eurozona: diagnóstico, contagio y tratamiento”. 
universidad pontificia comillas. madrid, 25 de 
septiembre de 2013. 

.  ramos llanos, a.J. miembro del tribunal de defensa 
de la tesis doctoral de nieto licht, c. “caracterización 
de un modelo de medición de la gestión humana. una 
aplicación para colombia”. universidad antonio de 
nebrija. torrelodones (madrid), 27 de marzo de 2014. 

.  ramos llanos, a.J. miembro vocal del tribunal de 
defensa de la tesis doctoral de Ávila martínez, r.m. 
“modelo de desarrollo basado en la implementación 
de una matriz energética sustentable”. universidad 
pontificia de salamanca. 12 de mayo de 2014. 

2.2. Departamento de Gestión 
empresarial

2.2.1. estructura

Directora
dra. carmen escudero guirado

conseJo De Departamento
dra. m.ª paloma bilbao calabuig
dr. José luis Fernández Fernández
ldo. miguel Ángel lópez gómez 
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
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Profesores Colaboradores Asistentes
dra. sandra cuadrado nicoli
dra. laura gismera tierno
dr. raúl gonzález Fabre, s.J.
dra. mª antonia Jaén díaz

Profesores Colaboradores Asociados
lda. belén aldecoa martínez
ldo. mario Álvarez Fernández
lda. ana bajo sanjuán
dra. lucía barcos redín
ldo. guillermo alejandro barral varela
lda. consuelo benito olalla
ldo. pablo blanco Juárez
dra. m.ª luisa blázquez de la hera
ldo. pablo burgué de la cruz
ldo. luis carlos collazos muñoz
ldo. rubén Fernández abella
ldo. Juan diego Fernández Fernández
lda. verónica Fernández-trapa díaz-obregón
dr. Francisco Javier Fuertes pérez
ldo. Juan antonio gil serra
lda. ana blanca hermoso gordillo
ldo. Juan marcelo leporati
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
dr. alejandro luis navarro Yáñez
ldo. manuel núñez armas
ldo. ignacio ordás Jaime
lda. montserrat pantoja Zarza
lda. pilar pato Jiménez de castro
ldo. antonio eutropio ramírez del río
ldo. guillermo sánchez prieto
dr. Juan pablo sánchez sáinz-trápaga

lda. ana segurado escudero
ldo. José Javier sobrino de toro
ldo. andreas steinkogler
ldo. rafael vara garcía

2.2.2. Docencia

2.2.2.1. Titulaciones
los profesores del departamento impartieron docencia 
en 28 titulaciones:
.  doctorado en competitividad empresarial y territorial, 

innovación y sostenibilidad.
.  grado en administración y dirección de empresas y 

grado en relaciones internacionales.
.  grado en administración y dirección de empresas.
.  grado en administración y dirección de empresas y 

grado en derecho.
.  grado en derecho.
.  grado en ingeniería electromecánica.
.  licenciado en ciencias actuariales y Financieras.
.  licenciado en derecho y en administración y dirección 

de empresas.
.  erasmus mundus international master in economics and 

management of network industries (emin).
.  máster universitario en asuntos internacionales: 

economía, política y derecho.
.  máster universitario en business administration (mba).
.  máster universitario en dirección ejecutiva de empresas.
.  máster universitario en Finanzas.
.  máster universitario en gestión de riesgos Financieros.
.  máster universitario en investigación en economía y 

empresa.
.  máster universitario en marketing.
.  máster universitario en recursos humanos.
.  máster universitario en sector eléctrico.
.  máster universitario en sistemas Ferroviarios.
.  máster bilingüe en contabilidad y auditoría comillas - 

ernst & Young.
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.  máster en auditoria y contabilidad superior Kpmg - 
comillas.

.  máster en consultoría de negocio – management 
solutions.

.  máster en dirección de negocios internacionales.

.  máster en dirección internacional de proyectos 
industriales.

.  máster en gestión portuaria y transporte intermodal.

.  master in business administration - executive.

.  curso superior en administración y dirección de 
seguridad.

el departamento ha impartido, a lo largo del curso acadé-
mico 2013/2014, 70 asignaturas con una carga lectiva de 
792,11 créditos. 

2.2.2.2. Tesinas, Tesinas de Licenciatura, Proyectos Fin de 
Carrera, Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster

2.2.2.3. Otras Actividades Docentes
.   aldecoa martínez, m.ª b. curso postgraduate. HR 

Training and Development. united international business 
school. madrid, 8 de abril de 2013-28 de abril de 2014. 

.   aldecoa martínez, m.ª b. curso postgraduate. Personnel 
Planning and Work Design. united international business 
school. madrid, 18 de noviembre de 2013-20 de 
diciembre de 2013. 

.   aldecoa martínez, m.ª b. curso. iseg comillas 
internacional. Dirección de Recursos Humanos. 
universidad pontificia comillas. madrid, 12 de enero de 
2014-30 de junio de 2014. 

.   aldecoa martínez, m.ª b. curso postgraduate. Strategic 
Reward. united international business school. madrid, 
21 de enero de 2014-11 de febrero de 2014. 

.   aldecoa martínez, m.ª b. curso postgraduate. Change 
Management. united international business school. 
madrid, 8-29 de junio de 2014. 

.   aldecoa martínez, m.ª b. seminario. Linkedin como 
herramienta de desarrollo profesional. bp oil españa, s.a. 
madrid, 10 de junio de 2014. 

.   burgué de la cruz, p. seminario. Comunicación e 
Influencia. confederación de empresarios de albacete. 
albacete, 14 de mayo de 2014-14 de julio de 2014. 

.   escudero guirado, c. curso de verano. Dirección 
Estratégica. universidad pontificia comillas. madrid, 
2-27 de junio de 2014. 

.   Fernández Fernández, J.l. conferencia en el máster 
universitario en asuntos internacionales: economía, 
política y derecho. Metodología de la Investigación 
Científica. universidad pontificia comillas. madrid, 30 de 
enero de 2014. 

.   Fernández Fernández, J.l. seminario en el doctorado 
en competitividad empresarial y territorial, innovación 
y sostenibilidad. Ética e Investigación. universidad 
pontificia comillas. madrid, 14-15 de marzo de 2014. 

.   Fernández Fernández, J.l. taller en el diploma de 
Formación del profesorado universitario (diFopu). 
Cómo abordar cuestiones éticas profesionales en cursos 
diferentes a los de ética. universidad pontificia comillas. 
madrid, 2-9 de abril de 2014. 

.  Fernández Fernández, J.l. seminario en la cátedra 
de ética económica y empresarial. IV Taller de 
Doctorandos en Ética Empresarial, Responsabilidad Social 
y Sostenibilidad. universidad pontificia comillas. los 
molinos (madrid), 2-3 de julio de 2014. 

tipo total

proyectos Fin de carrera 17

trabajos Fin de grado 48

trabajos Fin de máster 25
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.   gonzález Fabre, r. curso on-line. iniciativa Jesuit 
commons - higher education at the margins. Person 
and Conduct. Jesuit commons higher education at the 
margins. denver (ee.uu.), 1 de septiembre de 2013-7 
de diciembre de 2013. 

.   gonzález Fabre, r. curso on-line en el master of 
professional studies in technology management. Digital 
Ethics. georgetown university. Washington d.c. (ee.uu.), 
1 de septiembre de 2013-19 de diciembre de 2013. 

.   gonzález Fabre, r. curso de enseñanza de la ética en 
asignaturas distintas a las éticas profesionales. Perfil 
ético-cultural de los estudiantes de Comillas. instituto de 
ciencias de la educación (ice). universidad pontificia 
comillas. madrid, 2 de abril de 2014. 

.   gonzález Fabre, r. curso de posgrado de ampliación 
profesional. Ética y responsabilidad de la empresa. 
universidad católica andrés bello. caracas (venezuela), 
19 de mayo de 2014-6 de junio de 2014. 

.   Jaén díaz, m.ªa. seminario en el curso superior en 
administración y dirección de seguridad en méxico. 
Gestión Estratégica de Recursos Humanos. bureau 
internacional de información y negocios e icade 
business school. méxico dF y monterrey (méxico), 18-
25 de junio de 2014. 

.   lópez gómez, m.Á. curso de especialización en banca 
y consultoría. Aspectos fundamentales para ser un buen 
consultor. universidad carlos iii de madrid. getafe (madrid), 
7 de noviembre de 2013-5 de diciembre de 2013. 

.   lópez gómez, m.Á. seminario en el colegio mayor 
isabel de españa. Seminario para aprender a operar en los 
mercados financieros. colegio mayor isabel de españa. 
madrid, 10 de noviembre de 2013-15 de diciembre de 
2013. 

.   lópez gómez, m.Á. curso en el experto en 
asesoramiento Financiero europeo. Mercado de 
productos derivados y nuevos productos financieros. 
escuela superior de estudios de empresa (esesa). 
málaga, 13-20 de diciembre de 2013. 

.   lópez gómez, m.Á. conferencia en la maestría en 
finanzas y derecho corporativo. Sistema financiero 
europeo. escuela superior de negocios (esan). lima 
(perú), 25-30 de mayo de 2014. 

.   lópez gómez, m.Á. curso de dirección empresarial. 
Simulación de empresas multinacionales actuando en 
diversos mercados. universidad pontificia comillas. 
madrid, 2-25 de junio de 2014. 

2.2.3.  investigación

2.2.3.1. Líneas de Investigación
.   5306, economía del cambio tecnológico.

-  gestión estratégica de la tecnología y de la innovación.
.   5309, organización industrial y políticas 

gubernamentales.
-  gestión de la empresa pública: liberalización y 

privatización.
.   5310, internacionalización empresarial.

-  glocal strategy (estrategia global vs. adaptación local).
.   5311, organización y dirección de empresas.

-  determinantes del comportamiento laboral.
-  dirección y organización de los rr.hh.
-  dirección estratégica.
-  dirección de operaciones.
-  gestión internacional de rr.hh. movilidad geográfica 

(carreras internacionales, expatriación, etc.). 
-  gestión de la diversidad y desarrollo profesional 

(diversidad demográfica y cultural, diversidad de 
capital humano, políticas de conciliación, etc.).

-  global mindset (liderazgo global).
-  gobierno corporativo.
-  historia empresarial.
-  liderazgo y habilidades directivas (negociación y 

comunicación).
-  nuevas tecnologías y su uso en recursos humanos.
-  planes de negocio. viabilidad de proyectos 

empresariales.
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-  sistemas de información.
.   5312, economía sectorial: transportes.
.   7103, ética de grupo: r.s.c.
-  ética, responsabilidad social y sostenibilidad.

2.2.3.2. Proyectos I+D
.  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 once. duración: abril de 2014-diciembre de 
2014. 

interdepartamental

.  labajo gonzález, m.ª v. (i.p.); Quintana montero, d.; 
valor martínez, c.; carrero bosch, i.; Fabra Florit, m.ª 
e.; redondo palomo, r.; bilbao calabuig, m.ª p. y merino 
de diego, a. Ampliando el conocimiento sobre consumo 
responsable: nuevos agentes, nuevas variables y nuevas 
metodologías. proyecto propio comillas. duración: 
septiembre de 2012-septiembre de 2014. 

interuniversitario

.  benavides delgado, J. (i.p. universidad complutense 
de madrid); 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 escenarios de 
comunicación de marca en las empresas e instituciones. 
referencia: cso2013-46410-r. retos investigación: 
proyectos i+d+i. entidades financiadoras: ministerio 
de economía y competitividad. duración: enero de 
2014-diciembre de de 2016. 

.  chiang vega, m. (i.p.); núñez partido, a. y martín 
rodrigo, m.ª J. 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, 
concepción (chile) y universidad pontificia comillas. 
duración: enero de 2011-diciembre de 2015. 

.  Fernández Fernández, J.l. (i.p.); benavides delgado, J.; 
garcía polo, r. y sánchez-mora moreno, F. Estudio de la 
función de Responsabilidad Social en la empresa española. 
entidades financiadoras: dirse. entidades colaboradoras: 
g-advisory (garrigues). duración: marzo de 2014. 

.  márquez carrasco, c. (i.p. universidad de sevilla); 
Fernández Fernández, J.l. y otros. El mandato de las 
Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos y los 
grupos vulnerables: su impacto sobre la responsabilidad 
de las empresas transnacionales españolas en el ámbito de 
los Derechos Humanos. referencia: der2011-16006-e. 
entidades financiadoras: ministerio de ciencia e 
innovación. duración: abril de 2013-abril de 2014.

2.2.3.3. Tesis Doctorales
tesis Doctorales en curso

.  Álvarez Fernández, m. Estrategias de empresas 
españolas en redes sociales online. Modelo conceptual 
y recomendaciones. director/es: valor martínez, c. y 
escudero guirado, c. 

.  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 
infraestructura ética en PYME. director/es: Fernández 
Fernández, J.l. 

.  castro cea, J. Lógica del don e instituciones económicas. La 
realización de la caridad a través de la justicia distributiva. 
director/es: gonzález Fabre, r. y aparicio malo, J.m. 

.  díaz carmona, e.m.ª Contribución de las actitudes 
latentes 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. 
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.  Fernández Fernández, J.d. Influencia de los sistemas de 
gestión de contratación y retribución sobre el rendimiento; 
Caso liga profesional baloncesto americano. director/es: 
rúa vieites, a. y martín rodrigo, m.ª J. 

.  galcerán solsona, Á. La frontera ética en inteligencia 
competitiva. director/es: meneses Falcón, m.ª c. y 
Fernández Fernández, J.l. 

.  garcía gonzález, m.ª l. El modelo de gestión centralizada 
de los servicios de radiodiagnóstico como modelo válido de 
gestión empresarial. director/es: martín rodrigo, m.ª J. 

.  garcía sánchez, J.J. La adopción de iniciativas a través 
de dispositivos móviles por parte de las empresas 
turísticas españolas: Factores determinantes y estrategias 
implementadas. 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. 

.  navarrete rojas, J. Factores que afectan a la 
implementación del teletrabajo en Europa. director/es: 
núñez partido, 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.ª m. y 
gismera tierno, l. 

.  sastre segovia, F.J. Una revisión crítica sobre el enfoque 
de las escuelas de negocio españolas. director/es: martín 
rodrigo, m.ª J. 

.  suviri carrasco, J.i. Elaboración de un modelo integrado 
para la evaluación de la reputación empresarial. director/
es: Fernández Fernández, J.l. y melara san román, m.ª p. 

2.2.3.4. Trabajos de Investigación Tutelados
.  pareja cano, b. Estado de la cuestión del fenómeno 

del emprendimiento social. director/es: Fernández 
Fernández, J.l. 9 de julio de 2014. 

.  pantoja Zarza, m. Estudio preliminar sobre indicadores 
clave para la evaluación de la educación para el desarrollo 
en España. director/es: martín rodrigo, m.ª J. 24 de 
septiembre de 2013. 

.  gonzález garcía-arquimbáu, m.ª l. Revisión bibliográfica 
sobre el modelo de centralización de los servicios de 
radiodiagnóstico en el sector sanitario. director/es: martín 
rodrigo, m.ª J. 24 de septiembre de 2013. 

2.2.3.5. Producción Científica, Académica y su Difusión
2.2.3.5.1. libros

.   bajo sanjuán, a. (ed.) y villagra garcía, n. (ed.) libro 
docente. La Responsabilidad social en el ámbito de la crisis. 
universidad pontificia comillas, madrid, 2013. isbn: 
978-84-8468-505-0.

.   escudero guirado, c.; bilbao calabuig, m.ª p. y 
rodríguez carrasco, J.m. libro docente. Política de 
Empresa y Estrategia. editorial universitas, s.a., madrid, 
2013. isbn: 978-84-7991-405-9.

2.2.3.5.2. capítulos en libros

.   bajo sanjuán, a.m.ª capítulo en libro docente. La ética 
cotidiana: retos, obstáculos e impulsos, en bajo sanjuán, 
a. (ed.) y villagra garcía, n. (ed.) la responsabilidad 
social en el ámbito de la crisis, pp. 97-103. universidad 
pontificia comillas, madrid, 2013. isbn: 978-84-8468-
505-0.

.   Fernández Fernández, J.l.; gonzález Álvarez, m. y 
casado molina, a.m.ª capítulo en libro docente. El líder 
inspirador en un entorno insostenible, en bajo sanjuán, 
a. (ed.) y villagra garcía, n. (ed.) la responsabilidad 
social en el ámbito de la crisis, pp. 131-148. universidad 
pontificia comillas, madrid, 2013. isbn: 978-84-8468-
505-0.
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.   Fernández Fernández, J.l. y Querol Fernández, F. 
capítulo en libro de investigación. La fuente del liderazgo: 
Para poder liderar, condúcete a ti mismo, en Querol 
Fernández, F. (coord.) liderazgo: hoja de ruta, pp. 17-
38. universidad san Jorge ediciones, Zaragoza, 2013. 
isbn: 978-84-941850-3-8.

.   Fernández Fernández, J.l. capítulo en libro de 
referencia o consulta. Ética y negocios: Más de lo mismo, 
en abad, F. (coord.) dentro de 15 años. ¿escenarios 
improbables?, pp. 239-251. lid, madrid, 2014. isbn: 
9788483568842.

.   Fernández Fernández, J.l. capítulo en libro de 
referencia o consulta. Prólogo, en cabal Fernández, l.i. 
act coaching actúa. coaching para la acción, pp. 15-17. 
astra science editorial, madrid, 2014. isbn: 978-84-
942395-0-2.

2.2.3.5.3. artículos en revistas

artículos en revistas indexadas

.  Fernández Fernández, J.l. La falta de ética como concausa 
de la crisis económica. boletín de estudios económicos, 
vol. 69, nº 211, pp. 25-42. bilbao, diciembre de 
2013-marzo de 2014. issn: 0006-6249.

.  Fernández Fernández, J.l. Por una conexión de la RSE con 
la Ética Empresarial. revista icade, nº 91, pp. 145-171. 
madrid, enero-abril de 2014. issn: 1889-7045.

.  gonzález Fabre, r. La Reforma del Sistema Financiero 
y Monetario Internacional. Comentario a un Documento 
de Justicia y Paz. revista icade, nº 90, pp. 129-149. 
madrid, septiembre-diciembre de 2013. issn: 1889-
7045.

.  gonzález Fabre, r. La declaración de UNIJES sobre la 
regeneración democrática de la vida pública en España. 
revista icade, nº 91, pp. 200-224. madrid, enero- abril 
de 2014. issn: 1889-7045.

.   luceño moreno, l.; Jaén díaz, m.ª a.; martín garcía, 
J. y díaz ramiro, e. Relationship between workplace 
psychosocial risk factors and stress perception in a sample 

of Spanish workers1 . edupsykhe. revista de psicología y 
psicopedagogía, vol.12, nº 2, pp. 99-110. septiembre de 
2013. issn: 1579-0207. 

.   merino de diego, a. El emprendimiento social: un territorio 
de aprendizaje para la superación de un modelo en crisis. 
revista icade, nº 91, pp. 173-199. madrid, enero-abril 
de 2014. issn: 1889-7045.

.   mínguez lópez, a. y núñez partido, a. Estrategias 
de desarrollo profesional para puestos de dirección en 
empresas multinacionales. revista icade, nº 90, pp. 
151-171. madrid, septiembre-diciembre de 2013. issn: 
1889-7045.

artículos en revistas sin indexar

.   marín-lozano montón, o.m.ª “No estamos tan mal”. 
consejeros, nº 87, pp. 16-20. madrid, octubre de 2013. 
issn: 1885-6829.

.   marín-lozano montón, o.m.ª “Empresas y globalización 
(condenados a entendernos)”. consejeros, nº 93, pp. 31. 
madrid, abril de 2014. issn: 1885-6829.

2.2.3.5.4. otras publicaciones

.   Fernández Fernández, J.l. artículo en revista. Construir 
confianza. Propuestas desde la Ética para la empresa 
sostenible, dKv tres sesenta, vol. 2013, nº 3, pp. 54-55, 
noviembre de 2013. 

.   Fernández Fernández, J.l. prólogo y presentación del 
libro. La responsabilidad social en el ámbito de la crisis, pp. 
13-15. madrid, diciembre de 2013. isbn: 978-84-8468-
505-0.

.   Fernández Fernández, J.l. recensión. Athanasoulis, N. 
Virtue Ethics, Chennai: Blommsbury. ethical perspectives, 
vol. 21, nº 1, pp. 133-136. lovaina (bélgica), marzo de 
2014. issn: 1783-1431.

.   Fernández Fernández, J.l. y benavides delgado, 
J. artículo en periódico. Cambios y tareas en la 
responsabilidad social. cinco días, pp. 20-20. madrid, 24 
de junio de 2014.
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.   gonzález Fabre, r. página Web. La Cooperación al 
desarrollo desde una conciencia crítica, pp. 1-50. madrid, 
2014. página Web: http://www.manosunidas-online.org/
cursos/course/view.php?id=134.

.   marín-lozano montón, o.m.ª artículo en periódico. 
España contra Alemania... ¿Qué nos conviene aprender 
de la primera economía europea? el economista digital. 
madrid, septiembre de 2013. página Web: http://www.
eleconomista.es/interstitial/volver/213142102/

.   marín-lozano montón, o.m.ª revista electrónica. 
Análisis Económico. Know square. madrid, 6 de 
noviembre de 2013. página Web: www.knowsquare.es.

.   merino de diego, a. artículo en periódico. La empresa 
será social ¿o no será? el diario, abril de 2014. página 
Web: http://www.eldiario.es/zonacritica/empresa-
social_6_246085417.html.

2.2.3.6. Contribuciones a Encuentros Científico-
Profesionales
2.2.3.6.1. congresos y Jornadas

.   bajo sanjuán, a.m.ª y Fernández Fernández, J.l. 
ponencia. Sustainability Levels, Dimensions, and 
Horizon: Epistemological. 10th international congress 
on environmental, cultural, economic and social 
sustainability. common ground. split (croacia), 22-24 
de enero de 2014. 

.   bajo sanjuán, a.m.ª comunicación. Planes de 
Voluntariado Corporativo: de las emociones a las 
motivaciones. XXii congreso nacional de eben españa 
“ética, economía y emociones: la gestión actual de las 
organizaciones”. european business ethics network 
(eben) españa. barcelona, 19-20 de junio de 2014. 

.   burgué de la cruz, p. ponencia. Tú sí que puedes. ii Foro 
de emprendedores de albacete. ayuntamiento de 
albacete. albacete, 25 de noviembre de 2013. 

.   escudero guirado, c.; montero navarro, a. y nájera 
sánchez, J.J. ponencia. No es nada personal, sólo negocios: 
Factores moderadores de la relación entre el conflicto 

cognitivo y el conflicto afectivo en la toma de decisiones 
estratégicas. XXiii congreso nacional de la asociación 
científica de economía y dirección de la empresa 
(acede): estrategia empresarial y sostenibilidad: un 
compromiso con la sociedad. acede. málaga, 15-17 de 
septiembre de 2013. 

.   Fernández Fernández, J.l. y camacho ibáñez, J. 
ponencia. Effective mechanisms to establish an ethical 
infrastructure on SMEs. 26th annual conference of the 
european business ethics network. edhec business 
school. lille (Francia), 12-14 de septiembre de 2013. 

.   Fernández Fernández, J.l.; bajo sanjuán, a. y benito 
olalla, c. comunicación. Teaching Business Ethics at 
Spanish Universities. congreso World universities 
Forum. universidade de lisboa. lisboa (portugal), 9-10 
de enero de 2014. 

.   Fernández Fernández, J.l. ponencia. Trascendencia 
económica de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. 
Jornada trascendencia económica de la exhortación 
apostólica evangelii gaudium. Fundación para la 
investigación sobre el derecho y la empresa (Fide). 
madrid, 29 de abril de 2014. 

.   Fernández Fernández, J.l. ponencia. Diálogos en La 
Granja. Jornada crecimiento: ¿se puede crecer sin 
crecer? nuevos modelos y nuevos significados para 
el crecimiento. Quiero salvar el mundo haciendo 
márketing e iese. la granja de san ildefonso, 7-8 de 
mayo de 2014. 

.   Fernández Fernández, J.l.; de haro, c.m. y rubio, c. 
comunicación. La ética como clave para la supervivencia 
de la empresa en tiempos de crisis. XXii congreso nacional 
de eben españa “ética, economía y emociones: la 
gestión actual de las organizaciones”. european business 
ethics network (eben) españa. barcelona, 19-20 de 
junio de 2014. 

.   Fernández Fernández, J.l. ponencia. Ética y 
responsabilidad social empresarial. presentación 
del primer código deontológico de la profesión de 
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consultoría en responsabilidad social y sostenibilidad 
y del informe sobre la función del consultor de rsc. 
cámara oficial de comercio e industria de madrid. 
madrid, 30 de junio de 2014. 

.   marín-lozano montón, o.m.ª ponencia. La globalización 
de la cultura y la economía. iv Foro aliter de humanismo 
y liderazgo. aliter escuela internacional de negocios. 
madrid, 21 de marzo de 2014. 

.   martín rodrigo, m.ªJ. comunicación. Los procesos 
de Acreditación. congreso calidad de los títulos 
universitarios: procesos de seguimiento y acreditación. 
universidades: universidad de deusto, universidad 
pontificia comillas, universidad ramón llull (aristos 
campus mundus). barcelona, 4 de julio de 2014. 

2.2.3.6.2. conferencias, seminarios, mesas redondas y talleres

.   bajo sanjuán, a.m.ª mesa redonda. El compromiso de 
la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE. por la 
regeneración democrática de la vida pública en españa. 
universidad pontificia comillas. madrid, 12 de marzo de 
2014. 

.   Fernández Fernández, J.l. mesa redonda. La adopción 
de los Principios Rectores y la transformación del 
paradigma de la responsabilidad empresarial. congreso 
internacional sobre la implementación de los principios 
rectores de las naciones unidas sobre empresas y 
derechos humanos. universidad de sevilla. sevilla, 4 de 
noviembre de 2013. 

.   Fernández Fernández, J.l. conferencia. Los judíos y el 
origen del sistema financiero internacional. el judaísmo: 
contribuciones y presencia en el mundo contemporáneo. 
escuela diplomática y centro sefarad-israel. madrid, 21 
de noviembre de 2013. 

.   Fernández Fernández, J.l. conferencia. Reactivación 
económica y consumo responsable. para salir de la crisis: 
ideas e inspiración en la doctrina social de la iglesia. 
Fondazione centesimus anuus pro pontifice. valencia, 
22-23 de noviembre de 2013. 

.   Fernández Fernández, J.l. mesa redonda.                             
El voluntariado corporativo: beneficios, riesgos y resultados. 
el voluntariado corporativo para el desarrollo. 
añadiendo valor. Fundación icai para el desarrollo. 
madrid, 27 de noviembre de 2013. 

.   Fernández Fernández, J.l. taller. I Foro Diálogo Abierto 
Grupo DKV. dKv-ergo. Zaragoza, 17 de junio de 2014. 

.   Fernández Fernández, J.l. ponencia. Orígenes y 
evolución del antisemitismo económico. curso de verano 
“el judaísmo: contribuciones y presencia en el mundo 
contemporáneo”. centro sefarad-israel y la universidad 
complutense de madrid. san lorenzo de el escorial 
(madrid), 7-11 de julio de 2014. 

.   Fernández Fernández, J.l. ponencia. Fundamentos de la 
Stakeholder Corporate Responsibility CSR. XXXiii curso de 
verano de la universidad del país vasco: la integración 
de la csr en la gestión. universidad del país vasco. 
bilbao, 17 de julio de 2014. 

.   Fernández Fernández, J.l. ponencia. Las claves 
de la ética empresarial. Jornada curso de verano: 
“recuperar la confianza en las empresas: diálogo social 
y comunicación”. universidad pontificia de salamanca-
universidad de santa catalina. el burgo de osma 
(soria), 6 de agosto de 2014.

.   gonzález Fabre, r. conferencia. ¿Alternativos o 
complementarios? Dos enfoques del pensamiento católico 
en Economía. el desafío social en la economía actual. 
universidad pontificia comillas. madrid, 12 de 
septiembre de 2013. 

.   gonzález Fabre, r. conferencia. Ética (y política) en la 
crisis. Formación del apostolado social. provincia Jesuita 
de loyola. san sebastián, pamplona y vitoria, 12-14 de 
noviembre de 2013. 

.   gonzález Fabre, r. conferencia. Ética (y política) en la 
crisis. asamblea. hermandades del trabajo. madrid, 23 
de noviembre de 2013. 
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.   gonzález Fabre, r. conferencia. Responsabilidad social 
de la empresa. universidad de córdoba. córdoba, 27 de 
noviembre de 2013. 

.   gonzález Fabre, r. seminario. Algunas notas 
metodológicas sobre la Ética profesional. reunión anual 
del grupo de éticas profesionales. uniJes. barcelona, 
23-24 de enero de 2014. 

.   gonzález Fabre, r. conferencia. Exclusión y empresa. 
economía social. universidad pontificia comillas. 
madrid, 5 de febrero de 2014. 

.   gonzález Fabre, r. conferencia. Por la regeneración de la 
vida pública en España: los actores. curso para el personal 
docente e investigador y el personal de administración 
y servicios de la universidad pontificia comillas. 
coordinación de éticas profesionales de la universidad 
pontificia comillas. madrid, 19 de febrero de 2014-12 
de marzo de 2014. 

.   gonzález Fabre, r. conferencia. Exclusión. asamblea de 
voluntarios. Fundación trabajo y dignidad. madrid, 29 
de marzo de 2014. 

.   gonzález Fabre, r. seminario. La doctrina social en la 
Evangelii Gaudium. seminario sobre la exhortación 
apostólica evangelii gaudium y la empresa. Fundación 
de investigación en el derecho y la empresa. madrid, 29 
de abril de 2014. 

.   gonzález Fabre, r. conferencia. Las cuestiones 
pendientes de Venezuela. Formación de los 
representantes universitarios. universidad católica 
andrés bello. caracas (venezuela), 31 de mayo de 2014. 

.   gonzález Fabre, r. conferencia. La enseñanza de la ética 
en asignaturas distintas a la Ética. universidad católica 
andrés bello. caracas (venezuela), 3 de junio de 2014. 

.   gonzález Fabre, r. conferencia. Las cuestiones 
pendientes de Venezuela. universidad católica andrés 
bello. caracas (venezuela), 4 de junio de 2014. 

.   gonzález Fabre, r. conferencia. Globalización desde adentro. 
32 Jornadas educativas de la educsi: más que líderes, 
misión educativa. educsi. bilbao, 7-10 de julio de 2014. 

.   martín rodrigo, m.ªJ. conferencia. Nuevos perfiles 
profesionales demandados por las empresas: La inteligencia 
emocional en los procesos de selección. Jornadas de 
orientación académico-profesional en centros de 
educación secundaria. servicio de promoción de la 
universidad pontificia comillas. madrid, 13 de enero de 
2014-5 de marzo de 2014. 

2.2.4. organización de congresos, Jornadas y 
seminarios

.   aldecoa martínez, m.ª b. seminario. Habilidades 
directivas y estrategia. entidad Financiadora/
patrocinadora: gruvexma s.a. daganzo (madrid), 1 de 
septiembre de 2013-30 de octubre de 2013. 

.   bajo sanjuán, a.m.ª seminario. Nuevos diálogos y relaciones 
entre la empresa y la sociedad. entidad Financiadora/
patrocinadora: cátedra de ética económica y 
empresarial. universidad pontificia comillas. madrid, 16 
de octubre de 2013-14 de mayo de 2014. 

.   gonzález Fabre, r. y garcía-mina Freire, a. congreso. 
Curso sobre la declaración de los rectores de UNIJES para 
PDI y PAS de la Universidad Pontificia Comillas. entidad 
Financiadora/patrocinadora: universidad pontificia 
comillas. madrid, 19 de febrero de 2014-12 de marzo 
de 2014. 

.   gonzález Fabre, r. iv taller de Doctorandos en Ética 
Empresarial, Responsabilidad Social y Sostenibilidad. 
entidad Financiadora/patrocinadora: Fundación 
porthicus. los molinos (madrid), 2-3 de julio de 2014. 

2.2.5. organización y Gestión de otras 
actividades académicas

.   bajo sanjuán, a.m.ª coordinadora de la publicación del 
boletín de la cátedra de ética económica y empresarial. 
universidad pontificia comillas. madrid, 1 de 
septiembre de 2013-31 de agosto de 2014. 
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.   bajo sanjuán, a.m.ª control, supervisión y reporte de las 
cuentas económicas de la cátedra de ética económica 
y empresarial. elaboración de informes para entidad 
financiadora. universidad pontificia comillas. madrid, 1 
de septiembre de 2013-31 de agosto de 2014. 

.   bajo sanjuán, a.m.ª moderación de la mesa redonda 
“premisas culturales y antropológicas para una 
nueva economía”, en la Jornada “el desafío social de 
la economía actual”. universidad pontificia comillas. 
madrid, 12 de septiembre de 2013. 

.   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 septiembre de 2011. 

.   Fernández Fernández, J.l. dirección de la colección 
ética de las profesiones de desclée de brower. uniJes-
desclée de brower. bilbao, desde el 12 de septiembre 
de 2011. 

.   Fernández Fernández, J.l. miembro del editorial board 
de la revista ethical perspectives de la 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.; bajo sanjuán, a.m.ª y benito 
olalla, c. coordinadores del observatorio académico 
en rse (edición 2013). cátedra de ética económica y 
empresarial. madrid, 1 de septiembre de 2013-31 de 
diciembre de 2013. 

.   martín rodrigo, m.ªJ. conferencias en centros de 
enseñanza superior sobre los perfiles profesionales que 
demandan las empresas: la inteligencia emocional en los 
procesos de selección. universidad pontifica comillas. 
madrid, 12 de enero de 2014-5 de marzo de 2014. 

.   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 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. 

2.2.6. otras actividades

.   bajo sanjuán, a.m.ª entrevista “cinco años después de 
lehman brothers siguen los errores que provocaron la 
crisis”. la sexta noticias. madrid, 15 de septiembre de 
2013. 

.   bajo sanjuán, a.m.ª participación en las sesiones 
de constitución del capítulo regional ibérico de los 
prme para españa y portugal. global compact - prme 
principles of responsible management education. 
madrid, 20 de mayo de 2014-20 de julio de 2014. 

.   bajo sanjuán, a.m.ª vocal de la Junta directiva y 
participación en la asamblea anual de european 
business ethics network en españa (eben-españa). 
barcelona, 19 de junio de 2014. 

.   escudero guirado, c. elaboración de informes 
científico-técnicos sobre artículos para la revista 
icade. universidad pontificia comillas. madrid, 2 de 
septiembre de 2013-31 de agosto de 2014. 

.   Fernández Fernández, J.l. Fellow de la caux round 
table. saint paul, minnesota (ee.uu), 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 del tribunal de la 
tesis doctoral de martori, F. “propuesta de criterios 
para el análisis de la rsc en la industria química 
española”. instituto Químico de sarriá (iQs). universidad 
ramón llull. barcelona, 6 de septiembre de 2013. 
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.   Fernández Fernández, J.l. miembro del jurado de los 
premios media responsable. madrid, 15 de septiembre 
de 2013. 

.   Fernández Fernández, J.l. presidente del tribunal de 
tesis doctoral de oliveras i ballús, m. “proposta d’un 
nou model pedagògic en les escoles de negocis basat en 
el coneixement reflexionat, en el marc de l’actual procés 
de globalització”. instituto Químico de sarriá (iQs). 
universidad ramón llull. barcelona, 11 de diciembre de 
2013. 

.   Fernández Fernández, J.l. presentación del libro de 
méndez, J.m.ª “introducción a la axiología”. universidad 
pontificia comillas. madrid, 11 de diciembre de 2013. 

.   Fernández Fernández, J.l. programa de tve (la 2) “para 
todos la 2”. televisión española. barcelona, 28 de enero 
de 2014. 

.   Fernández Fernández, J.l. miembro de tribunal de 
tesis doctoral de Fernández mateo, J. “el nuevo 
sujeto estético en la sociedad de la información: una 
genealogía de los procesos de subjetivación”. instituto 
de investigación ortega y gasset. universidad 
complutense de madrid. madrid, 26 de mayo de 2014. 

.   Fernández Fernández, J.l. presidente de tribunal de 
proyecto Fin de máster de díaz van swaay, c. “revisión 
de la literatura y taxonomía de las concepciones 
antropológicas utilizadas como fundamentación de 
la ética en las organizaciones y su relación con las 
principales teorías de empresa existentes”. universidad 
pontificia comillas. madrid, 10 de julio de 2014. 

.   Fernández Fernández, J.l. vocal de tribunal de tesis 
doctoral de morales sánchez, r. “integrando la ética en 
la gestión”. universidad pablo de olavide. sevilla, 26 de 
mayo de 2014. 

.   Fernández Fernández, J.l. entrevista en radio. onda 
madrid. madrid, 17 de junio de 2014. 

.   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. presidente del jurado de los 
premios ignacio ellacuría. uniJes. madrid, 9 de julio de 
2014. 

.   Fernández Fernández, J.l. entrevista en la revista 
comillas, “en comillas nos cuestionamos los supuestos 
ideológicos”. universidad pontificia comillas. madrid, 
25 de julio de 2014. 

.   Fernández Fernández, J.l. presidente del tribunal del 
trabajo Fin de máster de pareja cano, b. “estado de 
la cuestión del fenómeno de emprendimiento social”. 
universidad pontificia comillas. madrid, 10 de julio de 
2014. 

.   gonzález Fabre, r. coordinación del nº 91 de la revista 
icade. madrid, 2 de septiembre de 2013-1 de abril de 
2014. 

.   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 2014-26 de mayo de 2014. 

.   Jaén díaz, m.ªa. dirección del máster universitario en 
recursos humanos. universidad pontificia comillas. 
madrid, enero-junio de 2014.

.   lópez gómez, m.Á. miembro del equipo de 
investigadores del instituto universitario de derecho y 
economía de la universidad carlos iii.  getafe (madrid), 
desde el 1 de septiembre de 2012. 

.   marín-lozano montón, o.m.ª miembro de la Junta 
directiva nacional del instituto español de analistas 
Financieros.(ieaF). madrid, desde el 1 de junio de 2010. 

.   marín-lozano montón, o.m.ª colaboradora habitual 
en medios de comunicación (bloomberg, business 
tv, cnn+, telemadrid, tve 24h, capital radio, 
intereconomía). madrid, desde el 1 de junio de 2010. 

.   marín-lozano montón, o.m.ª miembro del Jurado del 
premio a la mujer líder. aliter y Fundación rafael del 
pino. madrid, desde el 29 de abril de 2011. 
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.   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 de la comisión 
de comunicación y relaciones institucionales del 
instituto español de analistas Financieros (ieaF). 
madrid, 1 de abril de 2014. 

.   martín rodrigo, m.ª J. miembro del tribunal del 
trabajo Fin de máster de lázaro aguilera, i. “análisis 
de la eficiencia de los procesos de reestructuración 
de plantilla en las principales entidades financieras 
españolas. el caso particular de los bancos que cotizan 
en el ibeX 35”. universidad pontificia comillas. madrid, 
24 de septiembre de 2013. 

.   martín rodrigo, m.ª J. miembro del tribunal del trabajo 
Fin de máster de valcarce martínez, c. “Factores 
familiares que influyen en el éxito o fracaso de la 
asignación internacional. carreras duales. una revisión 
de la literatura”. universidad pontificia comillas. 
madrid, 9 de julio de 2014. 

.   martín rodrigo, m.ªJ. elaboración de informes 
científicos-técnicos sobre artículos presentados en la 
revista icade. madrid, 20-31 de enero de 2014. 

.   merino de diego, a.; rúa vieites, a.; valor martínez, 
c. y vaquero lafuente, e. miembros del jurado para el 
premio accenture a las mejores tesinas de Fin de grado 
2012-2013. universidad pontificia comillas. accenture. 
madrid, 2-30 de septiembre de 2013. 

.   merino de diego, a. participación en el seminario 
interno de la cátedra de ética económica y empresarial: 
nuevos diálogos entre empresa y sociedad. universidad 
pontificia comillas. madrid, 16 de octubre de 2013-14 
de mayo de 2014. 

.   merino de diego, a. evaluadora de artículos en la 
revista académica cuadernos de administración. 
pontificia universidad Javierana. bogotá (colombia),   
25 de octubre de 2013-18 de noviembre de 2013. 

.   merino de diego, a. miembro de tribunal de proyecto 
Fin de máster de díaz van swaay, c. “revisión 
de la literatura y taxonomía de las concepciones 
antropológicas utilizadas como fundamentación de 
la ética en las organizaciones y su relación con las 
principales teorías de empresa existentes”. universidad 
pontificia comillas. madrid, 10 de julio de 2014. 

.   merino de diego, a. miembro de tribunal del trabajo 
Fin de máster de pareja cano, b. “estado de la cuestión 
del fenómeno de emprendimiento social”. universidad 
pontificia comillas. madrid, 10 de julio de 2014. 

.   muñiz Ferrer, m. miembro de tribunal del trabajo Fin 
de máster de pareja cano, b. “estado de la cuestión 
del fenómeno de emprendimiento social”. universidad 
pontificia comillas. madrid, 10 de julio de 2014. 

.   muñiz Ferrer, m. miembro de tribunal de proyecto 
Fin de máster de díaz van swaay, c. “revisión 
de la literatura y taxonomía de las concepciones 
antropológicas utilizadas como fundamentación de 
la ética en las organizaciones y su relación con las 
principales teorías de empresa existentes”. universidad 
pontificia comillas. madrid, 10 de julio de 2014. 

.   muñiz Ferrer, m. miembro de la asociación academy 
of international business, desde el 12 de septiembre de 
2011. 

.   muñiz Ferrer, m. miembro de la asociación del consejo 
editorial de international Journal of research in 
computer engineering and management, desde el 1 de 
octubre de 2012. 

.   muñiz Ferrer, m. miembro del grupo de investigación 
“innovación y dirección de organizaciones en la 
sociedad del conocimiento”. deusto business school. 
universidad de deusto. san sebastián, desde el 21 de 
marzo de 2011. 
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.   muñiz Ferrer, m. evaluadora externa de la revista innovar. 
bogotá (colombia), desde el 11 de noviembre de 2011.

.   muñiz Ferrer, m. revisión de artículos para la revista 
gender in management: an international Journal, 5 de 
septiembre de 2013-15 de enero de 2014. 

.   muñiz Ferrer, m. curso: gestión de la movilidad 
internacional. iir españa e icade business school. 
madrid, 9 de octubre de 2013. 

.   muñiz Ferrer, m. revisión de artículos para el congreso 
aib 2014 vancouver. academy of international 
business (aib), 15 de enero de 2014-30 de abril de 
2014. 

.   muñiz Ferrer, m. revisión de artículos para euram 
annual conference. european academy of management 
y universidad de valencia. valencia, 2 de febrero de 
2014-11 de marzo de 2014. 

.   muñiz Ferrer, m. curso: the international profiler. 
WorldWork. londres (reino unido), 15-20 de julio de 
2014. 

.   núñez partido, a. miembro de la organizational 
behavior teaching society for management educators 
(obts). ee.uu., 1 de octubre de 2013.

.   núñez partido, a. presidente del tribunal del trabajo 
Fin de máster universitario en investigación en 
economía y empresa de pantoja Zarza, m. “estudio 
preliminar sobre indicadores clave para la evaluación de 
la educación para el desarrollo en españa”. universidad 
pontificia comillas. madrid, 15 de septiembre de 2013. 

2.3. Departamento de Gestión 
financiera

2.3.1. estructura

Directora
dra. maría coronado vaca (hasta el 24 de junio de 2013) 

dra. m.ª teresa corzo santamaría (desde el 25 de junio de 2013)

conseJo De Departamento
dra. natalia cassinello plaza
dr. ignacio cervera conte, s.J.
dra. maría coronado vaca
dra. m.ª teresa corzo santamaría
dra. carmen Fullana belda
dra. aurora garcía domonte
dra. laura lazcano benito
dr. Javier márquez vigil 
dr. cecilio moral bello
dr. rafael muñoz orcera
dra. susana de los ríos sastre
dra. m.ª esther vaquero lafuente

secretaria
dra. m.ª esther vaquero lafuente

profesoraDo
Profesor Propio Ordinario
dr. cecilio moral bello

Profesora Propia Agregada
dra. maría coronado vaca

Profesores Propios Adjuntos
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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

Profesores Colaboradores Asistentes
dr. ignacio cervera conte, s.J.
dra. laura lazcano benito
dr. Francisco sastre peláez

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. antonio del campo de los santos
ldo. ignacio castejón hernández
ldo. José maría cobos gómez
lda. coral coronado vaca
ldo. José manuel cueto muñoz
ldo. Jaime durán navarro
lda. amalia echegoyen soteras
lda. itziar gómez de la vega pedruelo
ldo. héctor Fernando izquierdo triana
ldo. iñigo labad arregui
lda. rocío lópez Yeste
dra. marie anne lorain
ldo. roberto madrid gutiérrez
lda. rosa magán ayuso
ldo. ignacio magro gonzález
ldo. José antonio marco izquierdo
ldo. óscar marcos mallo
lda. Karin martín bujack

dra. ester martín-caro Álamo
ldo. óscar martínez martín
lda. m.ª luisa mazo Fajardo
ldo. pedro manuel mirete Ferrer
ldo. alejandro moreno alonso
ldo. tomás Jorge nicolau makow
ldo. José luis ocón escudero
ldo. borja oyarzábal alonso
ldo. borja de palacio tornos
ldo. ignacio pérez perea
ldo. raúl pérez renovales
ldo. raúl portela portas
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
ldo. antonio uguina Zamorano
dra. carmen tejada Ximénez de olaso
lda. Ángeles Zataraín lópez-sors

Profesor Emérito
dr. antonio m.ª arroyo rodríguez, s.J.

2.3.2. Docencia

2.3.2.1. Titulaciones
los profesores del departamento impartieron docencia 
en 26 titulaciones:
.   grado en administración y dirección de empresas y 

grado en relaciones internacionales.
.   grado en administración y dirección de empresas.
.   grado en administración y dirección de empresas y 

grado en derecho.
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.   grado en derecho y grado en ciencias políticas y de la 
administración pública.

.   grado en derecho.

.   licenciado en administración y dirección de empresas.

.   licenciado en ciencias actuariales y Financieras.

.   licenciado en derecho y en administración y dirección 
de empresas.

.   máster universitario en asuntos internacionales: 
economía, política y derecho.

.   máster universitario en business administration 
(mba).

.   máster universitario en dirección ejecutiva de 
empresas.

.   máster universitario en Finanzas.

.   máster universitario en gestión de riesgos Financieros.

.   máster universitario en investigación en economía y 
empresa.

.   máster universitario en investigación sobre Familia: 
perspectivas psicológicas, educativas y sociales.

.   máster universitario en marketing.

.   máster universitario en supervisión de entidades de 
crédito.

.   máster universitario en tributación y en Fiscalidad 
internacional.

.   Máster Bilingüe en Contabilidad y Auditoría Comillas − 
ernst & Young.

.   Máster en Auditoria y Contabilidad Superior KPMG − 
comillas.

.   Máster en Auditoría y Desarrollo Directivo − Deloitte-
comillas.

.   máster en consultoría de negocio – management 
solutions.

.   máster en dirección internacional de proyectos 
industriales.

.   máster en Fiscalidad empresarial (ernst & Young).

.   Master in Business Administration − Executive.

.   programa semestral: negocios internacionales.

el departamento ha impartido, a lo largo del curso 
académico 2013/2014, 60 asignaturas con una carga 
lectiva de 885,01 créditos. 

2.3.2.2. Tesinas, Tesinas de Licenciatura, Proyectos Fin de 
Carrera, Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster

2.3.2.3. Otras Actividades Docentes
.  garcía domonte, a. y márquez vigil, J. curso en el 

máster en microfinanzas para el emprendimiento. 
Aspectos básicos financieros y contables. universidad 
autónoma de madrid. madrid, 1-20 de diciembre de 
2013. 

2.3.3.  investigación

2.3.3.1. Líneas de Investigación
.   5311, organización y dirección de empresas.

-  gestión financiera.
-  ética financiera.
-  Finanzas cuantitativas.
-  contabilidad internacional.
-  metodología contable en el eees.
-  microcréditos.
-  behavioral Finance.

tipo total

proyectos Fin de carrera 2

trabajos Fin de grado 31

trabajos Fin de máster 18
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2.3.3.2. Proyectos I+D
interdepartamental

.  corzo santamaría, m.ª t. (i.p.); pérez perea, i.; sáenz-
díez rojas, r.; lazcano benito, l.i.; vaquero lafuente, 
e.; gismera tierno, l. y cervera conte, i. Finanzas de los 
hogares y comportamiento del inversor. proyecto propio 
comillas. duración: septiembre de 2013-agosto de 
2016. 

interuniversitario

.  azofra palenzuela, v. (i.p.) y corzo santamaría, m.ª t. 
Gobierno corporativo y creación de valor en un contexto 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. 

.  cassinello plaza, m.ª J. (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. 

2.3.3.3. Tesis Doctorales
tesis Doctorales en curso

.   arroyo revilla, ó. Análisis de la información publicada 
por las empresas españolas cotizadas sobre instrumentos 
financieros derivados para el periodo 2005-2013. 
director/es: garcía domonte, a. 

.   cortés villamana, J.m. Análisis y diagnóstico de la 
estructura y formación de los precios en los mercados 
financieros: un enfoque macroeconómico de la 
microeconomía. director/es: corzo santamaría, m.ª t. 

.   ledo vázquez, b. Análisis de factores que influyen en el 
comportamiento en el mercado de start-ups que deciden 
salir a bolsa. director/es: moral bello, c. 

.   madera del pozo, a. Estudio de la insolvencia de las 
cooperativas de crédito en España entre 1970 y 2012: 
Causas y estimación de un sistema de alerta temprana. 
director/es: coronado vaca, m.ª 

.   marcos mallo, o. ¿Qué genera mejores tasas de 
rentabilidad-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.ª J. 

.   mazo Fajardo, m.ª l. La estrategia de pairs trading: Una 
propuesta para mejorar su rentabilidad. director/es: 
vaquero lafuente, e. y gimeno nogués, r. 

.   monroy pérez, g. La búsqueda de la financiación en la 
crisis periférica: impacto en los intermediarios financieros e 
influencia sobre el inversor en España. director/es: corzo 
santamaría, m.ª t. y gimeno nogués, r. 

.   montero gonzález, l.F. Auge y depresión del ciclo 
inmobiliario, 2001-2012: Investigación empírica y 
metodológica de la financiación al sector empresarial en 
España. director/es: coronado vaca, m.ª 

.   parra ordorica, a. Análisis de la rentabilidad en la 
financiación 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.ª t. 

.   sandoval criado del rey, a. La anomalía de las 
acumulaciones en el activo corriente y en el activo fijo de 
crecimiento en acciones del índice eurostoxx 600 - ex uk. 
director/es: márquez vigil, J. 

.   vaquero de la hoz, J.a. Arbitraje estadístico en 
negociación de derivados. director/es: corzo santamaría, 
m.ª t. y prat rodrigo, m. 
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2.3.3.4. Trabajos de Investigación Tutelados
.   prieto Funes, i. Fractales: aplicación en el contraste de 

la teoría de mercados eficientes. director/es: corzo 
santamaría, m.ª t. 10 de julio de 2014. 

.   Zatarain lópez-sors, m.ª Á. Revisión teórica de las críticas 
más relevantes al análisis técnico. director/es: corzo 
santamaría, m.ª t. 10 de julio de 2014. 

2.3.3.5. Producción Científica, Académica y su Difusión
2.3.3.5.1. libros

.   caballo trébol, Á. libro docente. Medición de riesgo de 
crédito; desarrollo de una nueva herramienta. universidad 
pontificia comillas, madrid, 2013. isbn: 978-84-8468-
478-7.

2.3.3.5.2. capítulos en libros

.   cassinello plaza, n. capítulo en libro de investigación. 
Economic outlook of Spanish housing industry in 1949 
and the relevance of the contest of the Instituto Eduardo 
Torroja, en cassinello plaza, p. y Foster, l.n. strategy to 
industrialise housing in the post World War ii, pp. 204-
216. dayton, s.a, madrid, 2013. isbn: 978-84-941820-
0-6.

.   de los ríos sastre, s. y gonzález sánchez, v.m. capítulo 
en libro de investigación. Drivers of economic growth in 
Latin America: Evolution and challenges, en accosi, c. (ed.) 
economic growth in the 21st century: perspectives, 
role of governmental policies, potencial and 
constraints, pp. 87-108. nova publishers, nY (ee.uu.), 
2014. isbn: 978-1-63321-589-4.

.   de los ríos sastre, s. y gonzález sánchez, v.m. capítulo 
en libro de investigación. Financial education and economic 
growth: An overview of public and private policies around 
the world, en accosi, c. (ed.) economic growth in the 21st 
century: perspectives, role of governmental policies, 
potencial and constraints, pp. 191-212. nova publishers, 
nY (ee.uu.), 2014. isbn: 978-1-63321-589-4.

.   garcía domonte, a.; márquez vigil, J.; muñoz orcera, 
r. y rúa alonso de corrales, e. capítulo en libro de 
investigación. Reconocimiento de ingresos en el caso de 
una compraventa condicionada, en garcía domonte, 
a.; márquez vigil, J.; muñoz orcera, r. y rúa alonso 
de corrales, e. preparación de información financiera 
desde el marco conceptual, pp. 67-72. asociación 
española de contabilidad y administración de empresas 
(aeca), madrid, 2014. isbn: 978-84-15467-91-5.

.   márquez vigil, J.; garcía domonte, a. y miranda 
martín, r. capítulo en libro de investigación. Acciones 
preferentes, en garcía domonte, a.; márquez vigil, 
J.; muñoz orcera, r. y rúa alonso de corrales, e. 
preparación de información financiera desde el 
marco conceptual, pp. 53-60. asociación española de 
contabilidad y administración de empresas (aeca) 
madrid, 2014. isbn: 978-84-15467-91-5.

2.3.3.6. Publicación de Ponencias y Comunicaciones
.   cassinello plaza, n. comunicación. A balanced growth 

of the Spanish housing industry in the post civil war crisis 
(1940-1960), en cassinello plaza, m.ªJ. (dir.) (ed.) y 
cassinello plaza, n. (dir.) libro de actas de las jornadas 
internacionales de la construcción, pp. p-7-1-p-7-9. 
instituto de ciencias de la construcción eduardo 
torroja. consejo superior de investigaciones científicas 
(csic). madrid, 2013. isbn: 978-84-7292-422-2.

2.3.3.7. Artículos en Revistas
artículos en revistas indexadas

.   cervera conte, i. Las burbujas en la crisis financiera. 
revista icade, nº 91, pp. 31-58. madrid, enero-abril de 
2014. issn: 1889-7045.

.   corzo santamaría, m.ª t.; lagoa varela, d. y portillo 
garcía, m.ª i. Ten years of dividend yields in Europe: 2000-
2009. Journal of asset management, vol. 15, nº 2, pp. 
83-91. ee.uu., abril de 2014. issn: 1470-8272.
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.   corzo santamaría, m.ª t.; martin hidalgo, J. y prat 
rodrigo, m. Hedge Funds global macro y su incorporación 
en carteras de activos tradicionales. universia business 
review, nº 42, pp. 32-51. abril de 2014. issn: 1698-
5117.

.   corzo santamaría, m.ª t.; gómez biscarri, J. y lazcano 
benito, l.i. Financial crises and the transfer of risk between 
the private and public sectors: evidence from European 
financial markets. the spanish review of Financial 
economics, vol. 12, nº 1, pp. 1-14. madrid, octubre de 
2013. issn: 2173-1268.

.   de los ríos sastre, s. y gonzález sánchez, v.m. La 
influencia de las nuevas tecnologías en las industrias de 
la cultura. Retos y oportunidades para Europa. revista 
economía industrial, nº 389, pp. 41-50. madrid, 2013. 
issn: 0422-2784.

.   Fullana belda, c.; lopez torres, i.; garcia robredo, F. 
y ortuño perez, s. Analyzing the dinamics of the Spain´s 
population with matrix models. estudios de economía 
aplicada, vol. 32, nº 1, pp. 399-426. madrid, enero-abril 
de 2014. issn: 1133-3197.

2.3.3.8. Otras Publicaciones
.   corzo santamaría, m.ª t.; martínez de ibarreta Zorita, 

c. y rodríguez calvo, J. artículo. La rentabilidad de los 
fondos con comisión de éxito en España, Funds people, vol. 
57, pp. 54-57. madrid, 2014. página Web: http://www.
fundspeople.com/.

.   corzo santamaría, m.ª t. y lagoa varela, d. artículo. 10 
años de rentabilidad por dividendos en Europa: 2000-2009, 
Funds people, vol. 64, pp. 72-74. madrid, 2014. página 
Web: http://www.fundspeople.com/.

.   márquez vigil, J. artículo. Microcréditos en Malawi, 
revista África directo, nº 9, pp. 19-24. madrid, 2014. 

2.3.3.9. Contribuciones a Encuentros Científico-
Profesionales
2.3.3.9.1. congresos y Jornadas

.   cassinello plaza, n. póster. Análisis del crecimiento 
sostenible del sector de la vivienda residencial en 
España. Jornadas internacionales de investigación en 
construcción: la vivienda: pasado, presente y futuro. 
instituto de ciencias de la construcción eduardo 
torroja. consejo superior de investigaciones científicas 
(csic). madrid, 21-22 de noviembre de 2013. 

.   márquez vigil, J.; lazcano benito, l.i.; garcía domonte, 
a.; muñoz orcera, r. y soriano machado, p.c. ponencia. 
El Fondo de maniobra en el sector de la distribución 
alimentaria en España. simposio iberoamericano 
multidisciplinario de ciencias e ingenierías. universidad 
politécnica de pachuca. pachucahidalgo (méxico), 23-25 
de septiembre de 2013. 

2.3.3.9.2. conferencias, seminarios, mesas redondas y talleres

.   márquez vigil, J. y garcía domonte, a. seminario. La 
transmisibilidad de los créditos fiscales. iv Foro aeca 
de instrumentos Financieros. asociación española de 
contabilidad y administración de empresas (aeca). 
madrid, 24 de octubre de 2013. 

2.3.4. organización de congresos, Jornadas y 
seminarios

.   cassinello plaza, n. congreso. Congreso internacional de 
investigación en construcción: la vivienda: pasado, presente 
y futuro. entidad Financiadora/patrocinadora: ministerio 
de economía y competitividad. entidad colaboradora: 
Fundación eduardo torroja y consejo superior de 
investigaciones científicas (csic). madrid, 21-22 de 
noviembre de 2013. 
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.   márquez vigil, J. y garcía domonte, a. IV Jornada AECA 
de instrumentos financieros FAIF. entidad Financiadora/
patrocinadora: ernst & Young. entidad colaboradora: 
asociación española de contabilidad y administración 
de empresas (aeca), universidad pontificia comillas. 
madrid, 24 de octubre de 2013. 

2.3.5. organización y Gestión de otras 
actividades académicas

.   cassinello plaza, n. y cassinello plaza, p. exposición 
monográfica itinerante (bilingue): eduardo torroja 
1949: concurso internacional de industrialización de 
viviendas. equipo de investigadoras del proyecto i+d 
har2011-26571. madrid, 1 de noviembre de 2013-31 
de enero de 2014. 

2.3.6. otras actividades

.   cassinello plaza, n. miembro del tribunal de la 
oposición para el proceso de selección de 25 plazas a 
inspectores del banco de españa. madrid, 2 de febrero 
de 2014-30 de junio de 2014. 

.   cassinello plaza, n. presentación del libro strategy to 
industrialise housing in the post World War ii en el royal 
institute of british architects (riba). Fundación eduardo 
torroja. londres (reino unido), 1 de abril de 2014. 

.   de los ríos sastre, s. socio numerario. asociación 
española de contabilidad y administración de empresas 
(aeca). madrid, desde el 1 de enero de 2000. 

.   de los ríos sastre, s. revisor anónimo en la 13ª 
conferencia iberoamericana cisci 2014 y en la 4ª 
conferencia iberoamericana cicic 2014. international 
institute of informatics and systemics: iiis. orlando   
(ee.uu.), 1 de octubre de 2013. 

.   Fullana belda, c. asistencia a taller de enseñanza de 
las normas internacionales de información Financiera 
(niiF) basada en el marco conceptual. Fundación 
international Financial reporting standard (iFrs). 
asociación española de profesores universitarios de 
contabilidad (asepuc). madrid, 14 de julio de 2014. 

.   márquez vigil, J. miembro de 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. asistencia a la Jornada sobre 
entidades sin Fines lucrativos. asociación española de 
contabilidad y administración de empresas (aeca). 
madrid, 14 de noviembre de 2013. 

.   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. 

.   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. miembro del consejo asesor de icade 
business school. universidad pontificia comillas. 
madrid, desde el 24 de septiembre de 2012. 



411

10CENTROS

2.4. Departamento de marketing

2.4.1. estructura

Directora
dra. m.ª olga bocigas solar (hasta el 28 de febrero de 2013)

dra. m.ª victoria labajo gonzález (desde el 1 de marzo de 2013)

conseJo De Departamento
dr. carlos ballesteros garcía
dra. isabel carrero bosch
ldo. carlos enrique boixareu torres
dr. alfonso Fernández del hoyo
dra. m.ª victoria labajo gonzález
dra. m.ª del pilar melara san román
dra. carmen valor martínez
dra. m.ª del carmen vela garcía
dra. Yolanda Yustas lópez

secretaria
dra. m.ª del pilar melara san román

profesoraDo
Profesora Propia Ordinaria
dra. m.ª del carmen vela garcía

Profesores Propios Adjuntos
dr. carlos ballesteros garcía
dra. m.ª olga bocigas solar
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. Álvaro alonso cristobo
ldo. Juan manuel alonso melo
ldo. carlos enrique boixareu torres
lda. almudena clemente tiemblo
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 pérex agorreta
ldo. Francisco Javier regueira mourente
lda. belén rodríguez cánovas
dr. José manuel rosa durán
lda. laura sierra moral
ldo. antonio tena blázquez
lda. irene vilá trepat

2.4.2. Docencia

2.4.2.1. Titulaciones
los profesores del departamento impartieron docencia 
en 12 titulaciones:
.   grado en administración y dirección de empresas y 

grado en relaciones internacionales.
.   grado en administración y dirección de empresas.
.   grado en administración y dirección de empresas y 

grado en derecho.
.   licenciado en derecho y en administración y dirección 

de empresas.
.   máster universitario en asuntos internacionales: 

economía, política y derecho.
.   máster universitario en business administration 

(mba).
.   máster universitario en cooperación internacional al 

desarrollo.
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.   máster universitario en investigación en economía y 
empresa.

.   máster universitario en marketing.

.   programa de doctorado en competitividad empresarial 
y territorial, innovación y sostenibilidad por la 
universidad de deusto y por la universidad pontificia 
comillas.

.   Máster en Auditoría y Desarrollo Directivo − Deloitte-
comillas.

.   programa semestral: negocios internacionales.

el departamento ha impartido, a lo largo del curso 
académico 2013/2014, 39 asignaturas con una carga 
lectiva de 350,78 créditos. 

2.4.2.2. Tesinas, Tesinas de Licenciatura, Proyectos Fin de 
Carrera, Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster

2.4.2.3. Otras Actividades Docentes
.   ballesteros garcía, c. curso on line para refugiados 

africanos. Global Markets. Jesuit commons: high 
education at the margins. 6 de enero de 2014-3 de 
marzo de 2014. 

.   ballesteros garcía, c. seminario en el máster de 
investigación (doctorado). Profundización en Metodología 
cualitativa en Investigación Social. universidad de 
modragón. oñati (guipúzcoa), 12 de febrero de 2014-
12 de marzo de 2014. 

.   ballesteros garcía, c. conferencia en el curso de 
experto universitario en economía social. Fundamentos 
de Comportamiento del consumidor (responsable). Facultad 
de ciencias sociales y del trabajo. universidad de 
Zaragoza. 13 de marzo de 2014. 

.   ballesteros garcía, c. conferencia en la XXv edición 
de los cursos de verano de la uned “la inversión 
socialmente responsable (isr) como aportación de 
valor a la inversión tradicional. ¿Cómo concede crédito 
la banca ética? uned-spain siF. madrid, 25 de junio de 
2014. 

.   delso mión, c.F. curso en el máster universitario de 
comunicación en moda y belleza. Industria de la belleza: 
canales de distribución. universidad ceu san pablo. 
madrid, 1 de octubre de 2013-30 de junio de 2014. 

.   delso mión, c.F. curso. High performance retail. centro 
universitario villanueva. madrid, 1 de octubre de 2013-
10 de enero de 2014. 

.   delso mión, c.F. conferencia en el máster universitario 
en comunicación de moda y belleza. Lección magistral 
acto clausura: El círculo virtuoso del marketing de lujo, 
puente entre la moda y la belleza. universidad ceu san 
pablo. madrid, 25 de noviembre de 2013. 

.   delso mión, c.F. curso en el máster universitario en 
comunicación de moda y belleza vogue. Industria del 
Lujo. universidad carlos iii. madrid, 1-28 de febrero de 
2014. 

.   delso mión, c.F. conferencia en el curso especializado 
de marketing y comunicación de empresas de moda 
y belleza. El retail como elemento clave en el éxito de 
las marcas de lujo. esic business & marketing school. 
madrid, 14 de marzo de 2014. 

.   delso mión, c.F. curso en el programa superior del 
universo del lujo. La industria de los perfumes de Lujo. 
instituto de empresa. madrid, 1-30 de abril de 2014. 

.   delso mión, c.F. curso en el programa superior 
universo del lujo. Distribución y retailing. instituto de 
empresa. madrid, 1-31 de mayo de 2014. 

tipo total

proyectos Fin de carrera 1

tesinas 1

trabajos Fin de máster 24

trabajos Fin de grado 43
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.   delso mión, c.F. curso en amp-executive education. 
Dirección comercial. instituto de empresa madrid, 1-31 
de mayo de 2014. 

.   delso mión, c.F. curso en el máster ejecutivo 
universitario de isem. Lección magistral de clausura: Las 
paradojas del lujo, su aplicación a la moda. isem Fashion 
business school-universidad de navarra. madrid, 28 de 
junio de 2014. 

.   Fernández del hoyo, a.p. curso en el programa 
akademia-universidad pontificia comillas. La innovación 
y el nuevo orden: Ética y valores. Fundación de la 
innovación bankinter. madrid, 9 de octubre de 2013-9 
de abril de 2014. 

.   Fernández del hoyo, a.p. seminar to loyola university. 
The Internationalization of a Brand. universidad pontificia 
comillas. madrid, 21 de mayo de 2014. 

.   valor martínez, c. curso en el máster universitario 
de sostenibilidad y rsc. Ciudadanos de mercado 
y consumidores políticos. universidad nacional de 
educación a distancia y universidad Jaume i. madrid, 19 
de diciembre de 2013-9 de enero de 2014. 

.   valor martínez, c. iv seminario en el iv encuentro 
nacional de docentes en educación para el desarrollo: 
creando redes. ODM y Consumo responsable. ministerio 
de educación, cultura y deporte. el escorial (madrid), 
17 de mayo de 2014. 

2.4.3. investigación
2.4.3.1. Líneas de Investigación
.   531105, marketing (comercialización).

-  el consumidor y su entorno.
-  marketing estratégico.
-  nuevas tecnologías en marketing.
-  relaciones fabricante-distribución.
-  gestión de marca.

.   531101, publicidad.
-  promoción de ventas y relaciones públicas.

2.4.3.2. Proyectos I+D
interdepartamental
.  labajo gonzález, m.ª v. (i.p.); Quintana montero, d.; 

valor martínez, c.; carrero bosch, i.; Fabra Florit, m.ª 
e.; redondo palomo, r.; bilbao calabuig, m.ª p. y merino 
de diego, a. Ampliando el conocimiento sobre consumo 
responsable: nuevos agentes, nuevas variables y nuevas 
metodologías. proyecto propio comillas. duración: 
septiembre de 2012-septiembre de 2014. 

interuniversitario

.  ballesteros garcía, c. PRICE Promoting Responsible 
Investments and Commerce in Europe. referencia: 
europeaid/131141/c/act/multi. entidades 
financiadoras: comisión europea-europe aid. 
entidades colaboradoras: copade (españa) y otras 19 
entidades europeas. duración: junio de 2012-diciembre 
de 2014. 

.  Fernández Jurado, m.ª Y.; Fernández del hoyo, a.p. y 
settembre blundo, d. Innovación en Modelos de gestión 
para el patrimonio cultural (histórico y natural). entidades 
financiadoras: plataforma evoch y autofinanciación. 
entidades colaboradoras: universidad de pavia (italia), 
universidad pontificia comillas, universidad de módena 
y reggio emilia, instituto siti-turín, Fundación un 
castillo y ort. duración: diciembre de 2012-diciembre 
de 2016. 

2.4.3.3. Tesis Doctorales
tesis Doctorales en curso

.  Álvarez Fernández, m. Estrategias de empresas 
españolas en redes sociales online. Modelo conceptual 
y recomendaciones. director/es: valor martínez, c. y 
escudero guirado, c. 

.  delso mion, c.F. La figura del key account manager en las 
industrias españolas de bienes de gran consumo. director/
es: labajo gonzález, m.ª v. 
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.  díaz carmona, e.m.ª Contribución de las actitudes 
latentes 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. 

.  expósito sáez, l. El “do it yourself” como alternativa 
estratégica del comercio minorista de bricolaje. director/
es: labajo gonzález, m.ª v. 

.  Fernández de larrea gómez, p. Estilos de vida 
colaborativos: Un estudio de caso a través de las nuevas 
comunidades de consumo en España. director/es: 
ballesteros garcía, c. 

.  rodríguez cánovas, m.ª b. La evolución y medida del 
capital de marca: Una investigación aplicada a las marcas 
del distribuidor en España. director/es: abril barrie, c. y 
melara san román, m.ª p. 

.   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 patrimonio 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. y vela 
garcía, m.ª c. 

.   suviri carrasco, J.i. Elaboración de un modelo integrado 
para la evaluación de la reputación empresarial. director/
es: Fernández Fernández, J.l. y melara san román, m.ª p. 

.   vázquez martínez, u.J. Place branding. La variable 
gastronómica como factor de atracción. El caso de España. 
director/es: cubillo pinilla, J.m.ª y melara san román, 
m.ª p. 

.   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. 

2.4.3.4. Producción Científica, Académica y su Difusión
2.4.3.4.1. libros

.   Yustas lópez, m.Y. libro de referencia o consulta. 
El producto en la tienda. El panel de detallistas en la 
investigación de mercados. universidad pontificia 
comillas, madrid, 2014. isbn: 978-84-8468-543-2.

2.4.3.4.2. capítulos en libros

.   ballesteros garcía, c. y herden, l. capítulo en libro de 
investigación. How to measure the social impact of the 
ethical banking: SROI vs RAI, the FIARE case, en san Jose, 
l. (ed.) y retolaza, J.l. (ed.) prospective innovation 
in ethical banking and Finance, pp. 60-78. taadler 
publishing house, sumy (ucrania), 2013. isbn: 978-
966-05-09.

.   ballesteros garcía, c. capítulo en libro de referencia o 
consulta. Economías alternativas en la frontera de la crisis, 
en ortega carpio, m. (coord.); cordón-pedregosa, m.r. 
(coord.) y sianes, a. (coord.) educar para la ciudadanía 
global en el espacio universitario, pp. 65-75. universidad 
loyola andalucía. Fundación etea, córdoba, 2013. 
isbn: 978-84-616-5622-6.

2.4.3.4.3. artículos en revistas

artículos en revistas indexadas

.   valor martínez, c.; carrero bosch, i. y redondo 
palomo, r. The influence of knowledge and motivation 
on sustainable label use. Journal of agricultural and 
environmental ethics, vol. 17, nº 4, pp. 591-607. abril-
julio de 2014. issn: 1187-7863.

2.4.3.4.4. otras publicaciones

.   ballesteros garcía, c. post semanal en el blog coral 
Altercomunismo. madrid, 2013-2014 página Web: http://
blogs.elpais.com/alterconsumismo/.

.   ballesteros garcía, c. monografía. Economía de la 
liberación, revista divulgativa alandar, vol. 48, junio de 
2014
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.   carrero bosch, i. presentaciones orales en el congreso 
emac-european marketing academy. Less people, more 
power for us? The study of new children’s role in family-
decision making process. emac-european marketing 
academy. valencia, junio de 2014. 

.   valor martínez, c. apuntes. Comunicación Integrada 
de Marketing. notas técnicas de la asignatura. madrid, 
octubre de 2013. 

.   valor martínez, c. monografía. Economía en 
colaboración, dossier. madrid, noviembre de 2013. 

2.4.3.5. Contribuciones a Encuentros Científico-
Profesionales
2.4.3.5.1. congresos y Jornadas

.   ballesteros garcía, c. ponencia. Ethical finance and 
its relations with fair trade. Jornada second biannually 
meeting about price project: relations between Fair 
trade and ethical Finances. proyecto price. padua 
(italia), 26-27 de septiembre de 2013. 

.   ballesteros garcía, c. ponencia. Individual people’s 
relationships with their consumer goods. Jornada lifestyles 
and energy in the city. conseil Français de l’energie y 
iFp. parís (Francia), 5 de junio de 2014. 

.   ballesteros garcía, c.; ares mateos, a.; saldaña 
larrondo, d.e. y rodríguez, c. ponencia. Understanding 
emerging markets through consumer acculturation. 
congreso acr latin america conference. association 
for consumer research & business school of 
technologic de monterrey. guadalajara (méxico), 24-26 
de julio de 2014. 

.   carrero bosch, i. comunicación. Academy of Marketing 
Conference. congreso marketing dimensions: people, 
places and spaces. academy of marketing. bournemouth 
(reino unido), 7-10 de julio de 2014.

.   carrero bosch, i.; redondo palomo, r. y valor martínez, 
c. comunicación. The more I get to know you... The 
influence of knowledge and motivation on the use of CSR 
labels and the moderating influence of personal traits. 

congreso marketing dimensions: people, places and 
spaces. academy of marketing. bournemouth (reino 
unido), 7-10 de julio de 2014. 

.   carrero bosch, i. comunicación. The impact of new family 
structures and size on children`s role on family decision-
making. congreso marketing dimensions: people, places 
and spaces. academy of marketing. bournemouth 
(reino unido), 7-10 de julio de 2014. 

.   labajo gonzález, m.ª v. y carillo ramírez, m.h. 
ponencia. New paradigms in the Design of Supply Chains. 
congreso iserc conference supply chain and logistics. 
institute of industrial engineers (iie). vancouver 
(canadá), 31 de mayo de 2014-3 de junio de 2014. 

.   valor martínez, c. ponencia. Economía en colaboración y 
consumo colaborativo. Jornada presentación del dossier 
economía en colaboración. economistas sin Fronteras. 
madrid, 14 de noviembre de 2013. 

.   valor martínez, c. y díaz carmona, e. póster. The 
personal identity of responsible consumers: a voluntary 
pursuit of moral greatness. 43rd annual conference 
paradigm shifts & interactions. emac 2014. european 
marketing academy. valencia, 3-6 de junio de 2014

.   valor martínez, c. y díaz carmona, e. comunicación. 
The emotional self of responsible consumers: an exploratory 
study. 43rd annual conference paradigm shifts & 
interactions. emac 2014. european marketing 
academy. valencia, 3-6 de junio de 2014

.   valor martínez, c.; papaoikonomou, e. y martínez de 
ibarreta Zorita, c. comunicación. Applying goal theory to 
understand ongoing engagement in time banks. 43rd annual 
conference paradigm shifts & interactions. emac 
2014. european marketing academy. valencia, 3-6 de 
junio de 2014.

.   valor martínez, c. y papaoikonomou, e. comunicación. 
The nature of exchange in time banks: Mapping the territory 
and identifying the phenomenon. congreso macromarketing 
conference. society of macromarketing. londres (reino 
unido), 3-6 de julio de 2014. 
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2.4.3.5.2. conferencias, seminarios, mesas redondas y talleres

.   ballesteros garcía, c. conferencia. Construir un mundo 
diferente a través de nuestros actos cotidianos de consumo. el 
desafío social de la economía actual. asociación economía 
de comunión. madrid, 1-10 de septiembre de 2013. 

.   ballesteros garcía, c. conferencia. Oportunidades 
desde las ONGS en el actual contexto socio-político, 
frente a un cambio profundo en la política de cooperación.                         
Xi encuentro de coordinadoras autonómicas de ongs. 
coordinadora estatal de ongs. cáceres, 22-24 de 
noviembre de 2013. 

.   ballesteros garcía, c. conferencia. El consumo 
responsable te implica localmente. presentación 
campaña fomento del comercio local. ayuntamiento el 
boalo-cerceda -mataelpino. cerceda (madrid), 27 de 
noviembre de 2013. 

.   ballesteros garcía, c. conferencia. Economía a gusto 
de todos. 6ª edición del Foro de comunicación entre 
empresas y ongs: la responsabilidad con la sociedad: 
más allá de la rsc. Fundación Fernando pombo. 
Fundación san Juan del castillo. madrid, 8 de abril de 
2014. 

.   ballesteros garcía, c. conferencia. Transformative finances. 
Changing the world with your savings. Ethical Financing 
and responsible investment as the tools for sustainable 
development. coordinadora comercio Justo polonia- 
proyecto price. varsovia (polonia), 8 de mayo de 2014. 

.   ballesteros garcía, c. conferencia. Construcción de 
una ciudadanía crítica, global y transformadora como el 
motor de cambio. municipios, cooperación y solidaridad. 
compra pública ética-acciones locales para el cambio 
global. coordinadora de ongs de la comunidad 
valenciana. valencia, 21 de mayo de 2014. 

.   carrero bosch, i. y valor martínez, c. conferencia. 
We’d like but we can’t: Barriers for responsible consumption 
from and inductive methodology. academy of marketing 
conference. bournemouth (reino unido), 7-10 de Julio 
de 2014. 

.   delso mión, c.F. mesa redonda. El nuevo consumidor. 
observatorio de la moda de la revista modaes.es. 
madrid, 29 de septiembre de 2013. 

.   delso mión, c.F. seminario. Marketing de lujo: el círculo 
virtuoso. la industria del lujo. isem-universidad de 
navarra. madrid, 29 de septiembre de 2013. 

.   delso mión, c.F. mesa redonda. El nuevo rumbo de la 
industria del lujo. mhm summit. taller de editores, grupo 
vocento. madrid, 28 de octubre de 2013. 

.   delso mión, c.F. conferencia. Qué representa el lujo hoy. 
elle talks. revista elle y el instituto de empresa. madrid, 
12 de diciembre de 2013. 

.   delso mión, c.F. mesa redonda. Brics, Civets y Mavis: 
los mercados más atractivos para la industria de la moda. 
barcelona Fashion summit. modaes.es. barcelona, 28 de 
enero de 2014. 

.   delso mión, c.F. conferencia. El talento creativo. We 
care about knowledge. instituto europeo para el 
emprendimiento (eie). madrid, 14 de febrero de 2014. 

.   delso mión, c.F. mesa redonda. Lujo y sostenibilidad. 
Fundación compromiso y transparencia. madrid, 18 de 
marzo de 2014. 

.   delso mión, c.F. mesa redonda. Claves para crecer 
en mercados. observatorio de la moda de la revista 
modaes.es. barcelona, 30 de marzo de 2014. 

.   delso mión, c.F. mesa redonda. Premium made in Spain. 
madrid premium Forum. modaes.es. madrid, 20 de 
mayo de 2014. 

2.4.4. organización de congresos, Jornadas y 
seminarios

.   valor martínez, c.; boixareu torres, c.e. y carrero 
bosch, i. seminario. Pasión por el marketing. entidad 
Financiadora/patrocinadora: universidad pontificia 
comillas. madrid, 1 de octubre de 2013-22 de abril de 
2014. 
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2.4.5. organización y Gestión de otras 
actividades académicas

.  ballesteros garcía, c. miembro del consejo editorial de 
la revista cuadernos de trabajo social, desde el 12 de 
septiembre de 2011. 

.  ballesteros garcía, c. editor in chief Journal of 
contemporary business and professional ethics. taadler 
publishing house. ucrania, desde el 1 de enero de 2014. 

.  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. experto evaluador del Fp7-
people-ieF-iiF-ioF-2011 (becas marie curie) panel 
económico-social. european research agency eu 
comission. bruselas (bélgica), 30 de agosto de 2014-29 
de octubre de 2014. 

.  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. 

.  bocigas solar, m.ª o. miembro del comité científico 
del XXvi congreso de marketing, universidad miguel 
hernández. asociación española de marketing 
académico y profesional (aemarK). elche (alicante), 1 
de mayo de 2014-9 de junio de 2014. 

.  Fernández del hoyo, a.p. miembro del comité 
científico de la revista estudios gerenciales: Journal 
of management and economics for iberoamerica. 
universidad icesi. cali (colombia), 31 de agosto de 
2013-1 de septiembre de 2014. 

.  Fernández del hoyo, a.p. miembro del comité científico 
de la revista adresearch: international Journal of 
comunications research (essic). madrid, 31 de agosto 
de 2013-1 de septiembre de 2014. 

.  labajo gonzález, m.ª v. miembro del consejo asesor 
de las Jornadas de distribución comercial. revista 
distribución actualidad. madrid, desde el 1 de abril de 
2005. 

.  labajo gonzález, m.ª v. 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. ª v. miembro del comité científico 
de la revista adresearch. esic. madrid, desde el 1 de 
enero de 2012. 

.  labajo gonzález, m. ª v. revisora de la revista social 
responsibility Journal, desde el 23 de febrero de 2013. 

.  valor martínez, c. revisor de Journal of business ehics, 
ciriec, international Journal of retail and distribution 
management, Journal of macromarketing, nonprofit 
and voluntary sector Quarterly, desde el 1 de octubre 
de 2012. 

2.4.6. otras actividades

.  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.ª c. miembro 
del observatorio del pluralismo religioso. Fundación 
pluralismo y convivencia. ministerio de Justicia. madrid, 
desde el 12 de septiembre de 2011. 

.  ballesteros garcía, c. miembro de la association for 
consumer research. 12 de septiembre de 2011-1 de 
octubre de 2013. 

.  ballesteros garcía, c. nombramiento como experto 
en la elaboración de un certificado de madera Justa y 
sostenible. copade. 12 de septiembre de 2011-12 de 
septiembre de 2013. 

.  ballesteros garcía, c. asistencia a la Jornada “activismo 
la responsabilidad social corporativa: entre la 
ideología y la sostenibilidad”. instituto complutense de 
estudios internacionales. universidad complutense de 
madrid. madrid, 26 de marzo de 2014. 
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.  ballesteros garcía, c. miembro vocal de la tesis 
doctoral de coutiño audiffred, s. “creación, desarrollo 
y aplicación del modelo integrarse como mecanismo 
para medir la responsabilidad social empresarial. una 
aplicación al estado de Querétaro”. universidad nebrija. 
madrid, 8 de abril de 2014. 

.  ballesteros garcía, c. asistencia a la presentación del 
dictamen del comité económico y social europeo 
(cese) sobre “el consumo colaborativo y participativo: 
un modelo de sostenibilidad para el siglo XXi”. comité 
económico y social europeo. madrid, 9 de abril de 2014. 

.  bocigas solar, m.ª o. socio fundador de la asociación 
española de marketing académico y profesional 
(aemarK), desde el 12 de septiembre de 2011. 

.  bocigas solar, m.ª o. evaluadora de la revista icade. 
madrid, desde el 12 de septiembre de 2011. 

.  bocigas solar, m.ª o. asistencia a las Jornadas nielsen 
“an uncommon sense of the consumer”. madrid, 2 de 
octubre de 2013. 

.  bocigas solar, m.ªo. curso sobre análisis y medición 
de activos intangibles. valor de marca y reputación. 
club de excelencia en sostenibilidad. sede abb madrid. 
madrid, 2 de abril de 2014. 

.  Fernández del hoyo, a.p. presidente del tribunal de 
trabajos Fin del master universitario de gestión 
internacional de la empresa (mugie). ceco-iceX 
(instituto español de comercio exterior), ministerio de 
economía y competitividad. madrid, 17 de septiembre 
de 2013-19 de septiembre de 2014. 

.  Fernández del hoyo, a.p. asistencia a las Jornadas 
sobre “colaboración público-privada en el patrocinio 
de activos del sector público: retos y mejores prácticas”. 
esade business school. madrid, 26 de septiembre de 
2013. 

.  Fernández del hoyo, a.p. asistencia a las Jornadas 
nielsen: an uncommon sense of the consumer. madrid, 
2 de octubre de 2013. 

.  Fernández del hoyo, a.p. asistencia a la presentación de 
“nuevas herramientas innovadoras para las empresas”. 
madrid network- comunidad de madrid. madrid, 8 de 
octubre de 2013. 

.  Fernández del hoyo, a.p. asistencia a las Jornadas: 
“renewable energy: science, technology, markets and 
policy”. madrid network y university of california, 
davis research Workshop. madrid, 9-10 de diciembre 
de 2013. 

.  Fernández del hoyo, a.p. asistencia a la conferencia: 
“la influencia de españa en el escenario internacional”. 
universidad pontificia comillas y mas consulting 
group. madrid, 9 de diciembre de 2013. 

.  Fernández del hoyo, a.p. asistencia a la Jornada: “el 
valor del emprendimiento hoy”. esic emprendedores. 
madrid, 21 de enero de 2014. 

.  Fernández del hoyo, a.p. entrepreneurship business 
plan competition (Jury member). the arthur m. blank 
(center for entrepreneurship) b.e.t.a. competition 
challenge. babson college. Wellesley, ma. (ee.uu.),        
5 de febrero de 2014-20 de marzo de 2014. 

.  Fernández del hoyo, a.p. asistencia a la Jornada 
“innovación y emprendimiento en estados unidos”. 
servicio de relaciones internacionales y unidad de 
emprendedores de la universidad pontificia comillas. 
madrid, 19 de marzo de 2014. 

.  Fernández del hoyo, a.p. asistencia al congreso “hoy es 
marketing”. esic. madrid, 10 de abril de 2014. 

.  Fernández del hoyo, a.p. asistencia a la Jornadas 
proyecto israel entrepreneurship tour. universidad 
pontificia comillas. madrid, 29 de abril de 2014. 

.  Fernández del hoyo, a.p. asistencia a la mesa redonda 
“emprendimiento, innovación y nuevas tecnologías”. esic 
y abc. banco santander. madrid, 7 de mayo de 2014. 

.  Fernández del hoyo, a.p. asistencia a la Feria-congreso 
omexpo 2014 Feria de referencia para el marketing 
online y ecomexpo Feria de referencia del comercio 
electrónico. madrid, 9-10 de mayo de 2014. 
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.  Fernández del hoyo, a.p. asistencia a la Jornada 
exploradores urbanos y de posicionamiento de destino. 
observatorio del mercado premium y productos de 
prestigio. ie business school. madrid, 22 de mayo de 
2014. 

.  Fernández del hoyo, a.p. asistencia al viii encuentro 
internet de la comunidad de madrid sobre: “turismo e 
internet: creando valor”. dirección general de comercio 
de la comunidad de madrid y asociación nacional 
de empresas de internet (anei). confederación de 
empresarios e industriales de madrid (ceim) madrid, 2 
de junio de 2014-2 de septiembre de 2014. 

.  Fernández del hoyo, a.p. asistencia a la conferencia: 
sustainable luxury, stories from the pioneers. 
the ie business school, the premium and prestige 
business observatory y la Fundación de estudios e 
investigaciones superiores. ie: instituto empresa. 
madrid, 1 de julio de 2014. 

.  Fernández del hoyo, a.p. asistencia al taller customer 
Journey clinic ¿está tu compañía enfocada realmente al 
cliente?”. icemd-esic. madrid, 2 de julio de 2014-2 de 
septiembre de 2014. 

.  merino de diego, a.; rúa vieites, a.; valor martínez, 
c. y vaquero lafuente, e. miembro del jurado para el 
premio accenture a las mejores tesinas de Fin de grado 
2012-2013. universidad pontificia comillas. accenture. 
madrid, 1 de julio de 2013-30 de septiembre de 2013. 

.  Yustas lópez, m.Y. asistencia a la Jornada “el desafío 
social de la economía actual”. universidad pontificia 
comillas. madrid, 12 de septiembre de 2013. 

.  Yustas lópez, m.Y. asistencia a la Jornada “nexium, a 
nielsen company”. madrid, 25 de febrero de 2014. 

.  Yustas lópez, m.Y. asistencia a la Jornada “hoy es 
marketing de esic”. madrid, 10 de abril de 2014. 

.  Yustas lópez, m.Y. asistencia a tecnomarketing 
“divisando el crecimiento en gran consumo”. asociación 
de Fabricantes y distribuidores (aecoc). madrid, 27-
28 de mayo de 2014. 

.  Yustas lópez, m.Y. asistencia a la Jornada “los 
exploradores urbanos y posicionamiento de destino”. 
observatorio del mercado premium de productos de 
prestigio. instituto de empresa. madrid, 3 de junio de 
2014. 

.  Yustas lópez, m.Y. asistencia al seminario “la 
investigación provocativa”. netquest. madrid, 12 de 
junio de 2014. 

.  Yustas lópez, m.Y. asistencia a la 21º Jornada de 
investigación de mercados “la investigación online: más 
allá de las encuestas: cookies, hashtag, meters... and 
more”. asociación de marketing de españa. asociación 
española de estudios de mercado, marketing y opinión 
(aedemo). madrid, 17 de junio de 2014. 

2.5. Departamento de métodos 
cuantitativos

2.5.1. estructura

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
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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
dr. manuel alejandro betancourt odio
ldo. leandro escobar torres
lda. elena garcía antolín
ldo. Julián oliver raboso
ldo. lázaro villada ruiz
ldo. pedro Zarco colón

Profesores Colaboradores Docentes
ldo. tomás curto gonzález
lda. m.ª Jesús giménez abad

2.5.2. Docencia

2.5.2.1. Titulaciones
los profesores del departamento impartieron docencia 
en 17 titulaciones:
.  grado en administración y dirección de empresas y 

grado en relaciones internacionales.
.  grado en administración y dirección de empresas.
.  grado en administración y dirección de empresas y 

grado en derecho.
.  grado en derecho.
.  licenciado en ciencias actuariales y Financieras.
.  licenciado en derecho y en administración y dirección 

de empresas.
.  máster universitario en business administration (mba).
.  máster universitario en Finanzas.
.  máster universitario en gestión de riesgos Financieros.
.  máster universitario en investigación en economía y 

empresa.
.  máster universitario en investigación sobre Familia: 

perspectivas psicológicas, educativas y sociales.
.  máster universitario en marketing.
.  máster universitario en supervisión de entidades de 

crédito.
.  programa de doctorado en competitividad empresarial 

y territorial, innovación y sostenibilidad por la 
universidad de deusto y por la universidad pontificia 
comillas.

.  Máster Bilingüe en Contabilidad y Auditoría Comillas − 
ernst & Young.

.  Máster en Auditoria y Contabilidad Superior KPMG − 
comillas.

.  programa semestral: negocios internacionales.

el departamento ha impartido, a lo largo del curso 
académico 2013/2014, 47 asignaturas con una carga 
lectiva de 485,74 créditos. 
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2.5.2.2. Tesinas, Tesinas de Licenciatura, Proyectos Fin de 
Carrera, Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster

2.5.3.  investigación

2.5.3.1. Líneas de Investigación
.  209, estadística.
.  1207, investigación operativa.
.  1299, otras especificaciones.

-  decisión multicriterio y programación multiobjetivo.
-  análisis multivariante.
-  matemáticas para la valoración financiera.
-  métodos matemáticos aplicados a la ciencia actuarial.

2.5.3.2. Proyectos I+D
.  martínez de ibarreta Zorita, c. (i.p.); Fabra Florit, 

m.ª e.; redondo palomo, r. y rúa vieites, a. Factores 
determinantes de la decisión de internacionalización laboral 
en los estudiantes de Comillas. proyecto propio comillas. 
duración: septiembre de 2012-septiembre de 2014. 

.  rúa vieites, a. (i.p.); martínez de ibarreta Zorita, 
c.; redondo palomo, r. y Fabra Florit, m.ª e. Estudio 
estadístico sobre vulnerabilidad social en España. 
entidades financiadoras: cruz roja española. duración: 
abril de 2013-octubre de 2013. 

interdepartamental

.  Fernández rodríguez, m.ª l.; arahuetes garcía, a. (i.p.); 
robinson, r.a.; rúa vieites, a.; redondo palomo, r.; 
martínez de ibarreta Zorita, c. y steinberg Wechsler, F. 
(i.p.) V Índice Elcano de oportunidades y riesgos estratégicos 
para la economía española: una perspectiva comparada 
con Brasil, Alemania, EEUU, Marruecos y China. entidades 

financiadoras: real instituto elcano. duración: marzo de 
2013-diciembre de 2013. 

.  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: una perspectiva comparada 
con Brasil, Alemania, Marruecos y China. entidades 
financiadoras: real instituto elcano. duración: marzo de 
2013-diciembre de 2014. 

interfacultativo

.   meneses Falcón, m.ª c. (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. 

interuniversitario

.   budría rodríguez, s. The subjective well-being effects 
of deprivation and social capital. referencia: econ. 
entidades financiadoras: spanish ministry of science 
and innovation. duración: enero de 2012-diciembre de 
2015. 

.   budría rodríguez, s. Análisis de economía pública y 
bienestar. referencia: eco2012-36480. entidades 
financiadoras: spanish ministry of science and innovation. 
duración: septiembre de 2013-diciembre de 2015. 

.   vilar Zanon, J.l. (i.p.) y lozano colomer, c. Métodos 
matemáticos aplicados a la ciencia actuarial: cálculo 
de primas, reaseguro, modelos internos y solvencia II. 
referencia: eco2010-22065-c03-01. entidades 
financiadoras: ministerio de ciencia e innovación. 
entidades colaboradoras: universidad complutense de 
madrid, universidad rey Juan carlos. duración: enero 
de 2011-diciembre de 2013. 

trabajos Fin de grado 49

trabajos Fin de máster 7

tipo total
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2.5.3.3. Producción Científica, Académica y su Difusión
2.5.3.3.1. libros

.   martínez de ibarreta Zorita, c. (dir.) (coord.); Álvarez 
Fernández, c.; budría rodríguez, s.; curto gonzález, t. 
y escobar torres, l.s. libro docente. 101 preguntas de 
econometría (y sus respuestas). ev services, madrid, 2014. 
isbn: 978-84-616-8150-1.

.   rúa vieites, a.; lázaro gonzález, i.e. (coord.); meneses 
Falcón, m.ª c.; perazzo aragoneses, c.; roldán Franco, 
m.ª a.; uroz olivares, J. y halty barrutieta, a. libro de 
investigación. Vulnerabilidad y exclusión en la infancia. 
Hacia un sistema de información temprana sobre la infancia 
en exclusión. huygens editorial, madrid, 2014. isbn: 
978-84-695-9798-9.

2.5.3.3.2. artículos en revistas

artículos en revistas indexadas

.   Álvarez Fernández, c. y mañas baena, m. On the 
Christoffel-Darboux formula for generalized matrix 
orthogonal polynomials. Journal of mathematical 
analysis and applications, vol. 418, nº 1, pp. 238-247. 
abril de 2014. issn: 0022-247X.

.   budría rodríguez, s. Are Relative-Income Effects Constant 
across the Well-being Distribution? Journal of happiness 
studies, vol. 14, nº 4, pp. 1379-1408. mayo-agosto de 
2013. issn: 1389-4978.

.   budría rodríguez, s.; Ferrer-i-carbonell, a.; diaz 
serrano, l. y hartog, J. Risk attitude and wage growth: 
replicating Shaw (1996). empirical economics, vol. 44, 
nº 2, pp. 981-1004. mayo-agosto de 2013. issn: 0377-
7332.

.   budría rodríguez, s. y moro egido, a. Overqualification, 
skill mismatches and wages in private sector employment 
in Europe. technological and economic development of 
economy, vol. 20, nº 3, pp. 457-483. Febrero-mayo de 
2014. issn: 1392-8619.

.   lozano colomer, c.; hernández solís, m. y vilar Zanón, 
J.l. Implicit loading in life insurance ratemaking and 
coherent risk measures. anales del instituto de actuarios 
españoles, pp. 85-100. 2013. issn: 0534-3232.

.  sanz magallón irazusta, g.; izquierdo llanes, g. y 
curto gonzález, t. El gasto de las familias madrileñas 
en enseñanza privada tras la crisis económica de 2008. 
revista de educación, nº 364, pp. 222-249. madrid, 
abril-junio de 2014. issn: 0034-8082.

2.5.3.3.3. otras publicaciones

.   corzo santamaría, m.ª t.; martínez de ibarreta Zorita, 
c. y rodríguez calvo, J. artículo. La rentabilidad de los 
fondos con comisión de éxito en España, Funds people, vol. 
57, pp. 54-57. madrid, 2014. página Web: http://www.
fundspeople.com/.

2.5.3.5. Contribuciones a Encuentros Científico-
Profesionales
2.5.3.5.1. congresos y Jornadas

.  Álvarez Fernández, c.; Fidalgo prieto, u. y mañas baena, 
m. ponencia. An algebraic approach to the calculation of 
Christoffel-Darboux formulas and recursion relations under 
a generalized Hankel symmetry. First Joint international 
meeting of the italian and spanish mathematical 
societies. real sociedad matemática española-sociedad 
española de matemática aplicada. bilbao, 30 de junio de 
2014-4 de julio de 2014. 

.  lozano colomer, c.; hernández solís, m. y vilar 
Zanón, J.l. ponencia. Estimación del recargo implícito un 
seguro vida entera. risK 2013 - 5th Workshop on risk 
management and insurance. universidad de las palmas 
de gran canaria. 17-18 de octubre de 2013. 
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.  rúa vieites, a. ponencia. Análisis de los factores de 
exclusión social. Propuesta de un sistema de información 
sobre la infancia en exclusión. congreso: exclusión social 
de la infancia. hacia un sistema de información sobre la 
infancia en exclusión. cátedra santander de derecho y 
menores. madrid, 2 de abril de 2014. 

.  valor martínez, c.; papaoikonomou, e. y martínez de 
ibarreta Zorita, c. comunicación. Applying goal theory to 
understand ongoing engagement in time banks. congreso 
de la european marketing academy. european 
marketing academy (emac). valencia, 4-7 de junio de 
2014. 

2.5.3.5.2. conferencias, seminarios, mesas redondas y talleres

.  martínez de ibarreta Zorita, c. conferencia. La ley de 
Murphy, ¿mito o realidad? semana de la ciencia 2013. 
universidad pontificia comillas y comunidad de madrid. 
madrid, 4 de noviembre de 2013. 

.  martínez de ibarreta Zorita, c. conferencia. 
Neuroeconomía. ¿Cómo afecta la actividad cerebral a 
nuestras decisiones económicas? semana de la ciencia 
2013. universidad pontificia comillas y comunidad de 
madrid. madrid, 12 de noviembre de 2013. 

.  martínez de ibarreta Zorita, c. conferencia. ¿Magia o 
estadística? semana de la ciencia 2013. universidad 
pontificia comillas y comunidad de madrid. madrid, 13 
de noviembre de 2013. 

.  martínez de ibarreta Zorita, c. conferencia. Música 
y estadística. taller de experimentos con sonidos, música 
y ciencia. semana de la ciencia 2013. universidad 
pontificia comillas y comunidad de madrid. madrid, 14 
de noviembre de 2013. 

2.5.4. otras actividades

.  Lozano Colomer, C. Miembro del Comité Científico de 
la revista anales de instituto de actuarios españoles, 
desde el 12 de septiembre de 2011.

.  merino de diego, a.; rúa vieites, a.; valor martínez, 
c. y vaquero lafuente, e. miembro del jurado para el 
premio accenture a las mejores tesinas de Fin de grado 
2012-2013. universidad pontificia comillas. accenture. 
madrid, 1 de julio de 2013-30 de septiembre de 2013. 

.   rúa vieites, a. coordinador del grupo de investigación 
análisis de datos socioeconómicos y empresariales, 
desde el 12 de septiembre de 2011. 

.   rúa vieites, a. director del proyecto Fin de grado 
ganador del premio accenture del curso 2012-2013 
de mensch, c. “el marketing y comercio móvil en el 
mercado minorista alemán: percepción, aceptación y 
uso por los consumidores”. accenture y universidad 
pontificia comillas. madrid, 15 de noviembre de 2013. 

.   rúa vieites, a. vocal del tribunal de tesis doctoral 
“creación de empresas en torno a las universidades por 
los ex alumnos de las mismas: un análisis del iteso”. 
instituto Químico de sarria. universidad ramon llull. 
barcelona, 6 de junio de 2014. 

.   rúa vieites, a. miembro del comité científico en el iv 
taller de doctorandos en ética empresarial. cátedra de 
ética económica y empresarial. universidad pontificia 
comillas. madrid, 2-3 de julio de 2014. 



424

MEMORIA ACADÉMICA 2013/2014

10 FACultAD DE CIEnCIAs
ECOnóMICAs y EMpREsARIAlEs

3 
otros centros

3.1. icaDe Business school

3.1.1. estructura

Director
ldo. robert andrew robinson

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
ldo. carlos achaerandio alvira
ldo. luis aguirre de cárcer gonzález-Quevedo
ldo. Félix alarcón castillo
ldo. José Felipe alarcón gonzález
ldo. Juan antonio almodóvar royo
ldo. Juan manuel alonso melo
ldo. Francisco Javier Álvarez herrera
ldo. Julio Álvaro esteban
ldo. José manuel amor alameda
ldo. luis aparicio cabezas
ldo. miguel arjona torres
dr. Javier arroyo gallardo
ldo. Juan pedro auriol pascual
ldo. Juan ayora aleixandre
ldo. José manuel blanco cotano
ldo. Juan alberto borrachero Kieselack

ldo. Francisco enrique bragulat parrilla
ldo. Francisco Javier cabello albendea
ldo. david cano martínez
lda. ana cañamares Zamudio
ldo. José luis carazo hitos
ldo. hilario carrasco pancorbo
ldo. rafael castaño sánchez
ldo. Jesús Álvaro chamizo cana
ldo. ramón cidón martínez
ldo. pablo collado collado
ldo. miguel Ángel crespo Yepes
dr. antonio de la torre muñoz
ldo. íñigo beltrán de oñate rodríguez de la borbolla
ldo. manuel carlos diéguez nieto
lda. tatiana díez lobo
lda. ainhoa díez-caballero pascual
ldo. eduardo egea rodríguez
ldo. Javier errejón sainz de la maza
ldo. Francisco Javier Fernández lópez
lda. mª luisa garayalde niño
lda. miriam garcía armesto
ldo. José rafael garcía de la calle
ldo. alfonso andrés garcía domínguez
dra. gloria garcía pérez
ldo. pablo garcía Yáñez
ldo. mariano gil hernández
dr. ricardo gimeno nogués
ldo. Francisco Javier gonzález martínez
ldo. Jesús gregorio gonzález nieto-márquez
lda. virginia gonzález pérez
ldo. rafael guerra gómez
lda. mónica hernáez rollón
ldo. Jaime hernández oñoro
dr. Fernando hernández sobrino
ldo. pedro hernando Zapata
ldo. óscar ibáñez velasco
ldo. Julio iglesias hernando
ldo. mariano Juan iñigo pardo
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lda. silvia izquierdo hernández
ldo. óscar izquierdo pérez
ldo. héctor Fernando izquierdo triana
ldo. carlos andrés Jiménez garcía
ldo. roberto Knop muszynski
ldo. Fernando laviña richi
lda. penélope lima de la iglesia
ldo. Francisco lópez alonso
ldo. Jesús lópez de la nieta cuesta
ldo. Jaime lópez Feo
ldo. Jesús lópez hernández
lda. maría José lópez peña
dr. daniel manzano romero
ldo. enrique martín barragán
ldo. José luís martín martín
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. daniel mayoral palanca
ldo. desiderio mencia gonzález
ldo. gabriel mesas patón
ldo. antonio Javier miranda raya
ldo. Juan molina huertas
lda. maría pilar molina riazuelo
ldo. sergio morales arias
lda. ana isabel morcuende rojo
ldo. Ángel moreno caso
ldo. antonio mota pizarro
ldo. José ignacio moyano rodríguez
lda. maría Francisca moyano rodríguez
lda. dolores muñoz lima
ldo. Francisco Javier muñoz neira
dr. galo nuño barrau
ldo. Joaquín oset Fernández
ldo. guillermo ostos palacios
dr. Jacobo pedrosa rey

ldo. Juan pérez de siles hervías
ldo. carlos picazo montoya
ldo. carlos pizarro valentín
lda. maría de las nieves prieto lavín
ldo. carlos puig sagi-vela
ldo. Juan rodríguez calvo
lda. almudena rodríguez tarodo
ldo. pedro rubio hidalgo
ldo. igor salazar mora
lda. maría gabriela salinas Fabbri
ldo. carlos sánchez moreno
ldo. esteban sánchez pajares
ldo. alejandro saracho echevarria
ldo. Francisco Javier sierra alarcón
ldo. pablo swedberg gonzález
ldo. carlos tapia arrate
ldo. alberto torija vicente
ldo. víctor uclés ruiz
lda. ana maría valencia chicote
ldo. vicente Facundo villagra blanco
ldo. carlos Winzer guerra
ldo. borja Zamorano moro
ldo. eduardo Zorzano navarro

asimismo, a fin de garantizar el rigor científico y académico 
de los programas y de asegurar, simultáneamente, la 
orientación profesional y práctica de la formación, las 
titulaciones 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 conferenciantes.
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3.1.2. Docencia

3.1.2.1. Títulos Oficiales de Postgrado 
.   máster universitario en administración de empresas 

(mba).
.   máster universitario en recursos humanos en 

colaboración 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.

3.1.2.2. Títulos Propios de Postgrado
3.1.2.2.1. títulos propios de máster

.   máster in business administration-executive (emba), 
en logroño.

.   máster en dirección de negocios internacionales 
(mdni).

.   máster en gestión portuaria y transporte intermodal 
(mgpt), en valencia.

.   máster en negocio y derecho marítimo (mndm).

.   máster en consultoría de negocio management 
Solutions − Comillas. 

.   Máster en Auditoría y Contabilidad Superior KPMG −
comillas.

.   Máster Bilingüe en Contabilidad y Auditoría Comillas − 
ernst & Young.

.   Máster en Auditoría y Desarrollo Directivo Comillas − 
deloitte.

.   mba in the global energy industry.

.   máster international industrial project management, 
conjuntamente con la escuela técnica superior de 
ingeniería (icai). 

3.1.2.2.2. 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).

3.1.2.2.3. Diplomas propios de curso superior

.   curso superior de dirección de seguridad (dse), con 
ediciones en monterrey y méxico d.F.

3.1.2.2.4. otros cursos y seminarios de formación

durante el curso académico 2013/2014, la icade 
business school ha desarrollado también programas 
de formación continua de carácter abierto sobre una 
pluralidad de materias vinculadas con la gestión y 
dirección empresarial. entre ellos, cabe destacar el 
programa avanzado de Formación Financiera para 
directors & senior managers, el programa avanzado 
de gestión de tesorería, el programa superior de 
habilidades directivas para la innovación y el liderazgo 
y el programa avanzado de comunicación interna, 
programa avanzado de indicadores de gestión para 
directors & senior, programa superior de gestión de la 
movilidad internacional.
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4 
cÁtedras

4.1. cátedra de ética económica y 
empresarial

4.1.1. estructura

Director
dr. José luis Fernández Fernández

Vocales Del conseJo asesor
d. alberto andreu pinillos
dr. raúl gonzález Fabre, s.J.
d. Javier gonzález martínez
dr. José manuel rodríguez carrasco
d.ª esther trujillo giménez
dr. alberto urtiaga de vivar Frontelo

miemBros colaBoraDores
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.
d. braulio pareja cano
dra. nuria villagra garcía

inVestiGaDor en formaciÓn
d. braulio pareja cano

4.1.2.  investigación

4.1.2.1. Líneas de Investigación
.   5311, organización y dirección de empresas.

-  ética y responsabilidad social de la empresa (rse).
-  rse y comunicación.
-  rse y pYme.
-  diálogo con grupos de interés.
-  liderazgo ético.
-  implicaciones éticas del Whistleblowing.

.   7103, ética.
-  Justicia en la vida económica.
-  problemas éticos de la globalización.
-  aspectos económicos de la doctrina social de la 

iglesia.
.   805, teoría e historia de la educación.

-  la formación de los directivos.
-  Formación moral y business education.
-  observatorio académico.

.   650, organización de empresas.
-  sostenibilidad.
-  el discurso de la sostenibilidad.
-  evolución empresarial de la sostenibilidad.

4.1.2.2. Proyectos I+D
.   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. 

interuniversitario

.   benavides delgado, J. (i.p.); clemente mediavilla, J.; 
villagra garcía, n.; díaz soloaga, p.; navarro gutiérrez, 
c.; sánchez herrera, J.; alameda garcía, d.; monfort 
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de bedoya, a.; bajo sanjuán, a.m.ª; hellín ortuño, 
p.a.; sebastián morillas, a. y lópez vázquez, b. Nuevos 
escenarios de comunicación de marca en las empresas 
e instituciones. 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: noviembre de 
2013-noviembre de 2016. 

.   Fernández Fernández, J.l. (i.p.); benavides delgado, J.; 
garcía polo, r. y sánchez-mora moreno, F. Estudio de la 
función de responsabilidad social en la empresa española. 
entidades financiadoras: asociación española de directivos 
de responsabilidad social (dirse). entidades colaboradoras: 
g-advisory (garrigues). duración: marzo de 2014. 

.   márquez carrasco, c. (i.p.) El mandato de las Naciones 
Unidas sobre empresas y derechos humanos y los grupos 
vulnerables: su impacto sobre la responsabilidad de las 
empresas transnacionales españolas en el ámbito de los 
Derechos Humanos. referencia: der2011-16006-e. 
entidades financiadoras: secretaría de estado de 
investigación. entidades colaboradoras: universidad 
de sevilla (coordinadora) y varias otras nacionales y 
extranjeras. duración: junio de 2014-noviembre de 2014. 

4.1.2.3. Tesis Doctorales
tesis Doctorales en curso

.   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 
infraestructura ética en PYME. director/es: Fernández 
Fernández, J.l. 

.   castro cea, J. Lógica del don e instituciones económicas. La 
realización de la caridad a través de la justicia distributiva. 
director/es: gonzález Fabre, r. y aparicio malo, J.m. 

.   galcerán solsona, Á. La frontera ética en inteligencia 
competitiva. director/es: meneses Falcón, m.ª c. y 
Fernández Fernández, J.l. 

.   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. 

.   suviri carrasco, J.i. Elaboración de un modelo integrado 
para la evaluación de la reputación empresarial. director/
es: Fernández Fernández, J.l. y melara san román, m.ª p. 

4.1.2.4. Trabajos de Investigación Tutelados
.   pareja cano, b. Estado de la cuestión del fenómeno 

del emprendimiento social. director/es: Fernández 
Fernández, J.l. 9 de julio de 2014. 

4.1.2.5. Producción Científica, Académica y su Difusión
4.1.2.5.1. libros

.   bajo sanjuán, a. (ed.) y villagra garcía, n. (ed.) libro 
docente. La Responsabilidad Social en el ámbito de la crisis. 
universidad pontificia comillas, madrid, 2013. isbn: 
978-84-8468-505-0.

4.1.2.5.2. capítulos en libros

.   bajo sanjuán, a.m.ª capítulo en libro docente. La ética 
cotidiana: retos, obstáculos e impulsos, en bajo sanjuán, 
a. (ed.) y villagra garcía, n. (ed.) la responsabilidad 
social en el ámbito de la crisis, pp. 97-103. universidad 
pontificia comillas, madrid, 2013. isbn: 978-84-8468-
505-0.

.   Fernández Fernández, J.l.; gonzález Álvarez, m. y casado 
molina, a.m.ª capítulo en libro docente. El líder inspirador 
en un entorno insostenible, en bajo sanjuán, a. (ed.) y 
villagra garcía, n. (ed.) la responsabilidad social en el 
ámbito de la crisis, pp. 131-147. universidad pontificia 
comillas, madrid, 2013. isbn: 978-84-8468-505-0.

.   Fernández Fernández, J.l. y Querol Fernández, F. 
capítulo en libro de investigación. La fuente del liderazgo: 
Para poder liderar, condúcete a ti mismo, en Querol 
Fernández, F. (coord.) liderazgo: hoja de ruta, pp. 17-
38. universidad san Jorge ediciones, Zaragoza, 2013. 
isbn: 978-84-941850-3-8.
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.   Fernández Fernández, J.l. capítulo en libro de 
referencia o consulta. Ética y negocios: Más de lo mismo, 
en abad, F. (coord.) dentro de 15 años. ¿escenarios 
improbables?, pp. 239-251. lid, madrid, 2014. isbn: 
9788483568842.

.   Fernández Fernández, J.l. capítulo en libro de 
referencia o consulta. Prólogo, en cabal Fernández, l.i. 
act coaching actúa, pp. 15-17. astra science editorial, 
madrid, 2014. isbn: 978-84-942395-0-2.

4.1.2.5.3. artículos en revistas

artículos en revistas indexadas

.   Fernández Fernández, J.l. La falta de ética como concausa 
de la crisis económica. boletín de estudios económicos, 
vol. 69, nº 211, pp. 25-42. bilbao, diciembre de 
2013-marzo de 2014. issn: 0006-6249.

.   Fernández Fernández, J.l. Por una conexión de la RSE con 
la Ética Empresarial. revista icade, nº 91, pp. 145-171. 
madrid, enero-abril de 2014. issn: 1889-7045.

.   gonzález Fabre, r. La reforma del sistema financiero y 
monetario internacional. Comentario a un Documento 
de Justicia y Paz. revista icade, nº 90, pp. 129-149. 
madrid, septiembre-diciembre de 2013. issn: 1889-
7045.

.   gonzález Fabre, r. La declaración de UNIJES sobre la 
regeneración democrática de la vida pública en España. 
revista icade, nº 91, pp. 201-224. madrid, enero - abril 
de 2014. issn: 1889-7045.

4.1.2.5.4. otras publicaciones

.   Fernández Fernández, J.l. artículo en periódico. 
Construir confianza. Propuestas desde la ética para la 
empresa sostenible, dKv tres sesenta, vol. 2013, nº 3, pp. 
54-55, noviembre de 2013. 

.   Fernández Fernández, J.l. prólogo. La responsabilidad 
social en el ámbito de la crisis, pp. 13-15. madrid, 
diciembre de 2013. isbn: 978-84-8468-505-0.

.   Fernández Fernández, J.l. recensión. Athanasoulis, 
N. Virtue Ethics. ethical perspectives, vol. 21, nº 1, pp. 
133-136. lovaina (bélgica), marzo de 2014. issn: 1783-
1431.

.   Fernández Fernández, J.l. y benavides delgado, 
J. artículo en periódico. Cambios y tareas en la 
responsabilidad social, cinco días, p. 20. madrid, 24 de 
junio de 2014. 

.   gonzález Fabre, r. curso online. La cooperación al 
desarrollo desde una conciencia crítica, pp. 1-50. madrid, 
2014. página Web: http://www.manosunidas-online.org/
cursos/course/view.php?id=134.

4.1.2.6. Contribuciones a Encuentros Científico-
Profesionales
4.1.2.6.1. congresos y Jornadas

.  bajo sanjuán, a.m.ª y Fernández Fernández, J.l. 
ponencia. Sustainability levels, dimensions, and 
horizon: Epistemological. 10th international congress 
on environmental, cultural, economic and social 
sustainability. common ground. split (croacia), 22-24 
de enero de 2014. 

.  bajo sanjuán, a.m.ª comunicación. Planes de voluntariado 
corporativo: de las emociones a las motivaciones. XXii 
congreso nacional de eben españa: ética, emociones 
y economía. european business ethics network (eben 
españa). barcelona, 19 -20 de junio de 2014. 

.  Fernández Fernández, J.l. y camacho ibáñez, J. 
ponencia. Effective mechanisms to establish an ethical 
infrastructure on SMEs. 26th annual conference of the 
european business ethics network (eben). ed tech 
business school. lille (Francia), 12-14 de septiembre de 
2013. 

.  Fernández Fernández, J.l.; bajo sanjuán, a. y benito 
olalla, c. comunicación. Teaching business ethics at 
Spanish universities. congreso World universities Forum. 
universidade técnica de lisboa. lisboa (portugal), 9-10 
de enero de 2014. 
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.  Fernández Fernández, J.l. ponencia. Trascendencia 
económica de la exhortación apostólica evangelii gaudium. 
Jornada. Fundación para la investigación sobre el derecho 
y la empresa (Fide). madrid, 29 de abril de 2014. 

.  Fernández Fernández, J.l. ponencia. Diálogos en La 
Granja. Jornada: crecimiento: ¿se puede crecer sin 
crecer? nuevos modelos y nuevos significados para 
el crecimiento. Quiero salvar el mundo haciendo 
márketing e iese business school. la granja de san 
ildefonso (segovia), 7-8 de mayo de 2014. 

.   Fernández Fernández, J.l.; de haro alonso, c.m. y 
rubio nieto, c. comunicación. La ética como clave para la 
supervivencia de la empresa en tiempos de crisis. congreso: 
ética, emociones y economía: la gestión actual de las 
organizaciones. european business ethics network 
(eben-españa) y la cátedra ethos de la universitat 
ramon llull. barcelona, 19-20 de junio de 2014. 

.   Fernández Fernández, J.l. ponencia. Ética y 
responsabilidad social empresarial. congreso: 
presentación del primer código deontológico de la 
profesión de consultoría en responsabilidad social y 
sostenibilidad. cámara oficial de comercio e industria 
de madrid. madrid, 30 de junio de 2014. 

.   Fernández Fernández, J.l. ponencia. Orígenes y 
evolución del antisemitismo económico. curso de verano: 
el judaísmo: contribuciones y presencia en el mundo 
contemporáneo. universidad complutense de madrid 
y centro sefarad-israel. san lorenzo de el escorial 
(madrid), 11 de julio de 2014. 

.   Fernández Fernández, J.l. ponencia. Fundamentos de la 
stakeholder corporate responsibility CSR. curso de verano: 
la integración de la csr en la gestión. universidad del 
país vasco/euskal herriko unibertsitatea. bilbao, 17 de 
julio de 2014. 

.   Fernández Fernández, J.l. ponencia. Las claves de la ética 
empresarial. curso de verano: recuperar la confianza en 
las empresas: diálogo social y comunicación. universidad 
pontificia de salamanca y universidad de santa catalina. 
el burgo de osma (soria), 6 de agosto de 2014. 

.   pareja cano, b. comunicación. Fundamentos éticos 
y gestión del valor en el fenómeno del emprendimiento 
social. XXii congreso eben-españa: ética, emociones 
y economía: la gestión actual de las organizaciones. 
european business ethics network (eben españa). 
cátedra ethos, universidad ramón llull. barcelona,    
19-20 de junio de 2014. 

.   pareja cano, b. comunicación. En busca de los 
fundamentos éticos del fenómeno del emprendimiento 
social. i Jornada para Jóvenes investigadores de uniJes-
acm 2015. salamanca, 27-28 de junio de 2014. 

4.1.2.6.2. conferencias, seminarios, mesas redondas y talleres

.   bajo sanjuán, a.m.ª mesa redonda. El compromiso de 
la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE. por la 
regeneración democrática de la vida pública en españa. 
universidad i+J. madrid, 12 de marzo de 2014. 

.   Fernández Fernández, J.l. mesa redonda. La adopción de 
los principios rectores y la transformación del paradigma de la 
responsabilidad empresarial. congreso internacional españa 
y la implementación de los principios rectores de las 
naciones unidas sobre empresas y derechos humanos. 
universidad de sevilla. sevilla, 4 de noviembre de 2013. 

.   Fernández Fernández, J.l. conferencia. Los judíos y el 
origen del sistema financiero internacional. el judaísmo: 
contribuciones y presencia en el mundo contemporáneo. 
escuela diplomática y centro sefarad-israel. madrid, 21 
de noviembre de 2013. 

.   Fernández Fernández, J.l. conferencia. Reactivación 
económica y consumo responsable. para salir de la crisis: 
ideas e inspiración en la doctrina social de la iglesia. 
Fondazione centesimus anuus pro pontifice. valencia, 
22-23 de noviembre de 2013. 
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.   Fernández Fernández, J.l. mesa redonda.                                     
El voluntariado corporativo: beneficios, riesgos y resultados.   
el voluntariado corporativo para el desarrollo. 
añadiendo valor. Fundación icai para el desarrollo. 
madrid, 27 de noviembre de 2013. 

.   Fernández Fernández, J.l. taller. i Foro diálogo abierto 
grupo dKv. dKv-ergo. Zaragoza, 17 de junio de 2014. 

.   gonzález Fabre, r. conferencia. ¿Alternativos o 
complementarios? Dos enfoques del pensamiento 
católico en Economía. el desafío social en la economía 
actual. universidad pontificia comillas - economía de 
comunión. madrid, 12 de septiembre de 2013. 

.  gonzález Fabre, r. conferencia. Ética (y política) en la 
crisis. Formación del apostolado social. provincia Jesuita 
de loyola. san sebastián, pamplona y vitoria, 12-14 de 
noviembre de 2013. 

.  gonzález Fabre, r. conferencia. Ética (y política) en la 
crisis. asamblea. hermandades del trabajo. madrid, 23 
de noviembre de 2013. 

.  gonzález Fabre, r. conferencia. Responsabilidad Social 
de la Empresa. universidad de córdoba. córdoba, 27 de 
noviembre de 2013. 

.  gonzález Fabre, r. seminario. Algunas notas 
metodológicas sobre la Ética profesional. reunión anual 
del grupo de éticas profesionales. uniJes. barcelona, 
23-24 de enero de 2014. 

.  gonzález Fabre, r. conferencia. Exclusión y empresa. 
economía social. universidad pontificia comillas. 
madrid, 5 de febrero de 2014. 

.  gonzález Fabre, r. conferencia. Por la regeneración 
de la vida pública en España. coordinación de éticas 
profesionales de la universidad pontificia comillas. 
madrid, 19 de febrero de 2014-12 de marzo de 2014. 

.  gonzález Fabre, r. conferencia. Exclusión. asamblea de 
voluntarios. Fundación trabajo y dignidad. madrid, 29 
de marzo de 2014. 

.  gonzález Fabre, r. seminario. La doctrina social en la 
Evangelii Gaudium. seminario sobre la exhortación 
apostólica eg y la empresa. Fundación de investigación 
en el derecho y la empresa. madrid, 29 de abril de 2014. 

.  gonzález Fabre, r. conferencia. Las cuestiones pendientes 
de Venezuela. Formación de los representantes 
universitarios. universidad católica andrés bello. 
caracas (venezuela), 31 de mayo de 2014.

.  gonzález Fabre, r. conferencia. La enseñanza de la ética 
en asignaturas distintas a la Ética. universidad católica 
andrés bello. caracas (venezuela), 3 de junio de 2014. 

.  gonzález Fabre, r. conferencia. Las cuestiones pendientes 
de Venezuela. universidad católica andrés bello. 
caracas (venezuela), 4 de junio de 2014. 

.  gonzález Fabre, r. conferencia. Globalización desde 
adentro. 32 Jornadas educativas. educsi. bilbao, 10 de 
julio de 2014. 

4.1.3. organización de congresos, Jornadas y 
seminarios

.  bajo sanjuán, a.m.ª seminario. Nuevos diálogos y 
relaciones entre la empresa y la sociedad. entidad 
Financiadora/patrocinadora: universidad pontificia 
comillas. madrid, 16 de octubre de 2013-14 de mayo  
de 2014. 

.  gonzález Fabre, r. y garcía-mina Freire, a. curso. la 
declaración de los rectores de UNIJES para PAS y profesores 
de Comillas. entidad Financiadora/patrocinadora: 
universidad pontificia comillas. madrid, 19 de febrero 
de 2014-12 de marzo de 2014. 

.  gonzález Fabre, r. taller. IV Taller de Doctorandos en Ética 
Empresarial, RSE y Sostenibilidad. entidad Financiadora/
patrocinadora: Fundación porthicus. los molinos 
(madrid), 2-3 de julio de 2014. 
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4.1.4. organización y Gestión de otras 
actividades académicas

.  bajo sanjuán, a.m.ª coordinación de los boletines 
trimestrales de la cátedra de ética económica y 
empresarial. números 9, 10 y 11. madrid, 1 de 
septiembre de 2013-31 de agosto de 2014. 

.  bajo sanjuán, a.m.ª control, supervisión y reporte de las 
cuentas económicas de la cátedra de ética económica 
y empresarial. elaboración de informes para entidad 
financiadora. madrid, 1 de septiembre de 2013-31 de 
agosto de 2014. 

.   bajo sanjuán, a.m.ª moderación de la mesa redonda 
“premisas culturales y antropológicas para una 
nueva economía”, en la jornada “el desafío social de la 
economía actual”. icade y economía de comunión. 
madrid, 12 de septiembre de 2013. 

.   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 septiembre de 2011. 

.   Fernández Fernández, J.l. dirección de la colección 
ética de las profesiones de desclée de brower. uniJes-
desclée de brower. bilbao, desde el 12 de septiembre 
de 2011. 

.   Fernández Fernández, J.l. miembro del editorial 
boardde 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.; bajo sanjuán, a.m.ª y benito 
olalla, c. coordinación del observatorio académico 
en rse (edición 2013). cátedra de ética económica y 
empresarial. madrid, 1 de septiembre de 2013-31 de 
diciembre de 2013. 

4.1.5. otras actividades

.   bajo sanjuán, a.m.ª entrevista “cinco años después de 
lehman brothers siguen los errores que provocaron la 
crisis”. la sexta noticias. madrid, 15 de septiembre de 
2013. 

.  bajo sanjuán, a.m. ª participación en las sesiones de 
constitución del capítulo regional ibérico de los prme 
para españa y portugal. global compact - principles of 
responsible management education (prme). madrid, 
20 de mayo de 2014-20 de julio de 2014. 

.  bajo sanjuán, a.m. ª participación en la asamblea 
anual de european business ethics network en españa 
(eben-españa) donde soy vocal de la Junta directiva. 
barcelona, 19 de junio de 2014. 

.   Fernández Fernández, J.l. Fellow de la caux round 
table. saint paul, minnesota (eeuu), 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 del tribunal de 
tesis doctoral de martori, F. “propuesta de criterios 
para el análisis de la rsc en la industria química 
española”. instituto Químico de sarriá (iQs). universidad 
ramón llull. barcelona, 6 de septiembre de 2013. 

.   Fernández Fernández, J.l. miembro del jurado de los 
premios media responsable. madrid, 15 de septiembre 
de 2013. 

.   Fernández Fernández, J.l. presidente del tribunal de 
tesis doctoral de oliveras i ballús, m. “proposta d’un 
nou model pedagògic en les escoles de nogocis basat en 
el coneixement reflexionat, en el marc de l’actual procés 
de globalització”. universidad ramón llull. instituto 
Químico de sarriá. barcelona, 11 de diciembre de 2013. 

.   Fernández Fernández, J.l. presentación del libro de 
méndez, J.m.ª introducción a la axiología. universidad 
pontificia comillas. madrid, 11 de diciembre de 2013. 
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.   Fernández Fernández, J.l. programa de tve (la 2): 
“para todos la 2”. televisión española. barcelona, 28 de 
enero de 2014. 

.   Fernández Fernández, J.l. miembro del tribunal 
de tesis doctoral de Fernández mateo, J. “el nuevo 
sujeto estético en la sociedad de la información: una 
genealogía de los procesos de subjetivación” instituto 
de investigación ortega y gasset. universidad 
complutense de madrid. madrid, 26 de mayo de 2014. 

.   Fernández Fernández, J.l. vocal del tribunal de tesis 
doctoral de morales, r. “integrando la ética en la gestión”. 
universidad pablo de olavide. sevilla, 26 de mayo de 2014. 

.   Fernández Fernández, J.l. entrevista en radio. onda 
madrid. madrid, 17 de junio de 2014. 

.   Fernández Fernández, J.l. miembro del patronato de la 
Fundación doctor manuel de la torre. madrid, 1 de julio 
de 2014. 

.   Fernández Fernández, J.l. presidente del jurado de los 
premios ignacio ellacuría. uniJes. madrid, 9 de julio de 
2014. 

.   Fernández Fernández, J.l. entrevista en la revista 
comillas, publicada bajo el título “en comillas nos 
cuestionamos los supuestos ideológicos”. universidad 
pontificia comillas. madrid, 25 de julio de 2014. 

.   gonzález Fabre, r. coordinación del nº 91 de la revista 
icade. madrid, 2 de septiembre de 2013-1 de abril de 
2014. 

.   merino de diego, a. participación en el seminario 
interno de la cátedra de ética económica y empresarial: 
nuevos diálogos entre empresa y sociedad. universidad 
pontificia comillas. madrid, 16 de octubre de 2013-14 
de mayo de 2014. 

.   pareja cano, b.; Fisac garcía, r. y moreno romero, 
a. miembro del grupo de trabajo la empresa social: 
marco conceptual, contexto e información. grupo 
de investigación en organizaciones sostenibles, 
universidad politécnica de madrid. asociación española 
de administración y dirección de empresas (aeca). 
madrid, 13 de enero de 2014-24 de noviembre de 2014. 

4.2. cátedra BanKia de estudios 
financieros y fiscales

4.2.1. estructura

Director
dr. cecilio moral bello

secretaria
dra. maría coronado vaca

miemBros Del conseJo asesor
d. rafael muñoz orcera
d. marcelino blanco garnacho

miemBros Del equipo inVestiGaDor
dra. natalia cassinello plaza
d.ª silvia haro cabas

4.2.2.  investigación

4.2.2.1. Líneas de Investigación
las líneas de investigación están relacionadas con 
el impacto financiero para los contribuyentes y las 
comunidades autónomas derivados de la diferente 
legislación existente respecto a los impuestos de 
sucesiones y donaciones. en concreto se ha continuado 
trabajando en las líneas de investigación iniciadas:
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.   impacto de las modificaciones en los impuestos cedidos 
a las comunidades autónomas en el ámbito financiero.

.   análisis comparativo del impuesto sobre sucesiones 
y donaciones en las comunidades autónomas e 
implicaciones para los contribuyentes. 

.   la valoración de la crisis económica mundial a través del 
impacto financiero sobre la misma.

.   5301, política fiscal y hacienda pública nacional.

.   5304, actividad económica.

.   5606, derecho y legislación nacional.

4.3. cátedra de internacionalización 
empresarial, Diversidad y Desarrollo 
profesional

4.3.1. estructura

Directora
dra. marta muñiz Ferrer

conseJo asesor
d.ª isabel Álvarez theurer
d. matías delgado ureña
d. miguel Ángel 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

4.3.2.  investigación

4.3.2.1. Líneas de Investigación
.   5310, internacionalización empresarial.
.   5311, movilidad geográfica de los rr.hh.
.   5311, gestión de la diversidad en la empresa.
.   5311, desarrollo profesional.

4.3.2.2. Proyectos I+D
interuniversitario

.  arnaez ortega, n. (i.p. universidad de mondragón); 
arizkuren eleta, a. y muñiz Ferrer, m. La gestión de 
trabajadores repatriados en empresas internacionales. 
entidades financiadoras: universidad de deusto. 
entidades colaboradoras: universidad de mondragón, 
universidad de deusto, universidad pontificia comillas 
y universidad politécnica de cartagena. duración: 
octubre de 2012-abril de 2014. 

.  muñiz Ferrer, m.; labrador Fernández, J.; garcía garcía, 
e.; alon, i. y meyers, J. Inteligencia Cultural. entidades 
financiadoras: cátedra de internacionalización 
empresarial, diversidad y desarrollo profesional. 
entidades colaboradoras: rollins college. duración: 
septiembre de 2012-enero de 2014. 

4.3.2.3. Producción Científica, Académica y su Difusión
4.3.2.3.1. libros

.   muñiz Ferrer, m. (ed.); labrador Fernández, J. (ed.) y 
arizkuren eleta, a. (ed.) libro de investigación. Retos en la 
gestión internacional del capital humano. universidad pontificia 
comillas, madrid, 2014. isbn: 978-84-8468-551-7.

4.3.2.3.2. capítulos en libros

.   matorras díaz-caneja, a. capítulo en libro de 
investigación. Fórmulas de cobertura de la movilidad 
internacional de trabajadores: aspectos jurídicos críticos, 
en muñiz Ferrer, m. (ed.); labrador Fernández, J. 
(ed.) y arizkuren eleta, a. (ed.) retos en la gestión 
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internacional del capital humano, pp. 95-110. 
universidad pontificia comillas, madrid, 2014. isbn: 
978-84-8468-551-7.

.   muñiz Ferrer, m. capítulo en libro de investigación. 
Introducción, en muñiz Ferrer, m. (ed.); labrador 
Fernández, J. (ed.) y arizkuren eleta, a. (ed.) retos en 
la gestión internacional del capital humano, pp. 10-29. 
universidad pontificia comillas, madrid, 2014. isbn: 
978-84-8468-551-7.

4.3.2.3.3. artículos en revistas

artículos en revistas indexadas

.   agarwala, t.; arizkuren eleta, a.; del castillo, e.; muñiz 
Ferrer, m. y gartzia, l. Influence of managerial support 
on work-life conflict and organizational and organizational 
commitment: an international comparison for India, Peru 
and Spain. international Journal of human resource 
management, vol. 25, nº 10, pp. 1460-1483. reino 
unido, enero de 2014. issn: 0958-5192.

4.3.2.4. Contribuciones a Encuentros Científico-
Profesionales
.   arizkuren eleta, a.; agarwala, t.; del castillo, e.; muñiz 

Ferrer, m. y gartzia, l. comunicación. Influence of 
managerial support to work-life conflict and employees 
organizational commitment. An international comparison 
for India, Peru and Spain. the First international 
conference on human resource management 
sponsored by the hr division of academy of 
management (aom). international Journal of human 
resource management and school of labor and human 
resources in renmin university of china. beijing 
(china), 15-16 de junio de 2014. 

.   muñiz Ferrer, m. comunicación. Research challenges in 
Human Resource Management: MNCs perspective in Spain. 
11th eiasm Workshop on international management. 
escp europe y european institute for advanced studies in 
management. berlin (alemania), 18-19 de octubre de 2013. 

.   muñiz Ferrer, m.; arnaez ortega, n. y arizkuren 
eleta, a. comunicación. New approaches on repatriation 
research: studying the relevance of individual and 
contextual factors. the First international conference 
on human resource management sponsored by the 
hr division of academy of management (aom). 
international Journal of human resource management 
and school of labor and human resources in renmin 
university of china. beijing (china), 15-16 de junio de 
2014.

4.3.2.4.1. conferencias, seminarios, mesas redondas y talleres

.   matorras díaz-caneja, a. taller. Inversores españoles 
en el extranjero: Panorámica general de la expatriación 
de trabajadores y su problemática jurídica. extranjería y 
contrataciones internacionales. red internacional de 
abogados eureka, universidad carlos iii de madrid e 
ilustre colegio de abogados de madrid. madrid, 8 de 
febrero de 2014. 

.   muñiz Ferrer, m. conferencia de clausura en el seminario 
gestión de la diversidad en la mediana y pequeña 
empresa. secretaría general de inmigración y emigración, 
ministerio de empleo y seguridad social (meYss) 
y conselleria de bienestar social de la generalitat 
valenciana. valencia, 28 de noviembre de 2013. 

.   muñiz Ferrer, m. conferencia final del proyecto gestión 
de la diversidad en la mediana y pequeña empresa 
(gesdimep). secretaría general de inmigración y 
emigración, ministerio de empleo y seguridad social 
(meYss) y programa de la unión europea para el 
empleo y la solidaridad progress. madrid, 13 de 
marzo de 2014. 

.   muñiz Ferrer, m. conferencia. El papel de la movilidad 
internacional en la empresa global. presentación del 
libro “1000 preguntas sobre expatriados”. universidad 
pontificia comillas y grupo Francis lefebvre. madrid, 27 
de marzo de 2014. 
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.   muñiz Ferrer, m. mesa redonda. Tendencias en la gestión 
del factor humano en los procesos de internacionalización 
de las empresas españolas; visión desde las universidades 
y escuelas de negocio. X aniversario Foro español de 
expatriación (FeeX). madrid, 9 de mayo de 2014. 

.   muñiz Ferrer, m. mesa redonda. Políticas de movilidad 
como motor de crecimiento económico. seminario 
políticas de seguridad social y de empleo como motor 
de crecimiento económico. ministerio de empleo y 
seguridad social y universidad internacional menéndez 
pelayo. santander, 10 de julio de 2014. 

4.3.3. organización de congresos, Jornadas y 
seminarios

.   muñiz Ferrer, m. Jornada. Foro de Internacionalización y 
Capital Humano. entidad Financiadora/patrocinadora: 
universidad pontificia comillas. madrid, 8 de octubre 
de 2013. 

.   muñiz Ferrer, m. Jornada. Ley de Emprendedores: 
Beneficios asociados a la movilidad internacional. entidad 
Financiadora/patrocinadora: employee mobility 
solutions (ems). entidad colaboradora: ministerio de 
empleo y seguridad social, employee mobility solutions 
(ems) y universidad pontificia comillas. madrid, 25 de 
junio de 2014. 

4.3.4. otras actividades

.   muñiz Ferrer, m. miembro de la academy of 
international business. desde el 12 de septiembre de 
2011. 

.   muñiz Ferrer, m. asistencia a la Jornada employer 
branding: la gestión de las marcas para atraer y retener 
talento. people matters. microsoft. madrid, 12-13 de 
mayo de 2014. 

.   muñiz Ferrer, m. presentación del libro “1.000 
preguntas sobre expatriados”. cátedra de 
internacionalización empresarial, diversidad y 
desarrollo profesional y grupo Francis lefebvre. 
madrid, 27 de marzo de 2014. 

5 
otras actividades                
de la Facultad
5.1. programa de movilidad 
internacional

durante el curso 2013/2014 un total de 169 alumnos de 
la licenciatura en administración y dirección de empresas 
(programa e-2 y 6º curso del programa e-3), grado en 
administración y dirección de empresas y licenciatura 
en ciencias actuariales y Financieras han realizado 
intercambios con las siguientes universidades extranjeras.

la Facultad ha recibido de estas mismas universidades un 
total de 310 alumnos de diversas nacionalidades.

aLeMaNia
.   universität tübingen (programa erasmus – llp)
.   Wissenschaftliche hochschule für 

unternehmensführung (W.h.u., Koblenz) (programa 
erasmus – llp)

.   universität Köln (programa erasmus – llp)

.   handelsch leipzig (programa erasmus – llp)

aUstraLia
.   university of sydney (intercambio bilateral)
.   Wester australia university, perth (intercambio bilateral)
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aUstria
.   Wirtschafts universität Wien (programa erasmus – llp)

BÉLGica
.   université catholique de louvain (programa erasmus 

– llp)

BrasiL
.   puc de rio (intercambio bilateral)

caNaDÁ
.   mcgill university (intercambio bilateral)
.   hec montreal (intercambio bilateral)
.   university of alberta (intercambio bilateral)

cHiNa
.   shanghai international studies university, sisu 

(intercambio bilateral)
.   university of international business and economics, 

uibe (intercambio bilateral)

coLoMBia
.   pontificia universidad Javeriana, bogotá (intercambio 

bilateral)

corea
.   sogang university, seoul (intercambio bilateral)

DiNaMarca
.   copenhagen business school (programa erasmus – llp)

estaDos UNiDos
.   american university (intercambio bilateral)
.   canisius college (intercambio bilateral)
.   north carolina state university  (intercambio bilateral)
.   ohio state university (intercambio bilateral)
.   university of dayton (intercambio bilateral)
.   marquette university (intercambio bilateral)

.   university of miami (intercambio bilateral)

.   university of north carolina at chapel hill (intercambio 
bilateral)

.   university of scranton (intercambio bilateral)

.   boston college (intercambio bilateral)

.   emory university-goizueta bussiness school 
(intercambio bilateral)

.   university of san Francisco (intercambio bilateral)

.   university of pennsylvania, Wharton school of business 
(intercambio bilateral)

.   university of texas at austin (intercambio bilateral)

.   loyola university, new orleans (intercambio bilateral)

.   bentley university (intercambio bilateral)

.   university of san diego (intercambio bilateral)

.   tulane university (intercambio bilateral)

fiNLaNDia
.   swedish school of economics and business 

administration (helsinki) (programa erasmus – llp)

fraNcia
.   neoma business school (lille) (programa erasmus – llp)
.   edhec business school (lille) (programa erasmus – 

llp)
.   icedege business school (programa erasmus – llp)
.   essec mba – paris (programa erasmus – llp)
.   e.m. lyon (programa erasmus – llp)
.   icn université nancy 2 (programa erasmus – llp)
.   université paris dauphine (programa erasmus – llp)
.   icl – lille (programa erasmus – llp)
.   burgundy school of business (programa erasmus – llp)
.   science po (programa erasmus – llp)

HoLaNDa
.   tilburg university (programa erasmus – llp)

HUNGrÍa
.   corvinus university of budapest (programa erasmus – llp)
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iNDia
.   st. Xavier’s college (intercambio bilateral)

irLaNDa
.   university college dublin (programa erasmus – llp)

itaLia
.   libera universitá internazionale degli studi sociali 

luiss (roma) (programa erasmus – llp)
.   sacro cuore, piacenza (programa erasmus – llp)

JaPÓN
.   sophia university  (intercambio bilateral)

NorUeGa
.   norwegian school of management bi (oslo) (programa 

erasmus – llp)

reiNo UNiDo
.   university of birmingham (programa erasmus – llp)
.   cardiff business school (programa erasmus – llp)
.   university of nottingham (programa erasmus – llp)
.   heriot-Watt university (edimburgo) (programa 

erasmus – llp)
.   university of swansea (programa erasmus – llp)
.   bath university (programa erasmus – llp)
.   university of edinburg (programa erasmus – llp)

rePÚBLica cHeca
.   university of economics, praga (programa erasmus – 

llp)

siNGaPUr
.   singapur management university – smu (intercambio 

bilateral)

sUiZa
.   hec – lausanne (programa erasmus – llp)

sUecia
.   stockholm school of economics  (programa erasmus – 

llp)
.   göteborg university (programa erasmus – llp)
.   lund university (programa erasmus – llp)
.   stockolm university (programa erasmus – llp)

taiWaN
.   Fu Jen catholic university, taiwan (intercambio 

bilateral)

UrUGUaY
.   universidad católica del uruguay, dámaso alonso 

(intercambio bilateral)

5.2. prácticas en entidades

durante el curso 2013/2014 el alumnado ha realizado 
prácticas en las siguientes entidades:

.   cámara de comercio alemana para españa

.   150 charter, s.l.

.   360 cora eafi, s.l.

.   3i europe plc sucursal en españa

.   3m españa, s.a.

.   a&a commodities and partners 2008, s.l.

.   a&g servicios auxiliares, s.a.

.   abante asesores distribución av, s.a.

.   abbott laboratories, s.a.

.   abertis infraestructuras, s.a.

.   ac nielsen company, s.l.

.   accenture outsourcing services, s.a.

.   accenture, s.l.

.   accesos de madrid concesionaria española, s.a.

.   acciona inmobiliaria

.   acciona, s.a.

.   acerinox, s.a.

.   acosta depósitos y distribuciones, s.l.
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.   actam 2007, s.l.p.

.   actuarios europeos asociados, s.l.

.   adidas españa, s.a.u.

.   adolfo domínguez, s.a.

.   advent international advisory, s.l. 

.   Ágapes restauración españa s.a. (Flunch)

.   agencia de seguros ocaso, s.a. badajoz

.   agrupación nacional concesionarios renault

.   ahorramás, s.a.

.   ahorro corporación Financiera, s.v., s.a.

.   akerton partners, s.l.

.   alana partners, s.l

.   albors galiano portales, c.b.

.   aldesa construcciones, s.a.

.   alepa real estate gmbh

.   alexandra plata, s.l.

.   allfunds bank

.   altadis, s.a.

.   amadeus it group, s.a.

.   amazon spain services, s.l.

.   amorós arbaiza asesores Financieros, s.l.

.   amv hispania agencia de suscripción, s.l.

.   antal international spain, s.l.

.   antevenio esp s.l.u.

.   aon accuracy

.   aon gil y carvajal, s.a.

.   apivita, s.a.

.   aquiles chile spa

.   arc eurobanan, s.l.

.   arcano corporate, s.l.u.

.   arcano valores av, s.a.u.

.   arcelor mittal centro de servicios compartidos, s.l. 

.   archibald ingall stretton, s.l. (havas media)

.   arista team, s.l.

.   arola comercio internacional

.   arthur d. little, s.l. 

.   arthursen, s.l.

.   ascia eas, s.a.

.   ashoka emprendedores sociales

.   asociación cluster de comunicación y marketing de las 
islas canarias

.   asociación de emprendedores comillas

.   asociación otro punto de partida

.   asociación tetuán valley

.   atl 12 capital inversiones, a.v., s.a.

.   atlantic Wholesale brokers correduría de seguros y 
reaseguros, s.l.u.

.   atlas energía comercial, s.l.

.   atlas servicios empresariales, s.a.u (grupo adecco)

.   atres advertising, s.l.u.

.   attitude asesores, agencia de valores, s.a.

.   audalia asesores, s.l.

.   audilex auditores, s.l.

.   auriga global investors sociedad de valores, s.a.

.   aurora asesores legales y tributarios, s.l.

.   aval global services, s.l. (aibe group)

.   avalmadrid, s.g.r

.   avantia XXi global, s.l

.   aXa regional services, s.a.u.

.   aXa seguros generales, s.a. de seguros y reaseguros

.   axon alfa, s.l.u. 

.   axón capital e inversiones sgecr, s.a.

.   azora capital, s.l.u.

.   babymico, s.l.

.   bain & company ibérica inc. sucursal en españa

.   baker & mckenzie madrid, s.l.p. 

.   banco bilbao vizcaya argentaria, s.a. (bbva)

.   banco caixa geral, s.a.

.   banco de españa 

.   banco espirito santo de investimento, s.a., sucursal en 
españa

.   banco espírito santo, s. a sucursal en españa

.   banco madrid gestión de activos, s.g.i.i.c., s.a.

.   banco popular español, s.a.

.   banco sabadell, s.a.

.   banco santander, s.a.
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.   bankinter, s.a

.   banque privée edmond de rothschild europe, sucursal 
en españa

.   barcelona plus s.l.

.   barclays bank, plc

.   barclays bank, s.a.u.

.   bdo auditores, s.l.

.   bdp international spain, s.a.u.

.   bernardino abad valencia, s.l.

.   bernardino abad, s.l.

.   binternational

.   bluecap management consulting, s.l.

.   bm comunicación, s.l.

.   bmW bank gmbh

.   bmW ibérica, s.a.

.   bnp paribas Fortis sa nv sucursal en españa

.   bnp paribas securities services sucursal en españa

.   bnp paribas sucursal en españa, s.a.

.   boluda lines, s.a.

.   bookingres, s.l.

.   booz-company consultancy (iberia), s.a. (booz allen)

.   bové montero y asociados, s.l.

.   branward, s.l.

.   brightstar 20.20 (españa), s.a.u.

.   burson marsteller

.   c.W. downer & co.

.    camar agencias marítimas, s.l.

.   cámara de comercio alemana para españa

.   campofrío Food group, s.a.

.   canadian solar emea gmbh, sucursal en españa

.   capital strategies partners a.v., s.a.

.   carles cuesta abogados y asesores Financieros, s.l.p.

.   carlson Wagonlit españa, s.l.u.

.   cee seguronce, s.a.

.   cemex españa, s.a.

.   centrifugación alemana, s.l.

.   centros comerciales carrefour, s.a.

.   ceoe internacional, s.a.

.   ceosa centro de servicios compartidos, s.l.

.   cepsa comercial petróleo, s.a.

.   cepsa trading, s.a.u.

.   cetelem gestión a.i.e. 

.   chubb insurance company of europe, s.e.

.   cintra servicios de infraestructuras, s.a.

.   citi

.   clear channel, s.l. 

.   clece, s.a.

.   club atlético de madrid, s.a.d.

.   club de tenis valencia

.   cma cgm ibérica, s.a.u.

.   cms albiñana & suárez de lezo, s.l.p.

.   compañía de servicios de bebidas refrescantes, s.l.

.   compañía española de seguros de crédito a la 
exportación, s.a. (cesce)

.   compañía logística de hidrocarburos clh, s.a.

.   compañía universal de perfumería Francesa (cupFsa) 
s. de r.l.

.   concep2all leoni comunications, s.l.

.   confivendis, s.l.

.   confortel gestión, s.a.

.   consejo superior de cámaras de comercio

.   consilio asesores patrimoniales independientes eaFi, 
s.l.

.   constituency management group ibérica, s.a.u. 
(Weber shandwick)

.   consultants in business engineering research, s.l.u. 
(ciber)

.   consultores de cálculo empresarial, s.l.

.   consultores de las administraciones públicas (cap, s.a.)

.   copernicus servicing, s.l.

.   coritel, s.a.u.

.   corporación masaveu, s.a.

.   cortefiel, s.a.

.   cos mantenimiento, s.a.

.   cosentino, s.a.

.   crazyvity, s.l. (peanuts monkey)
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.   credit suisse ag, sucursal en españa 

.   credit suisse gestión

.   cuatrecasas, gonçalves pereira, s.l.p.

.   cygnus asset management, sgiic, s.a.

.   deloitte consulting, s.l.

.   deloitte corporate Finance s.l.u. 

.   deloitte, s.l.

.   depaart

.   destinia, s.l.

.   deutsche bank, s.a.e.

.   dexter associates

.   diálogo

.   diF broker, sucursal en españa

.   dikeos abogados, s.l.

.   dingo business, s.l.

.   direction interdépartementale des routes nord-ouest. 
ministère de l´écologie, du développement durable et 
de l´énergie

.   distribuidora de televisión digital s.a. (dts)

.   divisa automoción, s.l.

.   docks logistics spain, s.a.

.   dorint hotels & resorts españa, s.l.u.

.   dpm Finanzas eaFi, s.l.

.   dWs investments. sgiic, s.a. (deutsche) 

.   eads-casa

.   ecoalf recycled Fabrics, s.l.

.   ediciones conde nast, s.a.

.   edp renovaveis, s.a.

.   eF education, s.a. (education First)

.   efron consulting

.   egauss, s.l.

.   embajada británica 

.   emnos iberia, s.l.

.   empresa nacional de residuos radiactivos, s.a. 
(enresa)

.   endesa, s.a.

.   eneas credit management, s.l.

.   entrepreneur capital, s.l. (opinno)

.   ernst & Young servicios corporativos, s.l.u.

.   ernst & Young, s.l. 

.   espahotel 1, s.l.

.   españa, s.a. compañía nacional de seguros

.   europcar ib, s.a.

.   eva pérez nanclares

.   everis spain, s.l.

.   evoque living ceramics, s.l.

.   explotadora madrid tower, s.l.u. (hotel eurostars 
madrid tower)

.   exponovias, s.l. (rosa clará)

.   Family office consulting, s.l.

.   Ferroatlántica, s.a.

.   Ferrovial corporación, s.a.

.   Finae partners, s.l.

.   Firmenich, s.a.

.   Fisa auditores, s.a.

.   Fomento de construcciones y contratas, s.a.

.   Fst hotels, s.l.

.   Fundación acción contra el hambre

.   Fundación bequal

.   Fundación de la comunidad valenciana para la 
investigación, promoción y estudios comerciales de 
valenciaport

.   Fundación educación católica

.   Fundación entreculturas - Fe y alegría

.   Fundación Jesús del pozo

.   Fundación once para la cooperación e inclusión social 
de persona con discapacidad

.   Fundación universidad-empresa (Fue)

.   Fundación Woman´s Week

.   Fundosa lavanderías industriales, s.l. (Flisa)

.   Fundosa sport y ocio, s.a.

.   Future brand, s.a.

.   gabinete de prensa inforpress, s.l.

.   gafas desde 2012, s.l. (lord Wilmore)

.   galderma, s.a.

.   garcía y coto asesores, s.l.
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.   gas natural europe

.   gas natural sdg, s.a.

.   gbs Finanzas, s.a.

.   general de alquiler de maquinaria, s.a. (gam)

.   general electric international, inc.

.   general motors españa, s.l.u.

.   generali españa sociedad anónima de seguros y 
reaseguros

.   génova capital, s.l.

.   gestamp servicios, s.a.

.   gestión de cobros y mediación, s.l.

.   global cargo systema, s.a.

.   global estrategias, s.l.

.   global marine services, s.a.

.   global telesat, s.l.

.   globalvia inversiones, s.a.u.

.   gmp sociedad de inversiones inmobiliarias, s.a.

.   gms management solutions, s.l.

.   gnera energía y tecnología, s.l.

.   golf clicker

.   goodyear dunlop tires españa, s.a.

.   gramola sound, s.l.

.   grant thornton advisory, s.l.

.   grupo empresarial ence, s.a.

.   grupo generali españa a.i.e.

.   grupo gestiona-t gestores, s.l.

.   grupo sim

.   grupo supeco maxor, s.l.

.   gsa representatives marketing, s.l.

.   gustia international, s.l.

.   gvc gaesco valores s.v., s.a.

.   h.J. heinz Foods spain, s.l.u.

.   healthcommunity, s.l. (saluspot)

.   hedima dn Formación, s.l.u.

.   heineken españa, s.a.

.   helios administración españa

.   hemasoft software, s.l.

.   hércules de alicante c.F., s.a.d

.   hermés ibérica, s.a. 

.   hero españa, s.a.

.   hewlett packard española, s.l.

.   hotel ritz madrid, s.a.

.   hsbc bank plc. sucursal en españa

.   hsbc global asset management (France) sucursal en 
españa 

.   hub madrid, s.l.

.   humantrust a/s

.   ibercaja gestión, sgiic, s.a.

.   iceta private Wealth solutions, eaFi s.l.

.   iceX españa exportación e inversiones

.   ideonomia, s.l.

.   imagina contenidos audiovisuales, s.l.

.   inditex logística, s.a.

.   indra business consulting (europraxis atlante, s.l.u.)

.   indra sistemas, s.a.

.   ing banK nv, sucursal en españa

.   ing belgium, s.a., sucursal en españa (ing commercial 
banking)

.   ing direct, n.v. sucursal en españa

.   ingeniería y economía del transporte, s.a. (ineco)

.   innomerics, s.l.

.   innova next, s.l.

.   innovation Fundraising, s.l.

.   insight technology solutions, s.l.

.   institución Ferial de madrid. (iFema)

.   interbrand branding, s.l. 

.   intereses comunes sl (alibey accesorios)

.   intermoney, s.a. (grupo cimd)

.   international Forwarding, s.l.

.   inverFerros 2011, s.l. (iglobalmed.com)

.   inversis banco, s.a.

.   iorga ibérica, s.l.

.   isban ingeniería de software bancario, s.l.

.   islaw

.   itasu consulting

.   ivc outsourcing cvi, s.l.
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.   J & a garrigues, s.l.p.

.   J. garcía carrión, s.a.

.   Jet pack, s.r.l.

.   Job and talent, s.l.

.   José alberto aijón Jiménez

.   Jp morgan chase bank n.a., sucursal en españa

.   Julius baer gestion s.g.i.i., s.a.

.   Juntines Jugar y aprender, s.l.

.   JustFab, s.l.

.   JWt delvico, s.l.

.   Kaleido Freight services, s.l.

.   Kanchi

.   Kantar media, s.a.

.   Kellogg españa

.   Knight Frank españa, s.a.

.   Kpmg abogados, s.l.

.   Kpmg ireland 

.   Kpmg, s.a.

.   Kuehne + nagel, s.a.

.   l´oréal españa, s.a.

.   lacambra bags, s.l.

.   lacera servicios y mantenimiento, s.a.

.   lactalis Forlasa, s.l.u.

.   la Fórmula de comunicación, s.l.

.   landwell - pricewaterhousecoopers tax & legal 
services, s.l.

.   lantern innovation, s.l. 

.   latham & Watkins

.   latorre y asociados consultores, s.l.

.   lazard asesores Financieros, s.a.

.   lb oprent, s.a.

.   lener, asesores legales y económicos, s.l.

.   leroy merlin españa, s.l.u 

.   liberty seguros, compañía de seguros y reaseguros, s.a. 

.   línea directa aseguradora, s.a.

.   líneas marítimas españolas, s.l.

.   llorente & cuenca, s.l.

.   loewe, s.a.

.   logwin air & ocean spain s.l.

.   lonjas tecnología, s.a.

.   lópez lindoso asesores, s.l.

.   louis dreyfus commodities españa, s.a.

.   lukkap, s.l.

.   lvmh iberia, s.l.

.   lvmh relojería y Joyería españa, s.a.

.   m.c. trinter, s.a.

.   mahou, s.a. (grupo mahou-san miguel)

.   makro paper suministros de papelería, s.l.

.   manpower group solutions, s.l.u.

.   mapFre américa, s.a.

.   mapfre global risks compañía internacional de 
seguros y reaseguros

.   mapfre, s.a.

.   march Jlt, correduría de seguros y reseguros, s.a.

.   marítima alisea, s.l.

.   marítima del mediterráneo, s.a.u.

.   mayoral infantil s.a.u. 

.   mccann erikson, s.a. (interpublic group)

.   mcdonald´s sistemas de españa inc 

.   mdeF gestefin, s.a.u. sgiic

.   meana green maura y asociados, c.b.

.   mediterranean shipping company españa, s.l.u.

.   mentoring & coaching, s.l.

.   mercavalor sociedad de valores, s.a., ci. 

.   mercedes-benz españa, s.a.

.   metropolitana de abastecimiento y saneamiento de 
aguas de sevilla, s.a.

.   metrovacesa, s.a.

.   microsoft ibérica, s.r.l.

.   migrate europe, s.l.

.   miinto Fashion, s.l.

.   mmuK limited

.   monty global payments, s.a.u

.   movierecord cine, s.a.u.

.   multi platform content, s.l.

.   mutua madrileña automovilista
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.   mv executive search

.   n más uno ibg, s.a. (nmás1) 

.   names agencia de suscripción  

.   navasti condol, s.l.

.   nazca capital, s.g.e.c.r.

.   new interactive marketing, s.l.

.   nh hoteles, s.a.

.   nmás1 syz gestión s.g.i.i.c, s.a.

.   nmasuno corporate Finance, s.a. 

.   noatum ports valenciana, s.a.u.

.   noesis análisis Financiero, s.l.

.   norgine de españa, s.l.u.

.   nota bene, s.l.

.   ogilvy public relations, s.l.

.   omega igF internacional de gestión Financiera

.   onetoone corporate Finance

.   opdr iberia, s.l.u. 

.   optimedia, s.l.u.

.   orienterraneum españa, s.l.

.   ostc trading spain, s.l.

.   overlap, consultores en marketing y Formación, s.a.

.   pentasoft sistemas, s.l.

.   pepita marin rey-stolle s.l. (we are knitters)

.   pérez-llorca abogados, s.l.p. y cía, s. com. p.

.   perfumes loewe, s.a.

.   perfumes y diseño comercial, s.l.

.   permira asesores, s.l.

.   pich payment solutions, s.l.

.   pikolin, s.l.

.   pivotal, s.l.

.   plataforma grow.ly, s.l.

.   portocolom asesores eaFi

.   pricewaterhousecoopers asesores, s.l.

.   pricewaterhousecoopers auditores, s.l.

.   pricewaterhousecoopers compliance services, s.l.

.   pricewaterhousecoopers s. civil de r.l.

.   primark tiendas, s.l.u.

.   proacon, s.a.

.   probusiness marine, s.l.

.   procter & gamble españa, s.a.

.   productos mcland, s.l. 

.   proyectos ejecución y control de obras, s.a. (proyeco)

.   psicólogos empresariales & asociados, s.a.

.   psicotec, s.a.

.   pull & bear españa, s.a.

.   randstad españa, s.l.

.   ray human capital, s.a.

.   rci banque sucursal en españa

.   red eléctrica de españa, s.a.u.

.   registro mercantil de madrid

.   relocabroad ltd.

.   renta 4 banco, s.a. 

.   repaso o idiomas, s.l.

.   repsol, s.a.

.   reservas de restaurantes s.l. (restalo)

.   ricardo cabrera valdera (consulting salud)

.   robert bosch españa Fábrica de madrid, s.a.

.   ros petit, s.a.

.   ruiz-gálvez abogados, s.l.p.

.   s.g.i. galea, s.l.

.   safilo españa, s.l.u.

.   saint gobain pam españa, s.a. 

.   sandhills east

.   santander consumer establecimiento Financiero de 
crédito, s.a.

.   santander uK plc.

.   savia asset management, s.l.

.   savia Financiación, s.l.

.   schweppes, s.a.

.   seain, s.l.p.

.   securitas direct españa, s.a.u.

.   seraphita, s.l.

.   servicios en administración hotelera sF, s. de r.l. de c.v.

.   servicios Financieros carrefour, e.F.c., s.a.

.   servicios generales de gestión, s.l. (deloitte) 

.   servicios integrales para mayores, s.l.
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.   servicios profesionales momo sl (mad4rent)

.   set pierre et vacances explotación s.l.

.   siemens, s.a.

.   siempre energía, s.l.

.   sistemas tubulares al-Ándalus, s.l.

.   sociedad de prevención de ibermutuamur, s.l.u.

.   sociedad rectora bolsa valores de madrid, s.a.u. (bolsa 
y mercados españoles bme)

.   socios Financieros, s.a.

.   sodexo españa, s.a.

.   softcast consulting, s.l.

.   sony pictures television networks iberia, s.l.

.   sothebys y asociados, s.a.

.   sotogrande, s.a.

.   spain us chamber of commerce (cámara de comercio) 

.   starcom mediavest group iberia, s.l.

.   studio banana, s.l.

.   suarez trading, s.l. (joyería suárez)

.   sun edison spain construction, s.l.u.

.   synonyme.net, s.l.

.   tabacalera slu

.   tapsa agencia de publicidad, s.l.

.   tatum consulting group, s.a.

.   tbWa españa, s.a.

.   tdX indigo iberia, s.l.

.   telefónica consumer Finance

.   telefónica digital españa

.   telefónica ingeniería de seguridad, s.a.

.   telefónica investigación y desarrollo, s.a.u.

.   telefónica, s.a.

.   telepizza, s.a.u.

.   teva pharma s.l.u.

.   the boston consulting group 

.   the design house

.   the swatch group (españa) s.a.

.   thematic center lm, s.l,

.   ticketea, s.l.

.   toyota españa, s.l.u.

.   toys r us iberia, s.a.

.   tressis gestión s.g.i.i.c., s.a.

.   tressis, sv, s.a.

.   triitme global, s.l.

.   triumfa XXi, s.l.

.   triventa audiovisual, s.l. (dosaune)

.   u1st sports marketing s.l.

.   u1st sports, s.a.

.   ubicaseg correduría de seguros, s.a.

.   ubs securities (españa) s.v., s.a. 

.   ucb pharma ltd

.   unify communications, s.a.

.   universal mccann, s.a.

.   v2002 services, s.l.

.   valencia container depot logística, s.l.

.   valia network, s.l.

.   vanguard logistics services, s.a.

.   vector cuatro, s.l.

.   vector software Factory

.   vertical integration company s.l. (the brubaker)

.   volvo españa s.a.u.

.   vorwerk españa m.s.l., s.c.

.   Wayra i+d madrid (telefónica)

.   Willis iberia correduría de seguros y reaseguros, s.a.

.   World duty Free group, s.a.

.   Würth españa s.a.

.   Xenasegur agencia de suscripción, s.l.

.   Zardoya otis, s.a.
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5.3. menciones especiales

premio extraordinario de fin de carrera correspondiente 
al curso 2013/2014

Grado en Administración y Dirección de Empresas
.  d. miguel durán tascón

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas
.  d. alberto artamendi gutiérrez
.  d.ª paula garcía rodríguez

premio extraordinario de fin de máster universitario 
correspondiente al curso 2013/2014

Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA)
.  d.ª laura campollo cuevas
.  d. santiago laresgoiti navarro

Máster Universitario en Asuntos Internacionales: Economía, 
Política y Derecho

.  d.ª andra maría vasiu
Máster Universitario en Dirección Ejecutiva de Empresas 
(Executive MBA)

.  d. antonio rúa vieites
Máster Universitario en Marketing

.  d.ª silvia sievers Fernández
Máster Universitario en Recursos Humanos

.  d.ª ana isabel sanjuán corrales
Máster Universitario en Gestión de Riesgos Financieros

.  d. benito lópez pradas

ayudas por aprovechamiento académico excelente de la 
comunidad de madrid

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

.  d. pablo angell harmsen

.  d. alberto artamendi gutiérrez

.  d.ª maría garcía roldán

.  d.ª paula garcía rodríguez

.  d. Jorge güell cruz

.  d. Juan miguel hernández herrera

.  d. lorenzo martín villarroel

.  d. Francisco Javier mellado cañada

.  d.ª belén menéndez botella

.  d.ª patricia pardo martin

.  d.ª carmen rivas míllara

.  d.ª maría lourdes ruiz Quirante

.  d. José Ángel sánchez villegas

.  d.ª marta elvira santos Yanes

.  d. raúl suárez pascual

.  d. eduardo tahoces lópez

Grado en Administración y Dirección de Empresas    
(Programa E-2)

.  d.ª rocío díaz santiago

.  d.ª aldara trijueque andrés
Grado en Administración y Dirección de Empresas con 
Mención Internacional (Programa E-4)

.  d. José maría Álvarez-pallete samaniego

.  d.ª alejandra durban brizio

.  d.ª blanca morell ariza

.  d.ª isabel muniesa aurrecoechea

.  d. ignacio palá soteras

.  d.ª berta puente méndez

.  d.ª silvia sanz sánchez

.  d. gonzalo suárez garcía
Grado en Administración y Dirección de Empresas y en 
Relaciones Internacionales (Programa E-6)

.  d. miguel Fernández-ordoñez agra

.  d.ª alejandra gil cogollos

.  d.ª rocío laviña acaso

.  d.ª nanna marina linares sever

.  d.ª maría carmen martín palacios

.  d.ª Ángela pérez albertos
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aspectos generales

1.1. Órganos de Gobierno

Decano
dr. íñigo a. navarro mendizábal

ViceDecanos
Vicedecano de Relaciones Internacionales e Institucionales
dr. Francisco Javier alonso madrigal

Vicedecano de Gestión Académica y Económica 
dr. José luis rey pérez

Jefes De estuDios
Licenciatura en Derecho y en Administración y Dirección de 
Empresas 
(Programa E-3)
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en 
Derecho 
(Programa E-3)
dr. Francisco Javier gómez lanz

Licenciatura en Derecho (Programa E-1)
Grado en Derecho (Programas E-1 Negocios y E-1 International 
Legal Studies)
dr. miguel grande Yáñez

Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración
Doble Grado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la 
Administración Pública (Programa E-5)
dra. maría burzaco samper 

facultaD
 De DerecHo

Junta De la facultaD
dr. Francisco Javier alonso madrigal
dr. José m.ª ruiz de huidobro de carlos
dr. miguel grande Yáñez 
dra. maría burzaco samper
dr. José luis rey pérez
dr. Francisco Javier gómez lanz
dra. m.ª Fuencisla alcón Yustas (hasta el 3 de septiembre de 2013)

dra. m.ª isabel Álvarez vélez (desde el 3 de septiembre de 2013)

dra. m.ª dolores carillo márquez 
dra. susana de tomás morales
dra. m.ª José lópez Álvarez
dr. íñigo a. navarro mendizábal
dr. daniel prades cutillas
ldo. Jonathan peter holland
d. enrique aguirre cardona
d. José Javier ariza rossy
d. Jaime semelas garcía-urgeles

claustro De la facultaD
dra. m.ª Fuencisla alcón Yustas (hasta el 3 de septiembre de 2013)

dr. Joaquín almoguera carreres
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
lda. marcella chartrand tuohy
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
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dra. m.ª inés Fernández Fernández
dr. Federico Fernández de buján Fernández (hasta el 12 de 

enero de 2014)

dr. manuel gallego díaz
dr. emiliano garcía coso
dra. paula garcía andrade
lda. sabina garcía giménez
dra. marta gisbert pomata
dr. Francisco Javier gómez lanz
lda. verónica gonzález-choren respaldiza
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
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. manuela serrano sánchez
dra. ana soler presas
dra. susana de tomás morales
lda. virginia vidal-Quadras esteve
dr. darío villarroel villarroel
d. enrique aguirre cardona
d. Javier alberite carreño
d. José Javier ariza rossy

d.ª irene bastón vilaboa
d.ª blanca díez montiel
d. carlos de la esperanza riesco
d. gabriel de la esperanza riesco
d.ª leticia horstmann sendagorta
d.ª m.ª dolores marcos gómez
d.ª maría martínez cazón
d. Francisco pérez-crespo vinader
d. Jaime rubio alfaro
d. Juan José sánchez lorenzo
d. miguel Jesús sanz vegazo
d. Jaime semelas garcía-urgeles

2 
departamentos

2.1. Departamento de Derecho privado

2.1.1. estructura

Director
dr. José m.ª ruiz de huidobro de carlos

coorDinaDores De Área
Área de Derecho Civil
dr. José m.ª ruiz de huidobro de carlos

Área de Derecho Internacional Privado
dra. isabel lázaro gonzález

Área de Derecho Romano
dr. José m.ª ruiz de huidobro de carlos (en funciones)
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conseJo De Departamento
dra. m.ª de los reyes corripio gil-delgado
dra. rosa m.ª de couto gálvez
dra. isabel 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. carmen sorzano volart
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 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
dra. ana mohíno manrique
dr. José ignacio paredes pérez.
ldo. Joaquín ruíz echauri
ldo. ignacio temiño ceniceros
lda. maría luisa vara garcía
dr. darío villarroel villarroel

2.1.2. Docencia

2.1.2.1. Titulaciones
los profesores del departamento impartieron docencia 
en 16 titulaciones:
.   grado en administración y dirección de empresas y 

grado en derecho.
.   grado en derecho y grado en ciencias políticas y de la 

administración pública.
.   grado en derecho y grado en relaciones internacionales.
.   grado en derecho.
.   licenciado en derecho canónico.
.   licenciado en derecho.
.   máster universitario de acceso a la abogacía y máster 

en derecho de la empresa.
.   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.
.   máster universitario en propiedad intelectual.
.   máster en negocio y derecho marítimo.
.   diploma en derecho de los negocios.
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.  serrano molina, a. seminario. Las observaciones generales 
del Comité a la Convención de Naciones Unidas de los 
Derechos del Niño de 1989. cátedra santander de 
derecho y menores. universidad pontificia comillas. 
madrid, 11 de diciembre de 2013. 

Área De DerecHo internacional priVaDo

.   lázaro gonzález, i.e. curso de iniciación a la práctica 
forense en materia de derecho de menores. Sustracción 
internacional de menores. ilustre colegio de abogados de 
madrid. madrid, 19 de diciembre de 2013. 

.   lázaro gonzález, i.e. curso de iniciación a la práctica 
forense en materia de derecho de menores. Sustracción 
internacional de menores. ilustre colegio de abogados de 
madrid. madrid, 4 de marzo de 2014. 

.   lázaro gonzález, i.e. curso de iniciación a la práctica 
forense en materia de derecho de menores. Sustracción 
internacional de menores. ilustre colegio de abogados de 
madrid. madrid, 9 de julio de 2014. 

2.1.3. investigación
2.1.3.1. Líneas de Investigación
Área De DerecHo ciVil

.   560599, derecho del medio ambiente.

.   560502, normas aplicables para la protección de 
personas mayores (procedimiento de incapacitación, 
internamiento, cargos tutelares).
- políticas familiares.
- derecho y consumo.
- responsabilidad civil.
- sistema de protección de los derechos de autor.
- sistema de protección de los menores.

.   programa semestral: marco Jurídico internacional.

.   programa semestral: relaciones internacionales y 
ciencias políticas.

el departamento ha impartido, a lo largo del curso 
académico 2013/2014, 33 asignaturas con una carga 
lectiva de 374,51 créditos. 

Área De DerecHo ciVil

el Área ha impartido en el curso 20 asignaturas con una 
carga lectiva de 260,60 créditos.

Área De DerecHo internacional priVaDo

el Área ha impartido en el curso 10 asignaturas con una 
carga lectiva de 71,42 créditos.

Área De DerecHo romano

el Área ha impartido en el curso 2 asignaturas con una 
carga lectiva de 39,89 créditos.

2.1.2.2. Tesinas, Tesinas de Licenciatura, Proyectos Fin de 
Carrera, Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster

2.1.2.3. Otras Actividades Docentes
Área De DerecHo ciVil

.  ruiz de huidobro de carlos, J.m.ª seminario en el curso 
de formación para estudiantes. Extranjería: Problemas 
jurídicos más habituales de los extranjeros y sus soluciones. 
clínica Jurídica icade. universidad pontificia comillas. 
madrid, 25 de octubre de 2013. 

tipo total

proyectos Fin de carrera 1

tesinas 1

5

trabajos Fin de grado 25

Área

derecho civil

derecho civil

derecho civil

derecho internacional 
privado



451

10CENTROS

Área De DerecHo internacional priVaDo

.   560399, derecho internacional privado de la unión 
europea.
- protección de la infancia en el derecho español e 

internacional: adopción internacional, menores 
inmigrantes y sustracción internacional de menores.

- políticas de apoyo a la familia.
- la familia en el derecho internacional privado.

Área De DerecHo romano

.   560204, sistema contractual romano y bases romanas 
de los contratos en derecho civil.
- la germinación de textos jurisprudenciales.

.   560508, el derecho romano y los procesos de 
unificación del derecho privado de la unión europea.

2.1.3.2. Proyectos I+D
Área De DerecHo ciVil

.   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. duración: junio de 2014-julio 
de 2017. 

interfacultativo

Área De DerecHo ciVil

.   carretero gonzález, c. (i.p.); de montalvo Jääskeläinen, 
F.; sáenz de santa maría gómez mampaso, b.; valastro 
canale, a.; duñaiturria laguarda, a.; Úcar ventura, m.ª 
p. y corripio gil-delgado, m.ª r. El Derecho en los medios 
de comunicación. proyecto propio comillas. duración: 
octubre de 2010-septiembre de 2013. 

.   de miguel perales, c.b. (i.p.); ortiz marcos, s.; 
ramos llanos, a.J.; gómez lanz, F.J.; de montalvo 
Jääskeläinen, F.; martín baumeister, b.W.; rey pérez, 

J.l.; navarro mendizábal, i.a.; claro Quintans, i.; alonso 
madrigal, F.J. y Yanguas montero, g. Valoración de los 
instrumentos jurídicos y económicos de respuesta ante los 
desafíos del cambio climático. proyecto propio comillas. 
duración: octubre de 2010-septiembre de 2013. 

interuniversitario

Área De DerecHo ciVil

.   berástegui pedro-viejo, a. (i.p.); gómez bengoechea, 
b.; núñez partido, J.p.; rosser limiñana, a.m.; díez 
riaza, s.; serrano molina, a.; pitillas salvá, c.; Juárez 
rodríguez, a.m.ª y garcía sanjuan, n. Desafíos actuales 
de la adopción en España: necesidades y derechos de los 
niños en acogimiento y adopción. referencia: desadop. 
proyecto propio comillas. entidades colaboradoras: 
ceir aristos campus mundus. universidad ramón 
llull. universidad de deusto. duración: septiembre de 
2013-agosto de 2016. 

.   berástegui pedro-viejo, a. (i.p.); rosser limiñana, 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: necesidades y derechos de los niños en acogimiento 
y adopción. proyecto propio comillas. duración: 
septiembre de 2013-agosto de 2016. 

2.1.3.3. Tesis Doctorales
tesis Doctorales Defendidas

Área De DerecHo ciVil

.   cores helguera, c.J.a. El origen histórico de la teoría 
general del contrato. La teoría general del contrato en la 
tradición jesuítica. La obra “de contractibus” de Pedro 
Oñate S.J. como precursora de conceptos fundamentales 
del derecho contractual actual. director/es: navarro 
mendizábal, i.a. 3 de abril de 2014. 
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Área De DerecHo internacional priVaDo

.   bartolomé tutor, a. El reconocimiento de los menores de 
edad de capacidad de obrar progresiva en los actos relativos 
a los derechos de la personalidad. Con especial referencia al 
papel de los responsables parentales. director/es: lázaro 
gonzález, i.e. e ibáñez Jiménez, J.W. 15 de julio de 2014. 

tesis Doctorales en curso

Área De DerecHo ciVil

.   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 

.   capretta, d. Políticas de control y selección de la 
nacionalidad en Francia Y España. director/es: gortázar 
rotaeche, c.; ruiz de huidobro de carlos, J.m.ª y 
aparicio gómez, r. 

.   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. 

.   garcía marín, m.ªa. Protección del formato televisivo por 
el derecho de autor. Una propuesta legislativa. director/es: 
de couto gálvez, r. 

Área De DerecHo internacional priVaDo

.   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. 

.   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. 

2.1.3.4. Producción Científica, Académica y su Difusión
2.1.3.4.1. libros

Área De DerecHo ciVil

.   navarro mendizábal, i.a. libro de referencia o consulta. 
Derecho de Obligaciones y Contratos. civitas thomson 
reuters, madrid, 2013. isbn: 978-84-470-4254-8.

Área De DerecHo internacional priVaDo

.  rúa vieites, a.; lázaro gonzález, i.e. (coord.); meneses 
Falcón, m.ª c.; perazzo aragoneses, c.; roldán Franco, 
m.ª a.; uroz olivares, J. y halty barrutieta, a. libro de 
investigación. Vulnerabilidad y exclusión en la infancia. 
Hacia un sistema de información temprana sobre la infancia 
en exclusión. huygens editorial, madrid, 2014. isbn: 
978-84-695-9798-9.

2.1.3.4.2. capítulos en libros

Área De DerecHo ciVil

.   corripio gil-delgado, m.ª r. capítulo en libro de 
investigación. La información personal y el lenguaje en la 
prensa escrita, en duñaiturria laguarda, a. (coord.) y 
carretero gonzález, c. (dir.) el derecho en los medios 
de comunicación, pp. 131-152. aranzadi, madrid, 2013. 
isbn: 978-84-9014-874-7.

.   de miguel perales, c.b. capítulo en libro docente. 
Novedades en la regulación del comercio de derechos de 
emisión (2013-2020), en gómez isa, F. globalización y 
derecho: desafíos y tendencias, pp. 1-7. universidad de 
deusto, bilbao, 2013. isbn: 9788415759065.

.   de miguel perales, c.b. capítulo en libro de 
investigación. Líneas de control de las empresas en materia 
de protección medioambiental, en abel lluch, X. (coord.) 
las medidas preventivas de conflictos jurídicos en 
contextos económicos inestables, pp. 593-605. bosch, 
barcelona, 2014. isbn: 9788494270918.

.   navarro mendizábal, i.a. capítulo en libro docente. 
Responsabilidad civil del abogado, en lópez Álvarez, m.ª 
J. (dir.) memento práctico acceso a la abogacía 2014-



453

10CENTROS

2015, pp. 207-213. ediciones Francis lefebvre, madrid, 
2014. isbn: 978-84-15911-85-2.

.   navarro mendizábal, i.a. y rams albesa, J.J. capítulo 
en libro de referencia o consulta. La posesión, en rams 
albesa, J.J. (dir.) tratado de derecho civil, tomo vi, 
derechos reales vol. 1, pp. 151-260. iustel, madrid, 
2014. isbn: 978-84-9890-249-5.

.   ruiz de huidobro de carlos, J.m.ª capítulo en libro de 
investigación. Social Integration of Third Country Nationals 
and Spanish Nationality Law, en guild, e. (ed.); gortázar 
rotaeche, c. (ed.) y Kostakopoulou, d. (ed.) the 
reconceptualization of european union citizenship, 
pp. 133-148. brill / nijhoff, países bajos, 2014. isbn: 
9789004251519.

.   sorzano volart, m.ª c. capítulo en libro docente. La 
delación. Aceptación y repudiación de la herencia. Efectos 
de la aceptación. Comunidad hereditaria. Responsabilidad 
de los coherederos, en de la iglesia monje, m.ª i. (dir.) y 
muñoz garcía, c. (dir.) manual práctico de la economía 
del matrimonio y del derecho de sucesiones, pp. 151-166. 
aranzadi, cizur menor, 2014. isbn: 978-84-470-4992-9.

.   sorzano volart, m.ª c. capítulo en libro de investigación. 
El convenio regulador de la crisis matrimonial, en 
Yzquierdo tolsada, m. (dir.) tomo vii contratos 
dirigidos a solucionar controversias jurídicas: civiles, 
mercantiles, públicos, laborales e internacionales, con 
sus implicaciones tributarias pp. 521-608.627-34. 
thomson reuters-aranzadi, cizur menor, 2014. isbn: 
978-84-9059-362-2.

2.1.3.4.2. artículos en revistas

artículos en revistas indexadas

Área De DerecHo ciVil

.   navarro mendizábal, i.a. Algunas cuestiones acerca de 
la responsabilidad civil en el caso de los medicamentos en 
España. revista de derecho de la universidad católica 
del uruguay, vol. 9, pp. 60-84. Julio de 2014. issn: 
1510-3714.

.   soler presas, a. Tratamiento jurídico de la frustración tras 
la adquisición de una empresa. anuario de derecho civil, 
vol. 67, nº 1, pp. 81-111. diciembre de 2013-febrero de 
2014. issn: 0210-301X.

2.1.3.5. Contribuciones a Encuentros Científico-
Profesionales
2.1.3.5.1. congresos y Jornadas

Área De DerecHo ciVil

.   de miguel perales, c.b. ponencia 5º Foro sobre La 
gestión de residuos industriales. asociación de empresas 
gestoras de residuos y recursos especiales (asegre). 
madrid, 20 de marzo de 2014. 

.   navarro mendizábal, i.a. ponencia. Responsabilidad 
civil derivada de productos médicos defectuosos. i Jornada 
sobre derecho de daños: perspectiva internacional. 
irwin mitchell abogados y comillas icade. madrid, 11 
de septiembre de 2013. 

Área De DerecHo internacional priVaDo

.   lázaro gonzález, i.e. ponencia. Infancia y violencia: 
Propuestas para la actualización normativa civil y penal 
para la lucha contra la violencia, explotación y abuso de 
niños, niñas y adolescentes. ii Foro del ministerio de 
Justicia sobre violencia contra la infancia - v Foro 
de encuentro “Justicia e infancia”, avances y nuevos 
retos en la protección de la infancia y la adolescencia 
en españa en el actual contexto socio-económico. 
ministerio de Justicia en colaboración con el consejo 
de europa del ministerio de sanidad, servicios sociales 
e igualdad y de Federación de asociaciones para la 
prevención del maltrato infantil (Fapmi) y end child 
prostitution, child pornography and traffiking of 
children for sexual purposes (ecpat) españa. madrid, 
9 de diciembre de 2013. 

.   lázaro gonzález, i.e. ponencia. Algunas cuestiones 
a reflexionar sobre la protección jurídica del paciente 
psiquiátrico. Jornada: ingreso involuntario vs ingreso 
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voluntario. el derecho a la salud mental. hermanas 
hospitalarias. complejo asistencial benito menni. 
ciempozuelos (madrid), 19 de febrero de 2014. 

.   lázaro gonzález, i.e.; meneses Falcón, m.ª c.; roldán 
Franco, m.ª a.; perazzo aragoneses, c.; halty barrutieta, 
a.; uroz olivares, J. y rúa vieites, a. ponencia. Análisis 
de los factores de exclusión social. Propuesta de un sistema 
de información sobre la infancia en exclusión. Jornada: 
exclusión social de la infancia. hacia un sistema de 
información sobre la infancia en exclusión. cátedra 
santander de derecho y menores. universidad 
pontificia comillas. madrid, 2 de abril de 2014. 

.   lázaro gonzález, i.e. ponencia. Familias y Derecho. ¿Qué 
papel puede jugar el Derecho en los vínculos familiares? 
Jornada de psiquiatría infanto-Juvenil “trastorno del 
vínculo: acompañamiento terapéutico y revinculación”. 
hospital general universitario gregorio marañón. 
madrid, 20 de junio de 2014. 

2.1.3.5.2. conferencias, seminarios, mesas redondas y talleres

Área De DerecHo ciVil

.   de miguel perales, c.b. conferencia. Responsabilidad 
jurídica por daños al medio ambiente. máster de ingeniería 
y gestión medio ambiental. universidad de castilla la 
mancha. ciudad real, 7 de febrero de 2014. 

.   de miguel perales, c.b. conferencia. Adaptación 
al cambio climático: Retos que presenta el negocio 
inmobiliario. oportunidades vinculadas a la reactivación 
del mercado inmobiliario. unión internacional de 
abogados. valencia, 9-10 de mayo de 2014. 

.   de miguel perales, c.b. conferencia. Responsabilidad 
ambiental, civil y penal. máster profesional en ingeniería 
y gestión medioambiental. escuela de organización 
industrial. madrid, 16 de mayo de 2014. 

.   de miguel perales, c.b. conferencia. Límites 
constitucionales a la tributación autonómica extrafiscal y 
la tributación extrafiscal en el ámbito de la Unión Europea. 
la Fiscalidad autonómica. caso particular de la 

tributación extrafiscal. Fundación para la investigación 
sobre el derecho y la empresa (Fide). madrid, 21 de 
mayo de 2014. 

.   ruiz de huidobro de carlos, J.m.ª y gómez bengoechea, 
b. conferencia. ¿Incapacitación legal? Familias a debate. 
cátedra teléfonica-Fundación repsol de Familia y 
discapacidad. universidad pontificia comillas. madrid, 
14 de enero de 2014. 

.   ruiz de huidobro de carlos, J.m. ª seminario. “La 
adquisición de la nacionalidad española: Práctica 
administrativa y judicial actuales. Especial referencia 
a la adquisición por residencia”. v Jornada seminario 
permanente Javier ezquerra. cátedra Jean monnet. 
universidad pontificia comillas. madrid, 11 de febrero 
de 2014. 

Área De DerecHo internacional priVaDo

.   lázaro gonzález, i.e. mesa redonda. Diálogos para 
la protección de la niñez en movimiento. niñez en 
movimiento: construcción de un marco común para 
garantizar su protección. Fundación tierra de hombres 
españa. madrid, 4-5 de marzo de 2014. 

2.1.4. organización de congresos, Jornadas y 
seminarios

Área De DerecHo ciVil

.   de miguel perales, c.b. Jornada. Human rights and 
environmental protection: from tentative embrace 
to powerful partnership. entidad Financiadora/
patrocinadora: american bar association. londres 
(reino unido), 15 de octubre de 2013. 

.   de miguel perales, c.b. Jornada. 13th Informal 
ASEM Seminar on human rights: human rights and the 
environment. entidad Financiadora/patrocinadora: asia-
europe Foundation (aseF). copenhague (dinamarca), 
21-23 de octubre de 2013. 
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.   moratilla soria, b.Y. y de miguel perales, c.b. seminario. 
La situación del fracking en EE.UU. entidad Financiadora/
patrocinadora: universidad pontificia comillas. madrid, 
26 de marzo de 2014. 

.   ruiz de huidobro de carlos, J.m.ª y corripio gil-
delgado, m.ª r. Jornada. VI Jornada hacia el Derecho vivo. 
La representación. entidad Financiadora/patrocinadora: 
universidad pontificia comillas. madrid, 4 de noviembre 
de 2013. 

Área De DerecHo internacional priVaDo

.   lázaro gonzález, i.e. Jornada. Exclusión social de la 
infancia. Hacia un sistema de información sobre la infancia 
en exclusión. entidad Financiadora/patrocinadora: 
cátedra santander de derecho y menores. universidad 
pontificia comillas. entidad colaboradora: uniceF. 
madrid, 2 de abril de 2014. 

2.1.5. otras actividades

Área De DerecHo ciVil

.   ruiz de huidobro de carlos, J.m.ª y asti s.d. 
asesoramiento a la comisión jurídica del foro para la 
integración social de los inmigrantes en la preparación 
del informe de inmigración 2013 y de los dictámenes 
al anteproyecto de ley orgánica complementaria de la 
ley de protección a la infancia y al proyecto de ley de 
protección a la infancia. madrid, 17 de febrero de 2014-
18 de junio de 2014. 

.   ruiz de huidobro de carlos, J.m.ª secretario del 
tribunal de defensa de la tesis doctoral de bartolomé 
tutor, a. “el reconocimiento de los menores de edad de 
capacidad de obrar progresiva en los actos relativos a 
los derechos de la personalidad con especial referencia 
al papel de los responsables parentales”. universidad 
pontificia comillas. madrid, 15 de julio de 2014. 

.   sorzano volart, m.ª c. asistencia a la conferencia 
internacional a la luz del edicto de milán (313-2013) 

“libertad religiosa y minorías religiosas: entre el 
equilibrio y los desafíos”. instituto de derechos 
humanos de la Facultad de derecho de la universidad 
complutense de madrid y la international association 
for the defense of religious liberty. berna (suiza). 
madrid, 17 de enero de 2014. 

.   sorzano volart, m.ª c. asistencia al seminario de 
derecho y Jurisprudencia sobre “libertad de testar”. 
Fundación coloquio Jurídico europeo. madrid, 13 de 
febrero de 2014. 

.   sorzano volart, m.ª c. asistencia al i congreso 
internacional sobre “innovación docente y colaboración 
interuniversitaria: de la excelencia teórica a la realidad 
práctica”. universidad nacional de educación a 
distancia (uned), instituto Franklin de la universidad 
de alcalá y centro universitario villanueva. universidad 
complutense de madrid. madrid, 12 de junio de 2014. 

.   sorzano volart, m.ª c. asistencia al seminario 
“rumbo al vi congreso mundial de infancia: mensajes 
para puebla”. grupo de sociología de la infancia 
y la adolescencia (asociación gsia), universidad 
complutense de madrid, cátedra santander de derecho 
y menores de la universidad pontificia comillas. 
plataforma de organizaciones de infancia. madrid, 25 
de junio de 2014. 

Área De DerecHo internacional priVaDo

.   lázaro gonzález, i.e. miembro del tribunal de la tesis 
doctoral de alonso sanz, l. “el estatuto constitucional 
del menor inmigrante”. universidad complutense de 
madrid. madrid, 6 de mayo de 2014. 
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2.2. Departamento de Derecho 
económico y social

2.2.1. estructura

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 inés 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
ldo. daniel prades cutillas
lda. blanca ruiz gonzález-mateo
dr. rafael sebastián Quetglas
ldo. pablo sanz bayón

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
dra. pilar navau martínez-val

Profesora Asociada
lda. blanca ruiz gonzález-mateo

Profesores Colaboradores Asistentes
dr. bruno Walter martín baumeister
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
lda. gloria marín benítez
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dra. carmen márquez sillero
lda. mónica martín de vidales
ldo. Javier martín martín
ldo. José gabriel martínez paños
ldo. carlos morán medina
ldo. José luis ortín romero
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. pablo andrés hernández gonzález-barreda
d. miguel martínez muñoz
d. pablo sanz bayón

2.2.2. Docencia

2.2.2.1. Titulaciones
los profesores del departamento impartieron docencia 
en 22 titulaciones:
.   grado en administración y dirección de empresas.
.   grado en administración y dirección de empresas y 

grado en derecho.
.   grado en derecho y grado en ciencias políticas y de la 

administración pública.
.   grado en derecho.
.   grado en trabajo social.
.   licenciado en ciencias actuariales y Financieras.
.   licenciado en derecho y en administración y dirección 

de empresas.

.   licenciado en derecho.

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

.   máster universitario en acceso a la abogacía.

.   máster universitario en derecho de la empresa.

.   máster universitario en dirección ejecutiva de 
empresas.

.   máster universitario en propiedad intelectual.

.   máster universitario en supervisión de entidades de 
crédito.

.   máster universitario en tributación y en Fiscalidad 
internacional.

.   Máster Bilingüe en Contabilidad y Auditoría Comillas − 
ernst & Young.

.   Máster en Auditoria y Contabilidad Superior KPMG − 
comillas.

.   Máster en Auditoría y Desarrollo Directivo − Deloitte-
comillas.

.   máster en dirección de negocios internacionales.

.   máster en Fiscalidad empresarial (ernst & Young).

.   diploma en international legal studies.

.   programa semestral: marco Jurídico internacional.

el departamento ha impartido, a lo largo del curso 
académico 2013/2014, 59 asignaturas con una carga 
lectiva de 558,11 créditos. 

Área De DerecHo financiero y triButario

el Área ha impartido en el curso 16 asignaturas con una 
carga lectiva de 211,30 créditos.

Área De DerecHo mercantil

el Área ha impartido en el curso 25 asignaturas con una 
carga lectiva de 220,98 créditos.

Área De DerecHo Del traBaJo y De la seGuriDaD social

el Área ha impartido en el curso 16 asignaturas con una 
carga lectiva de 120,83 créditos.
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2.2.2.2. Tesinas, Tesinas de Licenciatura, Proyectos Fin de 
Carrera, Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster

2.2.2.3. Otras Actividades Docentes
Área De DerecHo mercantil

.   ibáñez Jiménez, J.W. conferencia en el diploma de 
Formación para el profesorado universitario (diFopu). 
Cómo abordar cuestiones éticas profesionales en cursos 
jurídicos. universidad pontificia comillas. madrid, 2 de 
abril de 2014. 

.   martín baumeister, b.W. curso. competición 
de arbitraje de derecho mercantil. Moot Madrid. 
universidad carlos iii de madrid. madrid, 1 de octubre 
de 2013-30 de abril de 2014. 

.   martín baumeister, b.W. curso. erasmus. Banking and 
Finance. Kozminski university. varsovia (polonia), 18-21 
de noviembre de 2013. 

.   martín baumeister, b.W. curso. An introduction to 
European Union Corporate Law - Basic Principles. depaul 
university college of law y universidad pontificia 
comillas. madrid, 1 de julio de 2014. 

.   martín baumeister, b.W. seminario. Visiting Scholar 
Program. georgetown university law center. Washington 
dc (ee.uu.), 5 de julio de 2014-22 de agosto de 2014. 

.   martín baumeister, b.W. y corona beomont, Á.o. 
curso. Inside New York. Fordham university school of 
law y universidad pontificia comillas. nueva York (ee.
uu.), 5-25 de julio de 2014. 

.   sebastián Quetglas, r. conferencia en el máster 
universitario en supervisión de entidades de crédito. 
Derecho societario. banco de españa y universidad 
pontificia comillas. madrid, 11 de diciembre de 2013. 

.   sebastián Quetglas, r. conferencia en el máster 
universitario en supervisión de entidades de crédito. 
Derecho concursal. banco de españa y universidad 
pontificia comillas. madrid, 8 de enero de 2014. 

.   sebastián Quetglas, r. conferencia en el v máster 
universitario en insolvencia empresarial. El grupo de 
sociedades. universidad san pablo ceu. madrid, 7 de 
febrero de 2014. 

Área De DerecHo Del traBaJo y De la seGuriDaD social

.   lópez Álvarez, m.ª J. sesión. Negociación colectiva: 
impacto de las últimas reformas normativas. iir españa. 
madrid, 27 de mayo de 2014. 

.   matorras díaz-caneja, a. curso en el programa 
superior de gestión de la movilidad internacional. 
Aspectos laborales de la movilidad internacional. icade 
business school de la universidad pontificia comillas e 
iir españa. madrid, 11 de octubre de 2013. 

.   matorras díaz-caneja, a. curso derecho laboral up to 
date. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo. 
universidad pontificia comillas e iir españa. madrid, 29 
de mayo de 2014. 

2.2.3. investigación

2.2.3.1. Líneas de Investigación
Área De DerecHo financiero y triButario

.   Justicia financiera y estado social: análisis de las 
políticas de ingreso y gasto público.

.   la armonización de la imposición sobre sociedades. 
especial atención a los fenómenos de armonización 
jurisprudencial y contable.

.   negocios complejos y calificación tributaria.

.   tributación trabajadores transfronterizos.

tipo total

proyectos Fin de carrera 2

trabajos Fin de grado 17

3

trabajos Fin de máster 5

Área

derecho mercantil

derecho mercantil

derecho mercantil

derecho del trabajo y 
de la seguridad social

12derecho del trabajo y 
de la seguridad social
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Área De DerecHo mercantil

.   derecho, mercado y sociedad global sostenible.

.   retos del contrato de seguro.

.   modificaciones en el derecho sociedades. Junta general 
e impugnaciones.

.   derecho concursal.

Área De DerecHo Del traBaJo y De la seGuriDaD social

.   derecho comunitario de extranjería: reglamentos y 
directivas.

.   protección social de los mayores.

.   el derecho del trabajo ante la crisis: las reformas del 
marco normativo legal. 

.   igualdad de género, conciliación.

.   retribuciones.

.   dimensión jurídico-laboral de la movilidad geográfica 
internacional en el empleo.

.   resolución extrajudicial de conflictos.

2.2.3.2. Proyectos I+D
Área De DerecHo mercantil

.   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. 
duración: junio de 2014-julio de 2017. 

.   ibáñez Jiménez, J.W. (i.p.); namey de garáizar, e.; 
herbosa martínez, i.; garcía mandalóniz, m.; gómez 
Fernández-aguado, p.; carpi martín, r.; llebaría 
samper, s. y martín baumeister, b.W. Régimen jurídico 
y gobierno eficiente de las instituciones microfinancieras. 
proyecto propio comillas. duración: septiembre de 
2013-agosto de 2015. 

interdepartamental

Área De DerecHo Del traBaJo y De la seGuriDaD social

.   matorras díaz-caneja, a. (i.p.); saldaña Quero, c.; 
arenas alegría, c.; martín Jiménez, r.; burzaco 
samper, m.ª; de tomás morales, m.ª s.; lópez Álvarez, 
m.ª J.; sánchez-cervera valdés, J.m.; casero barrón, 
r. y carrillo márquez, d. El nuevo Derecho de las 
remuneraciones y compensaciones: reformas, iniciativas, 
tendencias, retos y aspectos críticos. proyecto propio 
comillas. entidades financiadoras: universidad 
pontificia comillas. entidades colaboradoras: 
universidad de deusto. duración: octubre de 
2010-septiembre de 2013. 

interfacultativo

Área De DerecHo mercantil

.   de miguel perales, c.b. (i.p.); ortiz marcos, s.; ramos 
llanos, a.J.; gómez lanz, F.J.; de montalvo Jääskeläinen, 
F.; martín baumeister, b.W.; rey pérez, J.l.; navarro 
mendizábal, i.a.; claro Quintans, i.; alonso madrigal, 
F.J. y Yanguas montero, g. Valoración de los instrumentos 
jurídicos y económicos de respuesta ante los desafíos del 
cambio climático. proyecto propio comillas. entidades 
financiadoras: universidad pontificia comillas. duración: 
octubre de 2010-septiembre de 2013. 

interuniversitario

Área De DerecHo financiero y triButario

.   rey pérez, J.l. (i.p.); vanderborght, Y.; ramos llanos, 
a.J.; carrillo márquez, d.; navau martínez-val, m.ª p. y 
alonso madrigal, F.J. Sostenibilidad económica del estado 
de bienestar 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. bruselas (bélgica). duración: 
enero de 2012-diciembre de 2014. 
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Área De DerecHo mercantil

.  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. y namey de garáizar, e. Instituciones 
microfinancieras: régimen y gobierno eficiente. proyecto 
propio comillas. entidades colaboradoras: asociación 
española de microfinanzas. duración: mayo de 
2013-agosto de 2015. 

.  ibáñez Jiménez, J.W. (i.p.); martín baumeister, b.W.; 
herbosa martínez, i.; carpi, r.; llebaría samper, 
s.; namey de garáizar, e.; partal ureña, a.; gómez 
Fernández-aguado, p. y durán navarro, J.m. 
Régimen jurídico y gobierno eficiente de las instituciones 
microfinancieras. proyecto propio comillas. entidades 
colaboradoras: asociación española de microfinanzas. 
duración: septiembre de 2013-septiembre de 2015. 

Área De DerecHo Del traBaJo y De la seGuriDaD social

.   carrascosa bermejo, m.ª d. y sánchez-rodas navarro, 
c. (i.p.) Buenas prácticas jurídico-procesales en derecho 
laboral y comunitario para reducir el gasto social con 
coste cero. referencia: proyecto der 2012-32111 
plan nacional. entidades financiadoras: ministerio de 
economía y competitividad. entidades colaboradoras: 
universidad de sevilla. duración: enero de 
2013-octubre de 2015. 

.  carrascosa bermejo, m.ª d. Red de expertos en libre 
circulación de trabajadores y coordinación de la Seguridad 
Social. referencia: proyecto de la comisión europea 
vc/2013/0300. entidades financiadoras: comisión 
europea. entidades colaboradoras: universidad de gante y 
efethia. duración: diciembre de 2013-diciembre de 2014. 

2.2.3.3. Tesis Doctorales
tesis Doctorales Defendidas

Área De DerecHo mercantil

.   bartolomé tutor, a. El reconocimiento de los menores de 
edad de capacidad de obrar progresiva en los actos relativos 
a los derechos de la personalidad. Con especial referencia al 
papel de los responsables parentales. director/es: lázaro 
gonzález, i.e. y ibáñez Jiménez, J.W. 15 de julio de 2014. 

tesis Doctorales en curso

Área De DerecHo financiero y triButario

.  durán garcía, F.J. Reforma y financiación de la 
administración local en España: Una propuesta desde 
la estrategia del norte de Europa. director/es: casero 
barrón, r. y checa gonzález, c. 

.  hernández gonzález-barreda, p.a. Beneficiario efectivo 
como concepto autónomo de derecho fiscal internacional. 
director/es: alonso madrigal, F.J. y Zornoza pérez, J.J. 

Área De DerecHo mercantil

.  almoguera garcía, J. La resolución de controversias 
sobre el precio en el contrato de compraventa de empresa: 
la perspectiva del arbitraje internacional. director/es: 
Fernández-armesto Fernández-españa, J.J. 

.  garcía rodríguez, a. Productos financieros estructurados: 
depósitos estructurados y bonos de cobertura de créditos 
(credit linked notes). director/es: díaz ruiz, e. 

.  martínez muñoz, m. La calificación del concurso de 
acreedores. director/es: veiga copo, a.b. 

.  pileño martínez, m.ª c. La protección jurídica de los 
tenedores 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 sociedades de 
capital: Implicaciones en materia de disolución y mecanismos 
para su prevención. director/es: veiga copo, a.b. 

.   Zarzalejos toledano, i. El abuso de la minoría en el 
derecho de sociedades. director/es: veiga copo, a.b. y 
paz-ares rodríguez, J.c. 
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2.2.3.4. Producción Científica, Académica y su Difusión
2.2.3.4.1. libros

Área De DerecHo mercantil

.  campuzano laguillo, a.b. (dir.); sebastián Quetglas, 
r. (dir.) y tortuero ortiz, J. (dir.) libro de referencia o 
consulta. Esquemas de derecho concursal, Tomo XXI, 6ª 
Edición. tirant lo blanch, valencia, 2013. isbn: 978-84-
9053-606-3.

.  campuzano laguillo, a.b. (dir.); sebastián Quetglas, 
r. (dir.) y tortuero ortiz, J. (dir.) libro de referencia o 
consulta. Esquemas de derecho concursal, Tomo XXI, 7ª 
Edición. tirant lo blanch, valencia, 2014. isbn: 978-84-
9053-954-5.

.  campuzano laguillo, a.b. (dir.); sebastián Quetglas, 
r. (dir.) y tortuero ortiz, J. (dir.) libro de referencia 
o consulta. Esquemas de derecho de las sociedades de 
Capital, Tomo XLI, 1ª Edición. tirant lo blanch, valencia, 
2014. isbn: 978-84-9053-701-5.

.  ibáñez Jiménez, J.W. (dir.) libro de investigación. 
Comentarios a la reforma del régimen de la junta general 
de accionistas en la reforma del buen gobierno de las 
sociedades. Examen del informe de la comisión de expertos 
y del proyecto de reforma de la ley de sociedades de capital. 
thomson reuters / aranzadi, madrid, 2014. isbn: 
9788490596531.

.  prades cutillas, d. libro de investigación. La 
Responsabilidad del Administrador en las Sociedades 
de Capital en la jurisprudencia del TS. tirant lo blanch, 
valencia, 2014. isbn: 978-84-9033-845-2.

.  sebastián Quetglas, r. (coord.) libro de referencia o 
consulta. Cuadernos de Derecho para Ingenieros, Vol. 20, 
Las reformas en el mercado financiero y del mercado de 
valores. la ley, madrid, 2013. isbn: 978-84-9020-168-8.

.  sebastián Quetglas, r. (dir.) (coord.) libro de referencia 
o consulta. 2014 práctica mercantil para abogados. Los 
casos más relevantes en 2013 de los grandes despachos. 
Wolters Kluwer, madrid, 2014. isbn: 978-84-9020-
358-3.

.  sebastián Quetglas, r. (dir.) y veiga copo, a.b. (dir.) 
libro de referencia o consulta. Problemas actuales del 
concurso de acreedores. thomson reuters, aranzadi. 
pamplona, 2014. isbn: 978-84-470-4806-9.

2.2.3.4.2. capítulos en libros

Área De DerecHo financiero y triButario

.  martínez paños, J.g. capítulo en libro de referencia 
o consulta. Spain, en martínez paños, J.g. the inward 
investment and international taxation review, 4th edition, 
pp. 553-565. law business research ltd, londres (reino 
unido), 2014. isbn: 978-1-907606-90-8.

Área De DerecHo mercantil

.  ibáñez Jiménez, J.W. capítulo en libro docente. 
Los títulos valor, en sánchez graells, a. (coord.) 
Fundamentos de derecho empresarial iii (1ª ed.), pp. 25-
52. civitas, cizur menor, 2013. isbn: 9788447038619.

.  ibáñez Jiménez, J.W. capítulo en libro de referencia 
o consulta. Las operaciones negociadas sobre derivados 
negociados en mercados oficiales. Capítulo 8, en Jiménez 
sánchez, g. (coord.) y díaz moreno, a. (coord.) derecho 
mercantil. volumen 6º. contratación en el mercado de 
valores (15ª edición), pp. 225-244. marcial pons, madrid 
- barcelona - buenos aires - sâo paulo, 2013. isbn: 
978-84-15948-49-0.

.   ibáñez Jiménez, J.W. capítulo en libro de referencia o 
consulta. Otras modalidades de contratación a plazo de 
las operaciones desarrolladas en los mercados de valores. 
Capítulo 9, en Jiménez sánchez, g. (coord.) y díaz 
moreno, a. (coord.) derecho mercantil. volumen 6º. 
contratación en el mercado de valores (15ª edición), pp. 
245-254. marcial pons, madrid - barcelona - buenos 
aires - sâo paulo, 2013. isbn: 978-84-15948-49-0.

.  ibáñez Jiménez, J.W. capítulo en libro de referencia o 
consulta. Los objetos del tráfico desarrollado en los mercados 
de valores. Capítulo 3, en Jiménez sánchez, g. (coord.) y 
díaz moreno, a. (coord.) derecho mercantil. volumen 



462

MEMORIA ACADÉMICA 2013/2014

10 FACultAD
DE DEREChO

6º. contratación en el mercado de valores (15ª edición), 
pp. 131-148. marcial pons, madrid - barcelona - buenos 
aires - sâo paulo, 2013. isbn: 978-84-15948-49-0.

.  ibáñez Jiménez, J.W. capítulo en libro de investigación. 
Derecho sostenible y mercado sostenible, en alonso 
bedate, c. (ed) ¿es sostenible el mundo en que vivimos? 
un enfoque interdisciplinar, pp. 243-258. universidad 
pontificia comillas, madrid, 2013. isbn: 978-84-8468-
489-3.

.  ibáñez Jiménez, J.W. capítulo en libro de investigación. 
Particularidades en la compraventa de instrumentos 
financieros (capítulo 61), en carrasco perera, Á. (dir.) 
tratado de la compraventa. homenaje a rodrigo 
bercovitz. volumen i, pp. 703-710. aranzadi, cizur 
menor (navarra), 2014. isbn: 978-84-9014-402-2.

.  ibáñez Jiménez, J.W.; gómez Zayas, b. y Yzquierdo 
tolsada, m. capítulo en libro de investigación. El 
contrato de suscripción de valores negociables. Contratos de 
colocación de instrumentos, aseguramiento de emisiones y 
dirección de emisiones. El contrato de rating, en Yzquierdo 
tolsada, m. (dir.) contratos civiles, mercantiles, 
públicos, laborales e internacionales. tomo Xi: 
contratos del mercado de valores, pp. 37-113. aranzadi, 
madrid, 2014. isbn: 978-84-9059-375-2.

.  ibáñez Jiménez, J.W.; navarro gancedo-rodríguez, F. 
y borgia sorrosal, s. capítulo en libro de investigación. 
El contrato de cuenta corriente del mercado de valores. 
Contratos de depósito y administración de valores, 
en Yzquierdo tolsada, m. (dir.) contratos civiles, 
mercantiles, públicos, laborales e internacionales. tomo 
Xi: contratos del mercado de valores, pp. 275-342. 
aranzadi, madrid, 2014. isbn: 978-84-9059-375-2.

.  ibáñez Jiménez, J.W. capítulo en libro de investigación. 
Instrumentos derivados: contratos de futuros y opciones, 
en Yzquierdo tolsada, m. (dir.) contratos civiles, 
mercantiles, públicos, laborales e internacionales. tomo 
Xi: contratos del mercado de valores, pp. 547-620. 
aranzadi, madrid, 2014. isbn: 978-84-9059-375-2.

.  ibáñez Jiménez, J.W. capítulo en libro de investigación. 
Presentación, en ibáñez Jiménez, J. (dir.) comentarios a 
la reforma del régimen de la junta general de accionistas 
en la reforma del buen gobierno. examen del informe 
de la comisión de expertos y del proyecto de reforma, 
pp. 17-22. thomson reuters - aranzadi, cizur menor 
(navarra), 2014. isbn: 978-84-9059-650-0.

.  ibáñez Jiménez, J.W. capítulo en libro de investigación. 
La cuarta reforma del buen gobierno corporativo español: 
antecedentes y consecuencias para el régimen de la junta 
general, en ibáñez Jiménez, J. (dir.) comentarios a la 
reforma del régimen de la junta general de accionistas 
en la reforma del buen gobierno. examen del informe 
de la comisión de expertos y del proyecto de reforma 
de la ley de sociedades de capital, pp. 23-46. thomson 
reuters - aranzadi, cizur menor (navarra), 2014. isbn: 
978-84-9059-650-0.

.  ibáñez Jiménez, J.W. capítulo en libro de investigación. 
Derechos de asistencia y representación en junta: la reforma 
española en el contexto de las corrientes globales de proxy 
voting law, en ibáñez Jiménez, J. (dir.) comentarios a la 
reforma del régimen de la junta general de accionistas 
en la reforma del buen gobierno. examen del informe de 
la comisión de expertos y del proyecto de reforma de 
la ley de sociedades de capital, pp. 137-154. thomson 
reuters - aranzadi, cizur menor (navarra), 2014. isbn: 
978-84-9059-650-0.

.   ibáñez Jiménez, J.W. y Jiménez sánchez, g. capítulo 
en libro de investigación. Las competencias de la junta 
general, en ibáñez Jiménez, J. (dir.) comentarios a la 
reforma del régimen de la junta general de accionistas 
en la reforma del buen gobierno. examen del informe de 
la comisión de expertos y del proyecto de reforma de 
la ley de sociedades de capital, pp. 155-168. thomson 
reuters - aranzadi, cizur menor (navarra), 2014. isbn: 
978-84-9059-650-0.
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.   martín baumeister, b.W. capítulo en libro de 
investigación. La entidad agente como interlocutora de 
las partes contractuales en la resolución de conflictos en el 
marco de un contrato de financiación sindicada, en abel 
lluch, X. (coord.) medidas preventivas de conflictos 
jurídicos en contextos económicos inestables, pp. 
97-106. bosch, Jm (ed.), barcelona, 2014. isbn: 
9788494270918.

.   sanz bayón, p. capítulo en libro de investigación. Una 
perspectiva del ideal y de la desviación de la sociedad 
democrática, en belmonte garcía, o. (coord.) de la 
indignación a la regeneración democrática, pp. 91-102. 
universidad pontificia comillas, madrid, 2014. isbn: 
978-84-8468-514-2.

.   sanz bayón, p. capítulo en libro de investigación. El 
problema de la acción colectiva en los movimientos sociales 
de España, en sanz bayón, p. españa: razones para la 
esperanza, pp. 709-732. ceu ediciones, madrid, 2014. 
isbn: 978-84-15949-55-8.

.   sebastián Quetglas, r.; moreu Fernández, a. y 
Fernández delgado, l. capítulo en libro de referencia 
o consulta. El mercado hipotecario: reformas necesarias 
y protección de los deudores hipotecarios, en sebastián 
Quetglas, r. (coord.) cuadernos de derecho para 
ingenieros, vol. 20, las reformas en el mercado 
financiero y del mercado de valores, pp. 157-180. la 
ley, madrid, 2013. isbn: 978-84-9020-168-8.

.   sebastián Quetglas, r. capítulo en libro de referencia 
o consulta. Los grupos de sociedades y su concurso, en 
sebastián Quetglas, r. (dir.) y veiga copo, a.b. (dir.) 
problemas actuales del concurso de acreedores, pp. 
359-395. thomson reuters, pamplona, 2014. isbn: 
978-84-470-4806-9.

Área De DerecHo Del traBaJo y De la seGuriDaD social

.  lópez Álvarez, m.ª J. capítulo en libro de referencia 
o consulta. Contratos temporales, en vv.aa. memento 
contrato de trabajo 2014-2015, pp. 654-744. Francis 
lefebvre, madrid, 2013. isbn: 978-84-15911-17-3.

.   matorras díaz-caneja, a. capítulo en libro de referencia 
o consulta. Planes de retribución flexible o a la carta 
(Capítulo 7), en godino reyes, m. (coord.) memento 
experto retribución variable, pp. 141-182. Francis 
lefebvre, madrid, 2013. isbn: 978-84-15911-20-3.

.   matorras díaz-caneja, a. capítulo en libro de referencia 
o consulta. Lugar de Trabajo (revisión y actualización: 
edición 2014-2015), vv.aa. memento contrato de 
trabajo 2014-2015, pp. 389-446. Francis lefebvre, 
madrid, 2013. isbn: 978-84-15911-17-3.

.   matorras díaz-caneja, a. capítulo en libro de 
investigación. Los contratos laborales de los trabajadores 
del mar y de los estibadores portuarios, en sempere 
navarro, a.v. (coord.) los contratos de trabajo (tomo 
Xv), pp. 951-983. aranzadi, cizur menor (navarra), 
2014. isbn: 978-84-9059-387-5.

.   matorras díaz-caneja, a. capítulo en libro de 
investigación. Fórmulas de cobertura de la movilidad 
internacional de trabajadores: aspectos jurídicos críticos, 
en muñiz Ferrer, m. (ed.); labrador Fernández, J. (ed.) y 
arizkuren eleta, a. (ed.) retos en la gestión internacional 
del capital humano, pp. 1-33. universidad pontificia 
comillas, madrid, 2014. isbn: 978-84-8468-551-7.

2.2.3.4.3. publicación de ponencias y comunicaciones

Área De DerecHo Del traBaJo y De la seGuriDaD social

.   lópez Álvarez, m.ª J. y pose vidal, s. ponencia. La 
mediación laboral individual como alternativa para 
la solución de conflictos, en abel lluch, X. (coord.) 
las medidas preventivas de conflictos jurídicos en 
contextos económicos inestables, pp. 233-244. Jm 
bosch, barcelona, 2014. isbn: 978-84-942709-1-8.
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2.2.3.4.4. artículos en revistas

artículos en revistas indexadas

Área De DerecHo financiero y triButario

.   hernández gonzález-barreda, p.a. La propuesta de la 
Unión Europea para el impuesto sobre las Transacciones 
Financieras en el marco de la cooperación reforzada: 
entre justicia tributaria, recaudación y restricción a las 
libertades comunitarias. estudios Financieros, revista de 
contabilidad y tributación, nº 368, pp. 91-152. madrid, 
noviembre de 2013. issn: 1138-9540.

.   hernández gonzález-barreda, p.a. La dudosa legitimidad 
del Plan de Acción de la OCDE para la lucha contra la 
erosión de la base imponible y el traslado de beneficios 
(BEPS). actualidad Jurídica aranzadi, nº 873, pp. 10. 
cizur menor (navarra), noviembre de 2013. issn: 
1132-0257.

.   márquez sillero, c. Las operaciones vinculadas. Régimen 
sancionador. Quincena Fiscal, pp. 179-192. madrid, 
enero de 2014. issn: 1132-8576.

.  márquez sillero, c. la comprobación limitada y 
el procedimiento inspector. la interpretación 
jurisprudencial auténtica y única del art. 140 lgt: cosa 
juzgada administrativa versus la reformatio in peius 
(comentario a la sentencia de la audiencia nacional 
de 24 de octubre de 2013. sala de lo contencioso-
administrativo. rex. nº 274/2010. ponente: Francisco 
José navarro sanchís). impuestos. revista de doctrina, 
legislación y jurisprudencia, pp. 29-44. madrid, mayo de 
2014. issn: 0213-0548.

.  martínez paños, J.g. y lópez pombo, d. Condonaciones 
de créditos intra-grupo: régimen jurídico, contable y fiscal. 
Análisis de la doctrina del ICAC y de la Dirección General de 
Tributos. estudios Financieros, revista de contabilidad 
y tributación, nº 372, pp. 111-138. madrid, marzo de 
2014. issn: 1138-9540.

.  navau martínez-val, m.ª p. Estado social y política 
fiscal en un contexto de crisis económica y disciplina 
presupuestaria: el papel de la imposición patrimonial. 
revista icade, nº 90, pp. 85-125. madrid, septiembre-
diciembre de 2013. issn: 1889-7045.

Área De DerecHo mercantil

.  ibáñez Jiménez, J.W. La sostenibilidad del sistema 
financiero: sentido e impacto del factor regulatorio. revista 
de responsabilidad social de la empresa, vol. 2013, nº 
14, pp. 143-168. mayo-agosto de 2013. issn: 1888-
9638.

.  ibáñez Jiménez, J.W. La Asociación Española de 
Microfinanzas en el desarrollo institucional y regulatorio 
actual de las finanzas sociales. revista de responsabilidad 
social de la empresa, vol. 2014, nº 16, pp. 169-190. 
enero-abril de 2014. issn: 1888-9638.

.  ibáñez Jiménez, J.W. Intercambios financieros de tipos de 
interés (IRS de cobertura): aspectos éticos de su régimen 
jurídico y de su praxis contractual. revista electrónica de 
pensamiento, economía y sociedad, nº 23, pp. 10-31. 
madrid, noviembre-diciembre de 2013. issn: 1989-967X.

.  ibáñez Jiménez, J.W. Implantación y futuro de la European 
Market Infraestructure Regulation (EMIR) en España. 
revista electrónica de pensamiento, economía y 
sociedad, vol. 23, pp. 33-50. madrid, noviembre-
diciembre de 2013. issn: 1989-967X.

.  ibáñez Jiménez, J.W. Claves del activismo accionarial en 
la reforma societaria propuesta por la comisión de expertos 
en buen gobierno corporativo. revista electrónica de 
pensamiento, economía y sociedad, nº 24, pp. 40-66. 
madrid, enero-febrero de 2014. issn: 1989-967X.

.  ibáñez Jiménez, J.W. Algunas lecciones éticas sobre el caso 
Barings. revista electrónica de pensamiento, economía 
y sociedad, nº 26, pp. 9-20. madrid, mayo-junio de 2014. 
issn: 1989-967X.
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.  ibáñez Jiménez, J.W. Los primeros comentarios a la 
reforma del régimen de la junta general: reseña de una obra 
colectiva. revista electrónica de pensamiento, economía 
y sociedad, nº 26, pp. 6-8. madrid, mayo-junio de 2014. 
issn: 1989-967X.

.  martín baumeister, b.W. Comentario del modelo LMA 
single currency term facility agreement. revista aranzadi 
de derecho patrimonial, nº 32, pp. 157-200. cizur 
menor (navarra), septiembre-diciembre de 2013. issn: 
1139-7179.

.  martín baumeister, b.W. Taxonomía del contrato de 
financiación sindicada. revista jurídica de castilla y león, 
nº 32, pp. 1-41. octubre-diciembre de 2013. issn: 
1696-6759.

.  martín baumeister, b.W. Perspectivas de derecho chino 
(I/2013). El proceso de transformación del derecho chino 
desde 1978 hasta la actualidad. revista icade, nº 91, 
pp. 227-251. madrid, enero-abril de 2014. issn: 1889-
7045.

.   martínez muñoz, m. Preconcursalidad de inmobiliarias, 
entrega de viviendas y rescisión concursal. revista de 
derecho concursal y paraconcursal, nº 19, pp. 295-303. 
madrid, marzo-agosto de 2013. issn: 1698-4188.

.   martínez muñoz, m. Una aproximación a la regulación de 
las fundaciones bancarias. revista icade, nº 92, pp. 145-
170. madrid, mayo-agosto de 2014. issn: 1889-7045.

.   sanz bayón, p. Una visión del alcance y efectos de la 
sociología en el arte del derecho. espíritu: cuadernos del 
instituto Filosófico de balmesiana, nº 147, pp. 99-116. 
diciembre de 2013-mayo de 2014. issn: 0014-0716.

Área De DerecHo Del traBaJo y De la seGuriDaD social

.   lópez Álvarez, m.ªJ. Solución de conflictos laborales 
individuales en clave de mediación. estudios Financieros, 
revista de trabajo y seguridad social: comentarios, 
casos prácticos: recursos humanos, nº 377-378, pp. 13-
57. agosto de 2014. issn: 1138-9532.

artículos en revistas sin indexar

Área De DerecHo mercantil

.   martín baumeister, b.W. La transmisión de cuotas de 
participación en contratos de financiación sindicada. diario 
la ley, nº 8164, pp. 12-18. madrid, octubre de 2013. 
issn: 1138-9907.

.   martín baumeister, b.W. La corrupción en el sector 
privado. crítica, nº 989, pp. 29-33. madrid, enero-
febrero de 2014. issn: 1131-6497.

.   sanz bayón, p. An approach to regulation on financial 
derivatives in the spanish law. international Journal of 
business and social research, vol. 3, nº 4, pp. 132-138. 
ee.uu., octubre de 2013. issn: 2164-2540.

.   sebastián Quetglas, r. El Proyecto de Ley para la mejora 
del gobierno corporativo de las empresas. la ley mercantil, 
nº 3, pp. 4-9. madrid, junio de 2014. issn: 2341-4537.

Área De DerecHo Del traBaJo y De la seGuriDaD social

.  carrascosa bermejo, m.ª d. Base reguladora de la 
jubilación para migrantes tras el asunto Salgado González. 
aranzadi social. revista doctrinal, nº 9-10 2014, pp. 
103-131. enero de 2014. issn: 1889-1209.

.  carrillo márquez, d. Suspensión del contrato de trabajo 
por causas empresariales y fraude de ley STSJ País Vasco 10 
diciembre 2013 (AS 2014,9). nueva revista española de 
derecho del trabajo, nº 164, pp. 281-288. madrid, abril 
de 2014. issn: 0212-6095.

.  matorras díaz-caneja, a. El inagotable proceso de reforma 
del sistema de pensiones de la seguridad social. razón y Fe: 
revista hispanoamericana de cultura, vol. 269, nº 1384, 
pp. 123-134. madrid, febrero de 2014. issn: 0034-0235.

.  matorras díaz-caneja, a. Políticas de Empleo y 
Constitución Española. revista del ministerio de empleo 
y seguridad social. derecho del trabajo, nº 108, pp. 
191-225. madrid, abril-junio de 2014. issn: 2254-3295.



466

MEMORIA ACADÉMICA 2013/2014

10 FACultAD
DE DEREChO

2.2.3.4.5. otras publicaciones

Área De DerecHo Del traBaJo y De la seGuriDaD social

.  carrillo márquez, d. monografía. Módulo de Procesal 
Social. El Derecho, pp. 1-300. madrid, diciembre de 2013. 
página Web: http://www.elderecho.com/actualidad/
modulo-procesal-social_0_273000141.html

.  matorras díaz-caneja, a. monografía. RDL 16/2013: 
Nuevo régimen legal para la cuantificación de las bases 
de cotización, E-book Ediciones Francis Lefebvre, pp. 
1-18. madrid, febrero de 2014. página Web: http://
bloglaboral.es/descarga-el-ebook-sobre-cambios-en-el-
regimen-de-cotizacion-a-la-seguridad-social/.

2.2.3.5. Contribuciones a Encuentros Científico-
Profesionales
2.2.3.5.1. congresos y Jornadas

Área De DerecHo financiero y triButario

.   hernández gonzález-barreda, p.a. comunicación. 
The European financial transaction tax proposal under 
enhanced cooperation. Between fairness, revenue and 
fundamental freedoms. centre for business taxation. 
oxford university. oxford (reino unido), 26-27 de 
septiembre de 2013. 

.   navau martínez-val, m.ª p. comunicación. La 
competencia fiscal a la baja en el Impuesto sobre Sucesiones 
en la Unión Europea: compatibilidad con el derecho 
comunitario y posibles efectos adversos. i congreso 
Workshop internacional “competencia fiscal y sistema 
tributario: dimensión europea e interna”. universidad 
pablo de olavide. sevilla, 24-25 de octubre de 2013. 

.   rey pérez, J.l. y navau martínez-val, m.ª p. 
comunicación. ¿Qué política fiscal se necesita para 
el mantenimiento del Estado de bienestar en España? 
congreso: presente y futuro del estado de bienestar en 
españa. universidad de oviedo. oviedo (asturias), 5 de 
junio de 2014. 

Área De DerecHo mercantil

.   alemany eguidazu, J.m. ponencia. La actuación del 
auditor en sede judicial. audit meeting. consejo general 
de economistas. madrid, 28 de noviembre de 2013. 

.   alemany eguidazu, J.m. ponencia. Las entidades 
financieras y la Ley Concursal: Especial referencia a la Sareb. 
ii Foro concursal ceF-udima. centro de estudios 
Financieros y universidad a distancia de madrid. 
madrid, 12 de marzo de 2014. 

.   alemany eguidazu, J.m. ponencia. Las Administraciones 
Públicas en el concurso. ii Jornadas de derecho 
concursal. Foro de las corporaciones. agaete (gran 
canaria), 8 de mayo de 2014. 

.   martín baumeister, b.W. ponencia. La configuración 
de garantías en contratos de financiación sindicada. 
iii congreso internacional de derecho concursal: 
refinanciación, reestructuración de deuda empresarial 
y reforma concursal. universidad complutense de 
madrid. madrid, 28-30 de mayo de 2014. 

.   martínez muñoz, m. comunicación. Una aproximación 
al derecho de separación por falta de distribución de 
dividendos en las sociedades de capital. i coloquio 
internacional de investigadores en derecho. 
universidad de león. león, 29 de noviembre de 2013. 

.   prades cutillas, d. ponencia. Regulación de las 
obligaciones y responsabilidades de los Administradores, 
Consejeros y Directivos. Jornadas sobre riesgos, 
responsabilidades y protección de consejeros y 
directivos. iir españa y universidad pontificia comillas. 
madrid, 28-29 de mayo de 2014. 

.   sanz bayón, p. comunicación. La rotación obligatoria 
de las firmas auditoras de entidades de interés público 
en la reforma del marco regulatorio comunitario.                                          
i coloquio internacional de investigadores en derecho. 
universidad de león. león, 29 de noviembre de 2013. 
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Área De DerecHo Del traBaJo y De la seGuriDaD social

.   carrascosa bermejo, m.ª d. ponencia. The 
implementation of the Patient Mobility Directive: dealing 
with the co-existence of two instruments. annual 
conference on european social security law 2014. 
academy of european law. trier (alemania), 26-27 de 
mayo de 2014. 

.   lópez Álvarez, m.ª J. ponencia. Responsabilidad por 
daños con ocasión de huelga. congreso: las controversias 
vivas del nuevo derecho del trabajo. actualidad 
laboral. editorial la ley. santiago de compostela          
(la coruña), 27-29 de marzo de 2014. 

.   matorras díaz-caneja, a. ponencia. Planes de 
retribución flexible o a la carta. Jornada Formativa 
sobre “retribución variable”. grupo Francis lefebvre-
asnala. madrid, 25 de junio de 2014. 

2.2.3.5.2. conferencias, seminarios, mesas redondas y talleres

Área De DerecHo financiero y triButario

.   hernández gonzález-barreda, p.a. mesa redonda. 
The OECD MC and an Implicit Beneficial Ownership Rule. 
Jean monnet round table. institute for austrian and 
international tax law. Wirtschaftuniversitat Wien. 
viena (austria), 10 de diciembre de 2013. 

.   hernández gonzález-barreda, p.a. conferencia.              
El concepto beneficiario efectivo en los Convenios sobre 
Doble Imposición. i seminario de doctorandos en 
Fiscalidad internacional de las universidades de madrid. 
universidad autónoma de madrid, universidad carlos 
iii de madrid y universidad pontificia comillas. madrid, 
16 de junio de 2014. 

Área De DerecHo mercantil

.   alemany eguidazu, J.m. conferencia. Créditos contra 
la masa. Jornadas de Formación. consejo general de 
economistas. madrid, 25 de septiembre de 2013. 

.   alemany eguidazu, J.m. conferencia. Relevancia 
concursal de la Ley de Emprendedores. curso de 
especialista en derecho concursal. Fundación bravo 
murillo-escoex. las palmas de gran canaria, 4 de 
octubre de 2013. 

.   alemany eguidazu, J.m. conferencia. Acciones de 
reintegración concursal, restitución y nulidad. curso 
superior de Formación especializada en materia 
concursal. colegio oficial de titulados mercantiles y 
empresariales. alicante, 7 de noviembre de 2013. 

.  alemany eguidazu, J.m. conferencia. La calificación 
concursal. colegio universitarios de estudios Financieros 
(cuneF). madrid, 27 de noviembre de 2013. 

.  alemany eguidazu, J.m. conferencia. Marco contable del 
concurso de acreedores. aula learning. universidad de 
vic. madrid, 6 de febrero de 2014. 

.  alemany eguidazu, J.m. conferencia. El procedimiento 
abreviado. iii curso superior de Formación especializada 
concursal. colegio oficial de titulares mercantiles y 
empresariales de valencia. valencia, 3 de abril de 2014. 

.  ibáñez Jiménez, J.W. conferencia. Implantación en 
España y futuro de la European Market Infrastructure 
Regulation (emir) institut d’estudis Financers. col·legi 
major sant Jordi. barcelona, 20 de noviembre de 2013. 

.  ibáñez Jiménez, J.W. conferencia. Derechos de 
asistencia y representación: la reforma española ante las 
corrientes globales de proxy voting law. la junta general 
en la reforma del gobierno corporativo de 2014. 
cátedra garrigues de modernización del derecho de 
sociedades. universidad pontificia comillas. madrid, 12 
de febrero de 2014. 

.  ibáñez Jiménez, J.W. conferencia. Sistema de gobierno 
y activismo accionarial en las sociedades cotizadas. 
relaciones con inversores. bolsas y mercados españoles 
(bme). madrid, 14 de marzo de 2014. 
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.  ibáñez Jiménez, J.W. conferencia. El papel de la 
Asociación Española de Microfinanzas en el desarrollo de 
las finanzas sociales. microfinanzas y responsabilidad 
social de la empresa. casa américa. madrid, 7 de mayo 
de 2014. 

.  ibáñez Jiménez, J.W. mesa redonda. Riesgos legales y 
sistémicos de la compensación semiestándar de deudas. 
el sistema de compensación nettit. cámara oficial de 
comercio e industria de valladolid. valladolid, 9 de junio 
de 2014. 

.   martín baumeister, b.W. conferencia. Algunas 
reflexiones a propósito de la cláusula de cesión de 
posiciones contractuales acreedoras en el modelo LMA 
Facility Agreement (Contrato de Financiación Sindicada 
Multidivisa) aprobado en abril de 2013. congreso 
internacional de derecho mercantil “crisis y reforma 
del sistema Financiero”. universidad autónoma de 
madrid. madrid, 3-4 de octubre de 2013. 

.  sebastián Quetglas, r. conferencia. Problemas actuales 
del concurso de acreedores. coloquio sobre el concurso 
y grupos: situación actual. thomson reuters aranzadi. 
madrid, 17 de octubre de 2013. 

.  sebastián Quetglas, r. conferencia. La reforma en 
materia de Gobierno Corporativo. iberdrola, s.a. toledo, 
31 de marzo de 2014. 

.  sebastián Quetglas, r. seminario. La reforma en materia 
de emisión de obligaciones (principales novedades). 
novedades en el régimen de emisión de obligaciones. 
uría menéndez. madrid, 4 de abril de 2014. 

.  sebastián Quetglas, r. seminario. Emisión de obligaciones. 
isolux y el mercado high Yield. grupo isolux corsán. 
madrid, 26 de mayo de 2014. 

Área De DerecHo Del traBaJo y De la seGuriDaD social

.  carrillo márquez, d. seminario. Protección social de la 
discapacidad. universidad pontificia comillas. madrid, 
25 de octubre de 2013. 

.  matorras díaz-caneja, a. seminario. La participación de 
la mujer en la economía española y noruega: evolución y 
tendencias. encuentro hispano-noruego sobre igualdad 
de género: experiencias y desafíos. consejo económico 
y social de españa. madrid, 26 de noviembre de 2013. 

.  matorras díaz-caneja, a. mesa redonda. Moderación 
en Mesa Redonda sobre “Salario variable y suficiencia de 
ingresos”. cómo se implementa la flexiseguridad interna 
con efectividad. asociación española de derecho del 
trabajo y de la seguridad social. madrid, 30 de enero de 
2014. 

.  matorras díaz-caneja, a. taller. Inversores españoles 
en el extranjero: Panorámica general de la expatriación 
de trabajadores y su problemática jurídica. extranjería y 
contrataciones internacionales. red internacional de 
abogados eureka, universidad carlos iii de madrid e 
ilustre colegio de abogados de madrid. madrid, 8 de 
febrero de 2014. 

.  matorras díaz-caneja, a. seminario. RDL 16/2013: 
Nuevo régimen legal para la cuantificación de las bases de 
cotización. deloitte. madrid, 4 de abril de 2014. 

.  matorras díaz-caneja, a. conferencia. Retribuciones 
variables: Problemática jurídica. aula laboral. garrigues. 
valladolid, 8 de mayo de 2014. 

.  matorras díaz-caneja, a. seminario. Moderación 
sobre “Mercado de Trabajo, Políticas de Empleo y 
Relaciones Laborales”. encuentro sobre “la situación 
socioeconómica y laboral en españa. retos para una 
recuperación económica: competitividad empresarial y 
empleo”. universidad internacional menéndez pelayo. 
santander, 2-4 de junio de 2014. 

.  matorras díaz-caneja, a. seminario. Reformas en materia 
de cotización (en Mesa Redonda sobre “Reformas para la 
mejora de la sostenibilidad del Sistema de la Seguridad 
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Social y el impulso al envejecimiento activo”). seminario 
sobre “políticas de seguridad social y de empleo 
como motor del crecimiento económico”. universidad 
internacional menéndez pelayo. santander, 7-11 de 
julio de 2014. 

2.2.4. organización de congresos, Jornadas y 
seminarios

Área De DerecHo financiero y triButario

.   alonso madrigal, F.J. y hernández gonzález-barreda, 
p.a. seminario. I Seminario de doctorandos en fiscalidad 
internacional de las Universidades de Madrid. entidad 
Financiadora/patrocinadora: universidad autónoma de 
madrid, universidad carlos iii de madrid y universidad 
pontificia comillas. madrid, 26 de mayo de 2014-23 de 
junio de 2014. 

Área De DerecHo mercantil

.   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. universidad 
pontificia comillas. madrid, 27 de noviembre de 2013-
14 de mayo de 2015. 

.   martín baumeister, b.W.; ibáñez Jiménez, J.; bueno 
ochoa, l. y partal ureña, a. congreso. Derecho, mercado 
y sociedad global sostenible. entidad Financiadora/
patrocinadora: universidad pontificia comillas. madrid, 
31 de enero de 2013-30 de septiembre de 2013. 

.   martín baumeister, b.W. Jornada. El Estado de derecho 
en la República Popular de China - Emilio Ramos. entidad 
Financiadora/patrocinadora: universidad pontificia 
comillas. madrid, 9 de octubre de 2013. 

2.2.5. organización y Gestión de otras 
actividades académicas

Área De DerecHo mercantil

.   ibáñez Jiménez, J.W. director de la revista electrónica 
de pensamiento economía y sociedad. instituto virtual 
de ciencias humanas (ivch). madrid, 2 de septiembre 
de 2013-31 de agosto de 2014. 

2.2.6. otras actividades

Área De DerecHo financiero y triButario

.   hernández gonzález-barreda, p.a. estancia de 
investigación en the national archives of the united 
Kindgom. universidad pontificia comillas. londres 
(reino unido), 23-26 de septiembre de 2013. 

.   hernández gonzález-barreda, p.a. estancia de 
investigación en el institute for austrian and 
international tax law. Österreichischer austauschdienst 
- bundesministerium für Wissenschaft und Forschung. 
viena (austria), 30 de septiembre de 2013-28 de febrero 
de 2014. 

.   hernández gonzález-barreda, p.a. beca ernst 
mach. Österreichischer austauschdienst (oead). 
bundesministerium für Wissenschaft und Forschung - 
ministerio de innovación y educación de austria. viena 
(austria), 30 de septiembre de 2013-28 de febrero de 2014. 

.   hernández gonzález-barreda, p.a. asistencia a “Klaus 
vogel lecture: international tax justice: between 
machiavelli and habermas”. institute for austrian and 
international tax law-Wirtschaftuniversitat Wien. 
viena (austria), 18 de octubre de 2013. 

.   hernández gonzález-barreda, p.a. asistencia a 
“savings taxation in a globalized world: the rubik 
agreements”. christian doppler laboratory on 
taxation-Wirtschaftuniversitat Wien. viena (austria), 
21 de octubre de 2013. 
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.   hernández gonzález-barreda, p.a. asistencia a 
“practical problems of tax treaty interpretation 
and application: the case study conference”. 
institute for austrian and international tax law-
Wirtschaftuniversitat Wien. viena (austria), 21 de 
octubre de 2013. 

.   hernández gonzález-barreda, p.a. asistencia 
a ecJ recent and pending cases conference. 
institute for austrian and international tax law-
Wirtschaftuniversitat Wien. viena (austria), 22-24 de 
octubre de 2013. 

.   hernández gonzález-barreda, p.a. tei award al 
mejor trabajo en Fiscalidad internacional y de la 
unión europea en el año académico 2012-2013. 
institute for austrian and international tax law-
Wirtschaftuniversitat Wien y tax executive institute. 
viena (austria), 21 de noviembre de 2013. 

.   hernández gonzález-barreda, p.a. asistencia 
a “course inaugural lecture by prof. traversa”. 
institute for austrian and international tax law-
Wirtschaftuniversitat Wien. viena (austria), 21 de 
noviembre de 2013. 

.   hernández gonzález-barreda, p.a. asistencia a 
la conferencia “proyecto base erosion and profit 
shifting”. universidad carlos iii de madrid. cátedra 
pricewaterhousecoopers de Fiscalidad internacional de 
la empresa. getafe (madrid), 13-14 de marzo de 2014. 

Área De DerecHo mercantil

.   ibáñez Jiménez, J.W. vocal de la Junta directiva de la 
asociación española de microfinanzas. madrid, 3 de 
septiembre de 2013-31 de agosto de 2014. 

.   ibáñez Jiménez, J.W. evaluación y seguimiento anual 
de la tesis doctoral de Fernández san miguel, c. “el 
interés de demora en el incumplimiento de los contratos 
bancarios de préstamo”. universidad de deusto. bilbao, 
30 de julio de 2014. 

.   martínez muñoz, m. asistencia a la Jornada 
“Financiación de empresas en crisis”. universidad 
complutense de madrid. revista de derecho concursal 
y paraconcursal. madrid, 28 de noviembre de 2013. 

.   martínez muñoz, m. asistencia al seminario de derecho 
mercantil de la real academia de Jurisprudencia y 
legislación. madrid, 14 de enero de 2014-25 de marzo 
de 2014. 

.   martínez muñoz, m. asistencia al congreso “las cajas 
de ahorros y la prevención y tratamiento de la crisis de 
las entidades de crédito”. universidad complutense de 
madrid. madrid, 6-7 de febrero de 2014. 

.   martínez muñoz, m. asistencia al vi congreso español 
de derecho de la insolvencia (cedin). asociación en 
defensa del infante neurológico (aedin), thomson 
reuters, universidad ceu san pablo. valladolid, 6-8 de 
marzo de 2014. 

.   martínez muñoz, m. asistencia al iii congreso 
internacional de derecho concursal: refinanciación, 
reestructuración de deuda empresarial y reforma 
concursal. revista de derecho concursal y 
paraconcursal; departamento de derecho mercantil 
universidad complutense de madrid. Fundación general 
universidad complutense de madrid, ilustre colegio de 
abogados de madrid, Fundación para la investigación 
sobre el derecho y la empresa, consejo general de 
economistas. madrid, 28-30 de mayo de 2014. 

.   sanz bayón, p. asistencia al congreso internacional 
“crisis y reforma del sistema Financiero”. universidad 
autónoma de madrid. madrid, 3-4 de octubre de 2013. 

.   sanz bayón, p. asistencia al curso sobre la ley de 
sociedades de capital: redacción de estatutos sociales. 
ilustre colegio de abogados de madrid. madrid, 27 de 
noviembre de 2013. 

.   sanz bayón, p. asistencia al curso de derecho mercantil 
y cuestiones prácticas. ilustre colegio de abogados de 
madrid. madrid, 13-27 de enero de 2014. 
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.   sanz bayón, p. asistencia al congreso “las cajas de 
ahorro y la prevención y tratamiento de la crisis de 
las entidades de crédito”. universidad complutense. 
madrid, 6-7 de febrero de 2014. 

.   sanz bayón, p. asistencia al curso sobre cuestiones 
prácticas de secretaría legal de sociedades. ilustre 
colegio de abogados de madrid. madrid, 7 de febrero 
de 2014-7 de julio de 2014. 

.   sanz bayón, p. estancia de investigación predoctoral 
en la Facultad de derecho de cambridge (squire law 
library y downing college). universidad de cambridge. 
cambridge (reino unido), 5 de abril de 2014-22 de julio 
de 2014. 

.   sanz bayón, p. certificate in advanced english (cae): 
nivel c1 del marco común europeo de referencia para 
las lenguas. esol, universidad de cambridge. cambridge 
(reino unido), 14 de abril de 2014-8 de julio de 2014. 

.   sanz bayón, p. asistencia y colaboración en el iii 
seminario de la cátedra garrigues de modernización de 
derecho de sociedades. gestión y redacción de noticias 
de su web. madrid, 6 de noviembre de 2013-25 de julio 
de 2014. 

Área De DerecHo Del traBaJo y De la seGuriDaD social

.   carrillo márquez, d. artículo: “cómo prepararse para la 
jubilación” en el periódico la razón. madrid, 6 de abril 
de 2014. 

.   carrillo márquez, d. miembro del tribunal de defensa 
del trabajo fin del máster universitario en asuntos 
internacionales, economía, política y derecho de vasiu, 
am. “análisis de las funciones y operaciones”. universidad 
pontificia comillas. madrid, 22 de julio de 2014.

.   carrillo márquez, d. coordinación del programa de 
verano depaul university college of law. universidad 
pontificia comillas y depaul university college of law. 
madrid, 23 de junio de 2014-15 de julio de 2014. 

.   lópez Álvarez, m.ª J. primer premio estudios 
Financieros 2014 en la modalidad de trabajo y 

seguridad social. centro de estudios Financieros. 
madrid, 30 de abril de 2014-11 de julio de 2014. 

.   matorras díaz-caneja, a. consejera del consejo 
económico y social de españa (grupo tercero, 
subgrupo de expertos). 7 de junio de 2013. 

.   matorras díaz-caneja, a. asistencia a la Jornada de 
debate “la reforma integral que españa requiere”. 
revista razón y Fe y centro de reflexión alberto 
hurtado. madrid, 30 de octubre de 2013. 

.   matorras díaz-caneja, a. asistencia a las XXvi 
Jornadas de estudio sobre negociación colectiva de la 
comisión consultiva nacional de convenios colectivos. 
ministerio de empleo y seguridad social. madrid, 21 de 
noviembre de 2013. 

.   matorras díaz-caneja, a. participación en almuerzo-
debate sobre “emprendimiento. no hay empleo pero 
sí trabajo”. capítulo español del club de roma-cecor. 
madrid, 12 de diciembre de 2013. 

.   matorras díaz-caneja, a. miembro del comité editorial 
revista “derecho social y empresa”. ed. dykinson. 
madrid, desde el 1 de febrero de 2014. 

.   matorras díaz-caneja, a. entrevista sobre “el proceso 
de reforma de las pensiones”. radio ecca. 30 de marzo 
de 2014. 

.   matorras díaz-caneja, a. asistencia a la iii Jornada laboral 
sobre “las reformas laborales 2012-2014, problemas 
aplicativos”. asociación nacional de laboralistas (asnala) 
y Foro español de laboralistas (Forelab). madrid, 6 de 
junio de 2014. 

.   matorras díaz-caneja, a. asistencia a la Jornada 
técnica sobre “los procedimientos estatal y 
autonómicos sobre inaplicación de convenios colectivos 
del art. 82.3 del estatuto de los trabajadores”. comisión 
consultiva nacional de convenios colectivos. 
ministerio de empleo y seguridad social. madrid, 18 de 
junio de 2014. 
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2.3. Departamento de Derecho público

2.3.1. estructura

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. myriam cabrera martín
dra. irene claro Quintáns
dra. m. ª susana de tomás morales
dr. manuel gallego díaz, s.J.
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
 
Profesores Propios Agregados
dra. mª 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
ldo. alfonso arévalo gutiérrez
ldo. esteban astarloa huarte-mendicoa
ldo. arturo beltrán núñez
lda. myrian cabrera martín
dra. irene claro Quintáns
ldo. José maría codes calatrava
lda. rosa m.ª collado martínez
lda. ruth Ferrero turrión
dra. paula garcía andrade
dra. marta iglesias berlanga
dr. José Joaquín Jerez calderón
dr. alfredo liñán lafuente
dr. José Ángel lópez Jiménez
dr. mariano magide herrero
dra. amparo martínez guerra
ldo. Jesús antonio núñez villaverde
lda. beatriz gema rodríguez villar
lda. rocío tarlea Jiménez
ldo. José ignacio vega labella
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2.3.2. Docencia

2.3.2.1. Titulaciones
los profesores del departamento impartieron docencia 
en 16 titulaciones:
.   grado en administración y dirección de empresas y 

grado en derecho.
.   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 relaciones internacionales y grado en 

traducción e interpretación.
.   grado en traducción e interpretación.
.   licenciado en derecho.
.   máster universitario de acceso a la abogacía y máster 

en derecho de la empresa.
.   máster universitario en acceso a la abogacía.
.   máster universitario en asuntos internacionales: 

economía, política y derecho.
.   máster universitario en cooperación internacional al 

desarrollo.
.   máster universitario en derecho de la empresa.
.   máster universitario en derecho internacional y 

europeo de los negocios.
.   máster universitario en migraciones internacionales 

contemporáneas.
.   programa semestral: marco Jurídico internacional.
.   programa semestral: relaciones internacionales y 

ciencias políticas.

el departamento ha impartido, a lo largo del curso 
académico 2013/2014, 54 asignaturas con una carga 
lectiva de 502,34 créditos. 

Área De DerecHo penal

el Área ha impartido en el curso 6 asignaturas con una 
carga lectiva de 121,26 créditos.

Área De DerecHo aDministratiVo

el Área ha impartido en el curso 25 asignaturas con una 
carga lectiva de 137,00 créditos.

Área De DerecHo internacional púBlico y 

relaciones internacionales

el Área ha impartido en el curso 22 asignaturas con una 
carga lectiva de 244,08 créditos.

2.3.2.2. Tesinas, Tesinas de Licenciatura, Proyectos Fin de 
Carrera, Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster

2.3.2.3. Otras Actividades Docentes

Área De DerecHo penal

.   gómez lanz, F.J. curso en el programa superior de 
compliance para entidades Financieras. Corporate 
Defense. centro de innovación del derecho / iir españa. 
madrid, 11 de octubre de 2013 y 23 de mayo de 2014. 

.   molina blázquez, m.ª c. curso en el programa de doble 
titulación en derecho. Introducción al Derecho Penal 
Español. universidad pontificia comillas y université 
paris Quest nanterre la défense. nanterre (Francia), 
7-11 de abril de 2014. 

tipo total

trabajos Fin de grado 16

trabajos Fin de máster

Área

derecho penal

15

derecho internacional 
público y relaciones 
internacionales

11derecho administrativo

1derecho penal

10

derecho internacional 
público y relaciones 
internacionales

2derecho administrativo
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.   ríos martín, J.c. conferencia en el máster universitario 
en Justicia criminal. Consecuencias jurídicas del hecho 
delictivo. universidad carlos iii de madrid. madrid, 6 de 
noviembre de 2013. 

Área De DerecHo aDministratiVo

.   burzaco samper, m.ª y alonso timón, a.J. curso de 
formación dirigido a empleados públicos. Contratos del 
Sector Público. ingeniería de sistemas para la defensa de 
españa (isdeFe). madrid, 15-22 de septiembre de 2013 
y 18 y 22 de noviembre de 2013.

.   collado martínez, r.m.ª curso. práctica administrativa 
y contencioso-administrativa. universidad complutense 
de madrid. escuela de práctica Jurídica. madrid, 1 de 
septiembre de 2003. 

Área De DerecHo internacional púBlico y 

relaciones internacionales

.   claro Quintans, i. seminario en el curso de formación 
para estudiantes de la clínica Jurídica icade. El derecho 
de asilo en la legislación española. universidad pontificia 
comillas. madrid, 25 de octubre de 2013. 

.  garcía andrade, p. cours d’été odysseus “droit et 
politique de l’immigration et de l’asile de l’union 
européenne”. “La dimension externe de la politique 
migratoire de l’Union européenne”. red académica 
odysseus y université libre de bruxelles. bruselas 
(bélgica), 9 de julio de 2014. 

.   gortázar rotaeche, c. seminario La lucha contra la trata 
de seres humanos: prevención, protección y persecución. 
clínica Jurídica icade. universidad pontificia comillas. 
madrid, 25 de octubre de 2013. 

2.3.3. investigación
2.3.3.1. Líneas de Investigación

Área De DerecHo penal

.   5605, derecho penal.
- consecuencias jurídicas de la infracción penal.
- derecho patrimonial, económico y de la empresa.
- modernas tendencias de la teoría jurídica del delito.
- derecho penal internacional.

Área De DerecHo aDministratiVo

.   560501, derecho administrativo económico.
-  derecho local.
- bienes públicos.
- urbanismo.
- patrimonio histórico.

Área De DerecHo internacional púBlico y 

relaciones internacionales

.   5603, derecho internacional.
- derecho de asilo e inmigración.
- paz, seguridad y derechos humanos.
- derecho deportivo.
- derecho de la competencia.

2.3.3.2. Proyectos I+D
interdepartamental

Área De DerecHo internacional púBlico y 

relaciones internacionales

.   matorras díaz-caneja, a. (i.p.); saldaña Quero, c.; 
arenas alegría, c.; martín Jiménez, r.; burzaco 
samper, m.ª; de tomás morales, m.ª s.; lópez Álvarez, 
m.ª J.; sánchez-cervera valdés, J.m.; casero barrón, 
r. y carrillo márquez, d. El nuevo Derecho de las 
remuneraciones y compensaciones: reformas, iniciativas, 
tendencias, retos y aspectos críticos. proyecto propio 
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comillas. entidades colaboradoras: universidad de 
deusto. duración: octubre de 2010-septiembre de 
2013. 

interfacultativo

Área De DerecHo penal

.   de miguel perales, c.b. (i.p.); ortiz marcos, s.; 
ramos llanos, a.J.; gómez lanz, F.J.; de montalvo 
Jääskeläinen, F.; martín baumeister, b.W.; rey pérez, 
J.l.; navarro mendizábal, i.a.; claro Quintans, i.; alonso 
madrigal, F.J. y Yanguas montero, g. Valoración de los 
instrumentos jurídicos y económicos de respuesta ante los 
desafíos del cambio climático. proyecto propio comillas. 
duración: octubre de 2010-septiembre de 2013. 

Área De DerecHo internacional púBlico y 

relaciones internacionales

.   de tomás morales, m.ª s. (i.p.); velázquez ortiz, a.p.; 
amich elias, c.; priego moreno, a. y lascorz collada, 
m.c. Formación y adiestramiento sensible al género del 
personal cívico-militar y el empoderamiento de la mujer. 
Reflexiones en torno a las operaciones de paz en el marco 
de la política exterior y de seguridad común de la Unión 
Europea. referencia: 2013. entidades financiadoras: 
ministerio de asuntos exteriores y de cooperación. 
duración: julio de 2012-noviembre de 2013. 

.   meneses Falcón, m.ª c. (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. 

interuniversitario

Área De DerecHo penal

.   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. duración: enero de 2014-enero de 2017. 

.   martínez escamilla, m. (i.p.) y ríos martín, J.c. Ius 
puniendi e inmigración irregular. referencia: der2011-
26449. entidades financiadoras: ministerio de 
economía y competitividad. entidades colaboradoras: 
universidad de Jaén, universidad complutense de 
madrid, universidad rey Juan carlos, universidad 
autónoma de madrid. duración: enero de 
2012-diciembre de 2014. 

.  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.ª s.; sáenz-Francés san 
baldomero, e.; sáenz rotko, J.m.; Jeffrey, s.J.m.; rey 
pérez, J.l.; navarro mendizábal, i.a.; claro Quintans, 
i.; macías Jara, m.ª; bengoechea gil, m.ª Á.; alonso 
madrigal, F.J. y villarroel villarroel, d.c. Gobernabilidad, 
estabilidad y desarrollo. Una metodología para la creación 
de un modelo de democracia sostenible. proyecto propio 
comillas. duración: septiembre de 2013-agosto de 2016. 

Área De DerecHo aDministratiVo

.  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.ª r.; bustos garcía de castro, r.; 
aguado muñóz, r.; gómez lanz, F.J.; Álvarez vélez, m.ª 
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i.; de montalvo Jääskeläinen, F.; burzaco samper, m.ª; 
alonso timón, a.J.; méndez lópez, l.Á.; pintor pirzkall, 
h.c.; de tomás morales, m.ª s.; sáenz-Francés san 
baldomero, e.; sáenz rotko, J.m.; Jeffrey, s.J.m.; rey 
pérez, J.l.; navarro mendizábal, i.a.; claro Quintans, 
i.; macías Jara, m.ª; bengoechea gil, m.ª Á.; alonso 
madrigal, F.J. y villarroel villarroel, d.c. Gobernabilidad, 
Estabilidad y Desarrollo. Una metodología para la creación 
de un Modelo de Democracia Sostenible. proyecto propio 
comillas. duración: septiembre de 2013-agosto de 2016. 

Área De DerecHo internacional púBlico y 

relaciones internacionales

.  claro Quintans, i. y gasperis, t. Proceso de detección y 
derivación de las víctimas de tortura en los países europeos 
para facilitar su tratamiento y cuidado -concienciar sobre el 
tema, cambiar actitudes con la formación, construir sobre 
experiencias previas. entidades financiadoras: comisión 
europea (Fondo ayuda refugiados) y ministerio de 
empleo y seguridad social. entidades colaboradoras: 
accem (españa); parcours d´exile (Francia), cir (italia) 
cordelia Foundation (hungría) France terre d´asile 
(Francia) medical Foundation for the care of victims of 
torture (reino unido), odysseus academic network 
(bélgica), swedish red cross (suecia). duración: 
septiembre de 2012-marzo de 2014. 

.  garcía coso, e. (i.p.) y carrillo márquez, d. Obstacles 
to free movement of European Union workers. entidades 
financiadoras: comisión europea. entidades 
colaboradoras: 27 universidades europeas. duración: 
septiembre de 2009-septiembre de 2013. 

.  garcía coso, e. (i.p.), carrillo márquez, d y gortázar 
rotaeche, c. european observatory of free movement 
of workers in the european union. entidades 
financiadoras: comisión europea. entidades 
colaboradoras: universidad católica de nimega y 25 
universidades europeas más. duración: septiembre de 
2012-noviembre de 2013.

.  gortázar rotaeche, c y garcía coso, e. (i.p.). 
conformity assesment directive 2008/115/ec. 
entidades financiadoras: comisión europea. entidades 
colaboradoras: odysseus academic network. duración: 
abril de 2013-diciembre de 2013.

.  gortázar rotaeche, c. Learning from practice: the 
european database of asylum law. referencia: grant 
agreement home /2011/erFX/ca/2275, abac 
nº 30-ce-0511611/00-38. entidades financiadoras: 
european commission directorate-general home 
affairs, directorate b: immigration and asylum, unit 
b4. entidades colaboradoras: the irish refugee council. 
duración: abril de 2013-febrero de 2014. 

.  sobrino heredia, J.m. (i.p.) y garcía andrade, p. La 
Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar 
frente a los cambios acaecidos en la sociedad internacional: 
Propuestas de desarrollo y revisión. referencia: der2010-
21732. entidades financiadoras: ministerio de ciencia e 
innovación. entidades colaboradoras: universidad de la 
coruña. duración: julio de 2012-diciembre de 2013. 

.  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.ª r.; bustos garcía de castro, r.; 
aguado muñóz, r.; gómez lanz, F.J.; Álvarez vélez, m.ª 
i.; de montalvo Jääskeläinen, F.; burzaco samper, m.ª; 
alonso timón, a.J.; méndez lópez, l.Á.; pintor pirzkall, 
h.c.; de tomás morales, m.ª s.; sáenz-Francés san 
baldomero, e.; sáenz rotko, J.m.; Jeffrey, s.J.m.; rey 
pérez, J.l.; navarro mendizábal, i.a.; claro Quintans, 
i.; macías Jara, m.ª; bengoechea gil, m.ª Á.; alonso 
madrigal, F.J. y villarroel villarroel, d.c. Gobernabilidad, 
estabilidad y desarrollo. Una metodología para la creación 
de un modelo de democracia sostenible. proyecto propio 
comillas. duración: septiembre de 2013-agosto de 2016. 
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2.3.3.3. Tesis Doctorales
tesis Doctorales Defendidas

Área De DerecHo internacional púBlico y 

relaciones internacionales

.  castaño reyero, m.ª J. Hacia un estatuto de protección 
para las víctimas de trata y las actuales formas de 
explotación de personas (Propuesta de lege ferenda). 
director/es: gortázar rotaeche, c. 29 de mayo de 2014. 

tesis Doctorales en curso
Área De DerecHo penal

.  cabrera martín, m. Aproximación al fenómeno de la 
victimización sexual de menores desde las ciencias penales. 
director/es: molina blázquez, m.ª c. 

.  pallín ibáñez, g. La delincuencia vial en el ordenamiento 
jurídico español. director/es: molina blázquez, m.ª c. 

Área De DerecHo internacional púBlico y 

relaciones internacionales

.  castillo Fernández, m.r. La política de Responsabilidad 
Social Empresarial y Compliance (RSE) en la Unión Europea 
desde su marco financiero plurianual. director/es: 
gortázar rotaeche, c. 

.  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. 

.  velázquez ortiz, a.p. La responsabilidad internacional del 
estado como consecuencia de los ciberataques utilizados 
como método de combate a la luz del derecho internacional 
humanitario. director/es: de tomás morales, m.ª s. 

.  vilches hinojosa, m. La política y el derecho hacia la 
migración internacional de transito (Un análisis comparativo 
de sus efectos en México y Marruecos). director/es: 
gortázar rotaeche, c. e iglesias martínez, J.Á. 

2.3.3.4. Producción Científica, Académica y su Difusión
2.3.3.4.1. libros

Área De DerecHo penal

.  ríos martín, J.c. libro de referencia o consulta. Manual 
de ejecución penitenciaria: Defenderse de la cárcel. 7ª 
edición. colex, madrid, 2014. isbn: 978-84-8342-407-0.

Área De DerecHo aDministratiVo

.   alonso timón, a.J. (coord.) libro docente. Sectores 
regulados: sector energético, sector del transporte y sector 
de las telecomunicaciones. dykinson, madrid, 2014. isbn: 
978-84-9031-985-7.

Área De DerecHo internacional púBlico y 

relaciones internacionales

.  de tomás morales, m.ª s. (dir.) libro de investigación. 
Formación y adiestramiento sensible al género del personal 
cívico-militar y el empoderamiento de la mujer: Reflexiones 
en torno a las operaciones de paz en el marco de la política 
exterior y de seguridad común de la Unión Europea. 
dykinson, madrid, 2013. isbn: 9788490317402.

.  garcía coso, e. libro de investigación. La regulación de 
la inmigración irregular, derechos humanos y el control de 
fronteras en la Unión Europea. aranzadi, 2014. isbn: 978-
84-9059-314-1.

.  guild, e. (ed.); gortázar rotaeche, c. (ed.) y 
Kostakopoulou, d. (ed.) libro de investigación. The 
reconceptualization of European Union citizenship. brill- 
nijhoff, países bajos, 2014. isbn: 9789004251519.

.  lópez Jiménez, J.Á. libro de investigación. El virus del 
capitalismo. libros del olivo, madrid, 2014. isbn: 978-
84-942142-8-8.

2.3.3.4.2. capítulos en libros

Área De DerecHo penal

.  gómez lanz, F.J. y obregón garcía, a.s. capítulo en 
libro de investigación. La reparación del bien jurídico como 
medio de resolución del conflicto penal, en abel lluch, X. 
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(coord.) las medidas preventivas de conflictos jurídicos 
en contextos económicos inestables, pp. 123-144. 
bosch, barcelona, 2014. isbn: 9788494270918.

.  ríos martín, J.c. capítulo en libro de referencia o 
consulta. El encuentro interpersonal entre quienes 
asesinaron perteneciendo a ETA y quienes sufrieron el 
horror injustificado, en ríos martín, J.c. los ojos del otro. 
encuentros restaurativos entre víctimas y ex miembros 
de eta, pp. 179-227. salterrae, santander, 2013.     
isbn: 978-84-293-2085-5.

.  ríos martín, J.c. capítulo en libro de referencia o 
consulta. La pena de prisión permanente revisable. La 
suspensión y sustitución de las penas, en ríos martín, 
J.c. cuadernos penales José maría lidón. algunas 
cuestiones relativas a las reformas de derecho penal y 
proceso penal, pp. 21-63. universidad de deusto, bilbao, 
2014. isbn: 978-84-15759-41-6.

Área De DerecHo aDministratiVo

.   alonso timón, a.J. capítulo en libro docente. Sector 
ferroviario, en alonso timón, a.J. (coord.) sectores 
regulados: sector energético, sector del transporte 
y sector de las telecomunicaciones, pp. 315-370. 
dykinson, madrid, 2014. isbn: 978-84-9031-985-7.

.   alonso timón, a.J. capítulo en libro docente. El principio 
de transparencia como elemento vertebrador del Estado 
Social y Democrático de Derecho, en vv.aa. por el 
derecho y la libertad, pp. 47-82. iustel, madrid, 2014. 
isbn: 978-84-9890-254-9.

.   codes calatrava, J.m.ª y tarlea Jiménez, r. capítulo en 
libro docente. El sector eléctrico, en alonso timón, a.J. 
(coord.) sectores regulados: sector energético, sector 
del transporte y sector de las telecomunicaciones, pp. 
20-94. dykinson, madrid, 2014. isbn: 978-84-9031-
985-7.

.   codes calatrava, J.m.ª y Jerez calderón, J.J. capítulo 
en libro docente. La regulación administrativa de los 
medios de comunicación social, en alonso timón, a.J. 

(coord.) sectores regulados: sector energético, sector 
del transporte y sector de las telecomunicaciones, pp. 
167-208. dykinson, madrid, 2014. isbn: 978-84-9031-
985-7.

.   collado martínez, r.m.ª y alonso timón, a.J. capítulo 
en libro docente. La navegación marítima y el transporte, 
en alonso timón, a.J. (coord.) sectores regulados: 
sector energético, sector del transporte y sector de las 
telecomunicaciones, pp. 403-455. dykinson, madrid, 
2014. isbn: 978-84-9031-985-7.

Área De DerecHo internacional púBlico y 

relaciones internacionales

.  claro Quintans, i. capítulo en libro de investigación. Un 
reto para los pueblos indígenas: La protección del medio 
ambiente a través de la tierra y de los recursos naturales, 
en pavón piscitello, d. (dir.) derecho internacional de 
los derechos humanos: manifestaciones, violaciones 
y respuestas actuales, pp. 307-330. educc, córdoba 
(argentina), 2014. isbn: 9789876262514.

.  de tomás morales, m.ª s. capítulo en libro de 
investigación. Formación/adiestramiento en relación con 
la población civil, en de tomás morales, m.ª s. (dir.) 
Formación y adiestramiento sensible al género del 
personal cívico-militar y el empoderamiento de la mujer: 
reflexiones en torno a las operaciones de paz en el 
marco de la política exterior y de seguridad común de 
la unión europea, pp. 77-126. dykinson, madrid, 2013. 
isbn: 9788490317402.

.  de tomás morales, m.ª s. capítulo en libro de 
investigación. Presentación de la obra, en de tomás 
morales, m.ª s. (dir.) Formación y adiestramiento 
sensible al género del personal cívico-militar y el 
empoderamiento de la mujer: reflexiones en torno a las 
operaciones de paz en el marco de la política exterior 
y de seguridad común de la unión europea, pp. 11-18. 
dykinson, madrid, 2013. isbn: 9788490317402.



479

10CENTROS

.  de tomás morales, m.ª s. capítulo en libro de 
investigación. Reflexiones finales, en de tomás morales, 
m.ª s. (dir.) Formación y adiestramiento sensible al 
género del personal cívico-militar y el empoderamiento 
de la mujer: reflexiones en torno a las operaciones de 
paz en el marco de la políticas exterior y de seguridad 
común de la unión europea, pp. 261-264. dykinson, 
madrid, 2013. isbn: 9788490317402.

.  garcía andrade, p. capítulo en libro de investigación. 
Privileged third country nationals and their right to free 
movement and residence to and in the European Union: 
Questions of status and competence, en guild, e. (ed.); 
gortázar rotaeche, c. (ed.) y Kostakopoulou, d. 
(ed.) the reconceptualization of european union 
citizenship, pp. 111-131. brill y nijhoff, países bajos, 
2014. isbn: 9789004251519.

.  garcía andrade, p. capítulo en libro de investigación. “El 
derecho del mar frente al fenómeno migratorio: ¿insuficiencia 
normativa o deficiente aplicación?”, 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. 315-342. editorial scientifica, 
nápoles (italia), 2014. isbn: 978-88-6342-638-0.

.  gortázar rotaeche, c. capítulo en libro docente. 
Desarrollo progresivo en la Unión Europea de la protección 
internacional contra los tratos inhumanos: lecciones que 
nos deja Hirsi Jamaa y otros v. Italia, TEDH, 23 de febrero 
de 2012, en gómez isa, F. globalización y derecho: 
desafíos y tendencias, pp. 1051-1065. universidad de 
deusto, bilbao, 2013. isbn: 9788415759065.

.  gortázar rotaeche, c. capítulo en libro de investigación. 
Identity, member states nationality and European Union 
citizenship (Restitution of former european national v 
naturalisation of new european residents, en guild, e. (ed.); 
gortázar rotaeche, c. (ed.) y Kostakopoulou, d. (ed.) 
the reconceptualization of european union citizenship, 
pp. 14-31. brill-nijhoff, países bajos, 2014. isbn: 
9789004251519.

.  gortázar rotaeche, c. capítulo en libro de referencia o 
consulta. La dimensión exterior del ELSJ: las asociaciones 
de movilidad y el enfoque global de las migraciones, en 
rueda Fernández, c. (dir.) principales manifestaciones 
de la acción exterior de la ue a la luz del tratado de 
lisboa, pp. 55-67. aranzadi, pamplona, 2014. isbn: 
9788490594575.

2.3.3.4.3. publicación de ponencias y comunicaciones

Área De DerecHo internacional púBlico y 

relaciones internacionales

.  de tomás morales, m.ª s. comunicación. Luces y sombras 
de la justicia transicional en situaciones de postconflicto 
en relación con los crímenes de violencia sexual de mujeres 
y niñas, en requena, m. actas de las v Jornadas de 
estudios de seguridad, pp. 41-68. instituto universitario 
general gutiérrez mellado, madrid, 2013. isbn: 978-
84-616-5699-8.

.  garcía andrade, p. ponencia. La financiación de la 
dimensión exterior de la política migratoria de la Unión 
Europea: ¿migración o desarrollo?, en solanes corella, 
Á. (ed.) y la spina, e. (ed.) políticas migratorias, asilo y 
derechos humanos. un cruce de perspectivas entre la 
unión europea y españa, pp. 149-186. tirant lo blanch, 
valencia, 2014. isbn: 978-84-9053-596-7.

2.3.3.4.4. artículos en revistas

artículos en revistas indexadas

Área De DerecHo penal

.   gallego díaz, m. Tratamiento penitenciario y 
voluntariedad. revista de estudios penitenciarios, nº 
extra, pp. 99-118. Julio-octubre de 2013. issn: 0210-
6035.

.   gallego díaz, m. La buena conducta y sus variantes en el 
ordenamiento penal y penitenciario español: un requisito 
anacrónico y espurio. revista de derecho penal, nº 40, 
pp. 9-36. valladolid, julio-octubre de 2013. issn: 1576-
9763.
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.   ríos martín, J.c. Del origen al fin de la doctrina Parot. 
indret, revista para el análisis del derecho, nº 3, pp. 42-
45. Julio de 2014. issn: 1698-739X.

Área De DerecHo internacional púBlico y 

relaciones internacionales

.  de tomás morales, m.ª s. Hacia una cultura de 
ciberseguridad: capacitación especializada para un proyecto 
compartido. Especial referencia al ámbito universitario. 
revista icade, monográfico: seguridad y defensa: 
reflexiones a la luz de la estrategia de seguridad 
nacional 2013, nº 92, pp. 13-49. madrid, mayo-agosto 
de 2014. issn: 1889-7045.

.  de tomás morales, m.ª s. Presentación del monográfico: 
seguridad y defensa. reflexiones a la luz de la 
estrategia de seguridad nacional 2013. revista icade, 
monográfico: seguridad y defensa: reflexiones a la luz 
de la estrategia de seguridad nacional 2013, nº 92, pp. 
7-12. madrid, mayo-agosto de 2014. issn: 1889-7045.

.  de tomás morales, m.ªs. y velázquez ortiz, a.p. La 
responsabilidad del Mando en la conducción de operaciones 
durante la ciberguerra: la necesidad de un adiestramiento 
eficaz (Premio Defensa 2013, modalidad Premio José 
Francisco Querol y Lombardero) revista española de 
derecho militar, nº 100, pp. 117-150. madrid, enero-
diciembre de 2013. issn: 0034-9399.

.  garcía andrade, p.; sobrino heredia, J.m. y oanta, g.a. 
Crónica Legislativa, julio-octubre de 2012. revista de 
derecho comunitario europeo, nº 46, pp. 1225-1264. 
madrid, septiembre-diciembre de 2013. issn: 1138-4026.

.  garcía coso, e. Principales elementos del diálogo 
migratorio entre la Unión Europea y Latinoamérica. Revista 
da Faculdade de Direito Universidade Nova de Lisboa. 
themis, vol. 13, nº 24/25, pp. 25-48. marzo-junio de 
2014. issn: 1808-6470.

artículos en revistas sin indexar

Área De DerecHo penal

.   molina blázquez, m.ª c. Modelos de regulación del 
aborto voluntario en otras democracias. nueva revista 
de política, cultura y arte, nº 147, pp. 157-168. enero-
febrero de 2014. issn: 1130-0426.

Área De DerecHo internacional púBlico y 

relaciones internacionales

.   claro Quintans, i. La normativa y las políticas de la Unión 
Europea sobre inmigración y asilo en 2012-2013. anuario 
de la inmigración en españa, pp. 234-249. barcelona, 
2013. issn: 1888-251X.

2.3.3.4.5. otras publicaciones

Área De DerecHo aDministratiVo

.   alonso timón, a.J. revista electrónica. Comentarios a 
la reforma de la Administración Local, Revista electrónica 
Sepin, vol. 1, nº 1, pp. 1-15. las rozas (madrid), febrero 
de 2014. 

Área De DerecHo internacional púBlico y 

relaciones internacionales

.  claro Quintans, i. recensión. Antonio Blanc Altemir (Dir.) 
Las relaciones entre las Naciones Unidas y la Unión Europea. 
Seguridad, cooperación y derechos humanos, revista 
icade, nº 92, pp. 173-176. madrid, mayo-agosto de 
2014. issn: 1889-7045.

.  garcía andrade, p. recensión. Dubin, L. (Ed.), La légalité 
de la lutte contre l’immigration irrégulière par l’Union 
européenne. Brussels: Bruylant, 2012, common market 
law review, vol. 51, nº 1, pp. 324-326. países bajos, 
febrero de 2014. 

.  garcía andrade, p. sentencia. La expulsión de progenitores 
extranjeros de menores de nacionalidad española: libertad 
de circulación y residencia y protección de la vida familiar, 
Almqvist, J.M. (Coord.), Jurisprudencia española en materia 
de Derecho Internacional Público, revista española de 
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derecho internacional, vol. 66, nº 1, pp. 201-207. 
enero-junio de 2014. issn: 0034-9380.

.  garcía andrade, p. revista electrónica. State succession 
and EU citizenship, C. Brölmann, C. y Vandamme, T. 
(Eds.), Secession within the Union. Intersection points of 
international and European law, amsterdam centre for 
european law and governance research paper, nº 
2014-06, pp. 1-10. Ámsterdam (países bajos), julio de 
2014. página Web: http://acelg.uva.nl/publications/
secession.html/ http://ssrn.com/abstract=2464058.

.  garcía coso, e. prólogo. El retorno de los inmigrantes y 
emigrantes en las migraciones internacionales, revista 
ministerio de empleo y seguridad social, nº 105, pp. 9-12. 
madrid, septiembre-diciembre de 2013. issn: 2254-3295.

.  gortázar rotaeche, c. monografía. Que no se ahogue la 
esperanza: Reflexiones y propuestas del Servicio Jesuita 
a Migrantes España-SJM España ante las elecciones al 
Parlamento Europeo del 25-M, para garantizar los derechos 
humanos en las políticas de inmigración e integración, 
policy paper, pp. 6-18. madrid, abril de 2014. 

2.3.3.5. Contribuciones a Encuentros Científico-
Profesionales
2.3.3.5.1. congresos y Jornadas

Área De DerecHo penal

.   gómez lanz, F.J. ponencia. La nueva configuración de las 
insolvencias punibles en el proyecto de reforma del Código 
Penal. Xiv Jornadas de profesores y estudiantes de 
derecho penal de las universidades de madrid. Facultad 
de derecho. universidad complutense de madrid. 
madrid, 6-7 de mayo de 2014. 

.  molina blázquez, m.ª c. ponencia. La Clínica Jurídica: 
espacio de encuentro del aprendizaje del derecho e interés 
social. Jornada: empleabilidad y derecho en la sociedad 
trasnacional, definiendo el perfil del jurista global. 
universidad de deusto, universidad pontificia comillas 
y universitat ramón llull (aristos campus mundus 
2015). bilbao, 11 de diciembre de 2013. 

.  molina blázquez, m.ª c. comunicación. El Programa 
Street Law de la Clínica Jurídica ICADE. congreso: el 
aprendizaje-servicio en las universidades. de la 
iniciativa individual a la institucional. universidad 
autónoma de madrid, universidad complutense de 
madrid, universidad nacional de estudios a distancia, 
universidad politécnica de madrid y universidad rey 
Juan carlos. madrid, 30-31 de mayo de 2014. 

.  ríos martín, J.c. ponencia. pena de prisión permanente 
revisable y el sistema de penas. Jornada: otro código 
penal es imprescindible. grupo parlamentario 
“izquierda plural”. madrid, 25 de octubre de 2013. 

.  ríos martín, J.c. ponencia. Mediación penal. Justicia 
restaurativa y el caso de ETA. congreso: ¿las víctimas 
como precio necesario? consejo superior de 
investigaciones científicas (csic). madrid, 29 de 
octubre de 2013. 

.  ríos martín, J.c. ponencia. Derechos fundamentales y 
cárceles de máxima seguridad. i congreso internacional 
de seguridad, Justicia y sistema penal. universidad de 
valencia. valencia, 5 de febrero de 2014. 

.  ríos martín, J.c. ponencia. Opciones y límites de la justicia 
restaurativa: la paz de cada día. congreso: la necesidad 
de justicia tras la experiencia de violencia: justicia 
transicional versus justicia restaurativa. Fundación 
manuel giménez abad. universidad de Zaragoza. 
Zaragoza, 2 de abril de 2014. 

.   ríos martín, J.c. ponencia. La cadena perpetua. 
congreso: la reforma “gallardón” del código penal 
a debate. universidad del país vasco. Facultad de 
derecho. bilbao, 10 de abril de 2014. 

.   ríos martín, J.c. ponencia. La ilegitimidad de la prisión 
perpetua revisable. cXiv Jornadas de profesores y 
estudiantes de derecho penal en las universidades de 
madrid. universidad complutense de madrid. madrid, 7 
de mayo de 2014. 
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.   ríos martín, J.c. ponencia. Marco jurídico de la mediación 
penal. Jornada: Formación Fiscales de protección a las 
víctimas. Fiscalía general del estado. madrid, 12 de 
mayo de 2014. 

.   ríos martín, J.c. ponencia. La situación jurídica de los 
extranjeros en los centros penitenciarios. XXiv congreso 
de la abogacía sobre derecho de extranjería y asilo. 
ilustre colegio de abogados del señorío de vizcaya. 
bilbao, 12 de junio de 2014. 

Área De DerecHo aDministratiVo

.   collado martínez, r.m.ª ponencia. La asistencia jurídica 
gratuita como servicio público: la consolidación del modelo 
y la reforma de la ley de Asistencia Jurídica Gratuita. 9º 
congreso Jurídico de la abogacía malagueña. ilustre 
colegio de abogados de málaga. marbella (málaga), 17-
18 de octubre de 2013. 

.   collado martínez, r.m.ª ponencia. Patologías de técnica 
normativa en los sectores regulados: la labor depurativa 
del Consejo de Estado. Jornada de técnica normativa. 
comillas y Fundación giménez abad. madrid, 24 de 
marzo de 2014. 

Área De DerecHo internacional púBlico y 

relaciones internacionales

.  claro Quintans, i. comunicación. El cambio climático: 
Un nuevo reto para la protección de los pueblos indígenas. 
12th annual colloquium: energy for a fair society in 
a safe planet. iucn academy of environmental law. 
tarragona, 4 de julio de 2014. 

.  garcía andrade, p. ponencia. Succession and EU citizenship. 
congreso: secession within the union: intersection 
points of international and european law. amsterdam 
centre for european law and governance y amsterdam 
centre for international law (university of amsterdam). 
amsterdam (países bajos), 23 de mayo de 2014. 

.  garcía andrade, p. ponencia. The initiatives of EU 
Member States in managing asylum seekers in the south 

Mediterranean. congreso using human security as a 
legal framework to analyse the common european 
asylum system. t.m.c. asser instituut. la haya (países 
bajos), 4 de julio de 2014. 

.  garcía coso, e. ponencia. La Unión Europea y 
Latinoamérica. curso de verano. universidad 
internacional menéndez pelayo. santander, 2-6 de 
agosto de 2014. 

.  gortázar rotaeche, c. ponencia. Los visados humanitarios 
y la dimensión exterior del SECA. i Jornadas ibéricas de 
investigadores do direito. universidade autónoma 
de lisboa y universidad pontificia comillas. lisboa 
(portugal), 5 de junio de 2014. 

.  gortázar rotaeche, c. comunicación. Vulnerability, 
crossing borders irregularly and avenues for protection: 
Ceuta and Melilla. imiscoe annual conference: 
immigration, social cohesion and social innovation. 
imiscoe network. madrid, 27-29 de agosto de 2014. 

2.3.3.5.2. conferencias, seminarios, mesas redondas y talleres

Área De DerecHo penal

.  gallego díaz, m. mesa redonda. Moderador. la reforma 
de la Justicia. centro de reflexión “alberto hurtado”. 
madrid, 25 de febrero de 2014. 

.  gómez lanz, F.J. mesa redonda. Los delitos contra la 
propiedad industrial en el Proyecto de reforma del Código 
Penal. el fenómeno del comercio ilícito y su impacto 
en la economía española. aula de liderazgo público. 
universidad pontificia comillas y mas consulting. 
madrid, 27 de noviembre de 2013. 

.  gómez lanz, F.J. mesa redonda. Cambios en la 
responsabilidad penal de empresas y sus directivos en la 
reforma del Código Penal. el riesgo penal en las empresas 
y su prevención. olswang. madrid, 4 de febrero de 2014. 

.  gómez lanz, F.J. mesa redonda. Insolvencias punibles. el 
riesgo penal en las empresas y su prevención. olswang. 
madrid, 4 de marzo de 2014. 
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.  obregón garcía, a.s. mesa redonda. La cultura de la 
calidad: presente y futuro. La influencia del marco jurídico-
político en la ordenación de las enseñanzas universitarias 
en España. Jornada de las unidades técnicas de calidad 
cei-aristos campus mundus. universidad ramón llull. 
barcelona, 4 de julio de 2014. 

.  ríos martín, J.c. conferencia. La justicia restaurativa: 
mediación penal y penitenciaria. Jornadas formativas 
sobre mediación. colegio oficial de diplomados en 
trabajo social y asistentes sociales. valencia, 11 de 
febrero de 2014. 

.  ríos martín, J.c. conferencia. Los derechos fundamentales 
en el sistema penal. ciclo de conferencias sobre la 
justicia. grupo militancia y misión “san José obrero”. 
cádiz, 13 de febrero de 2014. 

.  ríos martín, J.c. conferencia. La reconciliación en el 
sistema penal. experiencias de reconciliación y no 
violencia. plataforma no violencia y solidaridad. madrid, 
2 de marzo de 2014. 

.  ríos martín, J.c. conferencia. Derechos humanos y 
justicia. comunidad san Francisco Javier. madrid, 6 de 
marzo de 2014. 

.  ríos martín, J.c. conferencia. Justicia restaurativa en 
delitos de terrorismo. la mediación penal. universidad 
nacional de educación a distancia. madrid, 10 de abril 
de 2014. 

.  ríos martín, J.c. conferencia. La reconciliación 
en contextos de terrorismo. la mediación penal y 
penitenciaria. ilustre colegio de abogados de madrid. 
madrid, 10 de abril de 2014. 

Área De DerecHo aDministratiVo

.  codes calatrava, J.m.ª conferencia. La dignidad de la 
persona y los derechos humanos. seminario sobre la 
constitución e instituciones españolas, en el marco 
del Xv curso del estado mayor de la defensa. escuela 
superior de las Fuerzas armadas. madrid, 12-16 de 
enero de 2014. 

.  codes calatrava, J.m.ª conferencia. Transparencia 
e Información. Relación del Senado con los medios de 
comunicación. Xi seminario giménez abad sobre el 
parlament. senado de españa. madrid, 20-25 de abril de 
2014. 

Área De DerecHo internacional púBlico y 

relaciones internacionales

.  claro Quintans, i. seminario. El acceso a la justicia de 
los menores extranjeros no acompañados. vi Jornada. 
seminario permanente Javier ezquerra. cátedra Jean 
monnet. universidad pontificia comillas madrid, 12 de 
marzo de 2014. 

.  de tomás morales, m.ª s. ponencia. La necesaria 
capacitación especializada de los miembros del Cuerpo 
Jurídico Militar. Especial referencia en materia de 
ciberseguridad y al adiestramiento sensible al género. 
congreso seminario. escuela militar de estudios 
Jurídicos. madrid, 6 de mayo de 2014. 

.  garcía coso, e. y carrillo márquez, d. seminario. 
Resultados del Observatory on free movement of workers 
2012. iii Jornada. seminario permanente Javier 
ezquerra. cátedra Jean monnet. universidad pontificia 
comillas. madrid, 13 de noviembre de 2013. 

.  gortázar rotaeche, c. y garcía coso, e. seminario. 
Informe sobre la transposición de la Directiva de Retorno 
en España: principales debilidades. i Jornada. seminario 
permanente Javier ezquerra. cátedra Jean monnet. 
universidad pontificia comillas. madrid, 11 de 
septiembre de 2013.

.  gortázar rotaeche, c. y de gasperis, t. seminario. 
Principales novedades en la jurisprudencia española sobre 
derecho de asilo: fortalezas y debilidades en la incorporación 
de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) y del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (TEDH). ii Jornada seminario permanente 
Javier ezquerra. cátedra Jean monnet. universidad 
pontificia comillas. madrid, 9 de octubre de 2013. 
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.  gortázar rotaeche, c. conferencia. Report on Spanish 
contributions for EDAL during 2013. edal conference 
2014: reflections on the current application of the eu 
asylum. irish centre for european law and irish refugee 
council. dublín (irlanda), 16-18 de enero de 2014. 

2.3.4. organización de congresos, Jornadas 
y seminarios

Área De DerecHo internacional púBlico y 

relaciones internacionales

.  de tomás morales, m.ª s. Jornada. IV Jornada sobre 
Operaciones de mantenimiento de la paz y el derecho 
internacional humanitario: Respuestas colectivas dirigidas al 
empoderamiento de la población civil. entidad Financiadora/
patrocinadora: ministerio de defensa. boe. madrid, 16 de 
octubre de 2013-16 de diciembre de 2013. 

.  garcía coso, e. seminario. Las prioridades en las relaciones 
entre España y los EE.UU. entidad Financiadora/
patrocinadora: ministerio de asuntos exteriores y de 
cooperación. madrid, 23 de octubre de 2013. 

.  garcía coso, e. Jornada. Multinacionales: de la cultura 
de la rentabilidad a la cultura de la responsabilidad. 
entidad Financiadora/patrocinadora: repsol. entidad 
colaboradora: repsol. madrid, 28 de octubre de 2013. 

.  garcía coso, e. seminario. Bangladesh: desafíos de 
desarrollo y relaciones con España. entidad Financiadora/
patrocinadora: ministerio de asuntos exteriores y 
cooperación. madrid, 27 de noviembre de 2013. 

.  garcía coso, e. seminario. Australia y los Intereses de 
España. entidad Financiadora/patrocinadora: ministerio 
de asuntos exteriores y cooperación. madrid, 11 de 
diciembre de 2013. 

.  garcía coso, e. seminario. El futuro de la U.E: avanzar 
hacia una estructura federal en el ámbito económico y 
político. entidad Financiadora/patrocinadora: ministerio 
de asuntos exteriores y cooperación. madrid, 20 de 
enero de 2014. 

.  garcía coso, e. seminario. Las relaciones entre el Reino 
Unido y España en el marco de la Unión Europea. entidad 
Financiadora/patrocinadora: embajada británica en 
españa. madrid, 26 de marzo de 2014. 

.  garcía coso, e. congreso. La Unión Europea y 
Latinoamérica: socios mundiales para el siglo XXI. entidad 
Financiadora/patrocinadora: universidad internacional 
menéndez pelayo. entidad colaboradora: gobierno de 
cantabria. santander, 2-6 de agosto de 2014. 

.  gortázar rotaeche, c. congreso. Towards a common 
European asylum system: The added value of the legislative 
package of second generation. entidad Financiadora/
patrocinadora: odysseus academic network. bruselas 
(bélgica), 8-9 de abril de 2014. 

.  gortázar rotaeche, c. Jornada. I Jornadas Ibéricas 
de Investigadores do Direito. entidad Financiadora/
patrocinadora: universidade autónoma de lisboa. 
entidad colaboradora: instituto universitario 
de estudios sobre migraciones (comillas). lisboa 
(portugal), 5-6 de junio de 2014. 

2.3.5. organización y Gestión de otras 
actividades académicas

Área De DerecHo aDministratiVo

.   alonso timón, a.J. miembro del consejo de redacción 
de la editorial sepin. sepin. madrid, 1 de abril de 2012. 

Área De DerecHo internacional púBlico y 

relaciones internacionales

.  de tomás morales, m.ª s. directora de la obra colectiva 
“Formación y adiestramiento sensible al género del 
personal cívico-militar y el empoderamiento de la mujer. 
reflexiones en torno a las operaciones de paz en el marco 
de la política exterior y de seguridad común de la unión 
europea”, ed. dykinson. oficina de derechos humanos. 
ministerio de asuntos exteriores y cooperación. madrid, 
16 de julio de 2012-30 de noviembre de 2013. 
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.  de tomás morales, m.ª s. coordinadora del 
monográfico: seguridad y defensa. reflexiones a la luz 
de la estrategia de seguridad nacional 2013, revista 
icade, nº 92, madrid. 23 de julio de 2014. 

.  garcía coso, e.  miembro de odysseus network for legal 
studies on immigration and asylum in europe. bruselas 
(bélgica), desde el 11 de enero de 2004. 

.  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 de la universidad de los 
andes. bogotá (colombia), desde el 1 de noviembre de 
2011. 

.  garcía coso, e. coordinador externo de la revista del 
ministerio de trabajo y empleo. madrid, desde el 10 de 
julio de 2012. 

.  garcía coso, e. director externo de la revista del 
ministerio de empleo y de la seguridad social. madrid, 
desde el 9 de septiembre de 2012. 

.  gortázar rotaeche, c. miembro del odysseus network 
for legal studies on immigration and asylum in europe. 
bruselas (bélgica), desde el 1 de enero de 1999. 

.  gortázar rotaeche, c. miembro de editorial board. 
immigration Journal of immigration and law. leiden 
(países bajos), desde el 1 de septiembre de 1999. 

.  gortázar rotaeche, c. miembro de imiscoe network 
on international migration, integration and social 
cohesion. amsterdam (países bajos), desde el 1 de 
enero de 2009. 

.  gortázar rotaeche, c. external referee migraciones 
internacionales el colegio de la Frontera norte. méxico 
(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 cambridge 
review of international affairs. cambridge university. 
cambridge (reino unido), desde el 15 de febrero de 2012. 

.  gortázar rotaeche, c. external referee utrecht Journal 
of international and european law. utrecht (países 
bajos), desde el 1 de marzo de 2012. 

.  gortázar rotaeche, c. external referee revista 
española de ciencias políticas. madrid, desde el 1 de 
abril de 2012. 

2.3.6. otras actividades

Área De DerecHo penal

.  gallego díaz, m. miembro de la comisión de expertos 
para la valoración de las reclamaciones de la verificación 
y acreditación de los nuevos títulos. ministerio de 
educación, cultura y deporte, desde el 27 de junio de 
2008. 

.  gómez lanz, F.J. vocal en el tribunal de tesis doctoral de 
ochoa Figueroa, a. “ilícito pena e ilícito administrativo en 
el ámbito del medioambiente: especial consideración de 
la tutela del agua”. universidad complutense de madrid. 
madrid, 13 de diciembre de 2013. 

.  gómez lanz, F.J. comparecencia ante la comisión de 
Justicia del congreso de los diputados para informar 
en relación con la tramitación del proyecto de ley 
orgánica de reforma del código penal. congreso de los 
diputados (comisión de Justicia). madrid, 11 de marzo 
de 2014. 

.  gómez lanz, F.J. comparecencia ante la comisión 
constitucional del congreso de los diputados para 
informar en relación con las iniciativas sobre la 
regeneración democrática y la lucha contra la corrupción, 
en especial en lo referente a medidas anticorrupción en el 
ámbito penal. madrid, 24 de abril de 2014. 

.  gómez lanz, F.J. miembro del tribunal de trabajos Fin del 
máster universitario en derecho de la empresa. universidad 
pontificia comillas. madrid, 26 de junio de 2014. 
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.  gómez lanz, F.J. miembro del tribunal de evaluación 
del trabajo fin de máster de agüero ramón-llin, e. 
“concurrencia de culpas en accidente de circulación: 
hacia un concepto normativo que discipline la 
contribución causal de la víctima”. universidad 
pontificia comillas. madrid, 14 de julio de 2014. 

.  molina blázquez, m.ª c. vocal del tribunal de defensa 
de la tesis doctoral de castaño reyero, m.ª J. “hacia un 
estatuto de protección para las víctimas de trata y las 
actuales formas de explotación de personas (propuesta 
de lege ferenda)”. instituto universitario de estudios 
sobre migraciones. universidad pontificia comillas. 
madrid, 29 de mayo de 2014. 

.  ríos martín, J.c. miembro del comité científico de 
la revista infancia, adolescencia y ley, desde el 3 de 
septiembre de 2012. 

.  ríos martín, J.c. miembro del consejo asesor del 
mecanismo nacional de prevención de la tortura. 
defensor del pueblo. 24 de mayo de 2013. 

Área De DerecHo aDministratiVo

.  alonso timón, a.J. consejero de la empresa municipal 
de la vivienda de san lorenzo de el escorial. 
ayuntamiento de san lorenzo de el escorial. san 
lorenzo de el escorial, desde el 1 de abril de 2005. 

.  collado martínez, r.m.ª letrada del consejo de estado. 
madrid, desde el 5 de enero de 1996. 

.  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 observatorio de la Justicia 
gratuita comité de expertos. consejo general de la 
abogacía española. madrid, desde el 1 de mayo de 2012. 

Área De DerecHo internacional púBlico y 

relaciones internacionales

.  claro Quintans, i. miembro del tribunal de trabajo de 
Fin de máster de moreno garcía, m.ª h. “armonización 
de los derechos humanos en europa a través de la 
adhesión de la ue al consejo de europa”. universidad 
pontificia comillas. madrid, 25 de septiembre de 3013. 

.  claro Quintans, i. miembro del tribunal de trabajo de 
Fin de máster universitario en asuntos internacionales: 
economía, política y derecho de carrasco garcía, a.g. 
“aproximación al desarrollo de África subsahariana: 
análisis del sector forestal desde la unión europea”. 
universidad pontificia comillas. madrid, 30 de 
septiembre de 2013. 

.  claro Quintans, i. miembro del tribunal de trabajo 
de Fin de máster de salviccio camara, F. “defensa 
argentina en el ciadi”. universidad pontificia comillas. 
madrid, 25 de febrero de 2014. 

.  claro Quintans, i. miembro del tribunal de trabajo de 
Fin de máster de sujatovich, m. “el desafío del talento”. 
universidad pontificia comillas. madrid, 7 de mayo de 
2014. 

.  claro Quintans, i. miembro del tribunal de trabajo de 
Fin del máster universitario en asuntos internacionales: 
economía, política y derecho de truan ramos, J. “la 
política exterior de españa. una cuestión de estado”. 
universidad pontificia comillas. madrid, 14 de julio de 
2014. 

.   claro Quintans, i. miembro del tribunal de trabajo 
de Fin de máster de san miguel navas, m. “tratado 
sobre el comercio de armas. ¿respuesta para el futuro?” 
universidad pontificia comillas. madrid, 14 de julio de 
2014. 

.   claro Quintans, i. miembro del tribunal de trabajo de Fin 
de máster de gonzález labián, m. “la crisis humanitaria 
en el contexto del conflicto sirio.” universidad pontificia 
comillas. madrid, 14 de julio de 2014. 
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.   claro Quintans, i. miembro del tribunal de trabajo de 
Fin de máster de pelegrin, m. “la alianza del pacífico: 
¿un nuevo modelo de integración?” universidad 
pontificia comillas. madrid, 14 de julio de 2014. 

.  claro Quintans, i. miembro del tribunal de trabajo de 
Fin de máster de candial izquierdo, a. “terrorismo 
internacional. la búsqueda de un único concepto”. 
universidad pontificia comillas. madrid, 14 de julio de 
2014. 

.   claro Quintans, i. miembro del tribunal de trabajo 
de Fin de máster de lópez iglesias, m. “el acuerdo 
comercial entre la unión europea y colombia: 
contenido, análisis y efectos de su aplicación”. 
universidad pontificia comillas. madrid, 14 de julio de 
2014. 

.   claro Quintans, i. miembro del tribunal de trabajo de 
Fin de máster de cabascango santillán, J.l. “comercio 
justo en españa, una oportunidad para el ecuador”. 
universidad pontificia comillas. madrid, 21 de julio de 
2014. 

.   de tomás morales, m.ª s. miembro de la asociación 
española de profesores de derecho internacional y 
relaciones internacionales (aepdiri), desde el 3 de 
septiembre de 1989. 

.  de tomás morales, m.ª s. galardonada con el premio 
defensa 2013 en la modalidad “José Francisco de 
Querol y lombardero”, junto a ana pilar velázquez 
ortiz, capitán auditor del cuerpo Jurídico militar, por 
el trabajo de investigación titulado “la responsabilidad 
del mando en la conducción de operaciones durante la 
ciberguerra: la necesidad de un adiestramiento eficaz”. 
ministerio de defensa. madrid. 26 de octubre de 2013. 

.  de tomás morales, m.ª s. miembro del tribunal del 
trabajo de Fin de máster de pinilla valbuena, v. “la 
cooperación en la ciberseguridad de las infraestructuras 
críticas. espacial referencia al campo de la energía”. 
universidad pontificia comillas. 23 de julio de 2014-23 
de septiembre de 2014. 

.  garcía andrade, p. miembro del centro europeo 
de excelencia Jean monnet 2013-2016. instituto 
universitario de estudios europeos “salvador de 
madariaga”, universidad de la coruña. programa Jean 
monnet, comisión europea. 1 de septiembre de 2013-
31 de agosto de 2016. 

.  garcía andrade, p. asistencia a towards a common 
european asylum system: the added value of the 
legislative package of second generation. odysseus 
network on european union immigration and asylum 
law. bruselas (bélgica), 8-9 de abril de 2014. 

.  garcía andrade, p. evaluadora externa en la european 
constitutional law review (euconst). 12 de junio de 
2014. 

.  garcía coso, e. miembro del tribunal de trabajo Fin 
de master de salviccio, F. “la resolución de conflictos 
en el ciadi: el caso argentino”. universidad pontificia 
comillas. madrid, 25 de febrero de 2014. 

.  garcía coso, e. secretario del tribunal de defensa de 
la tesis doctoral de castaño reyero, m.ª J “hacia un 
estatuto de protección para las víctimas de trata y las 
actuales formas de explotación de personas (propuesta 
de lege ferenda)”, instituto universitario de estudios 
sobre migraciones. universidad pontificia comillas. 
madrid, 29 de mayo de 2014. 

.  garcía coso, e. miembro del tribunal del trabajo Fin 
de máster “la flexibilidad y adaptabilidad de la otan”. 
universidad pontificia comillas. madrid, 22 de julio de 
2014. 

.  garcía coso, e. miembro del tribunal del trabajo Fin 
de máster “la cooperación internacional en el derecho 
de la competencia”. universidad pontificia comillas. 
madrid, 22 de julio de 2014. 

.  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 si cercetarii. ministerio de 
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educación, cultura y deportes, bucarest (rumanía), 
desde el 1 de julio de 2012.

.  gortázar rotaeche, c. network of expertise set up by 
ceps and the centre d’études sur les conflits, liberté 
et sécurité. parís, bruselas (Francia), 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. member of the research centre 
in law (ratio legis). universidad autónoma de lisboa. 
lisboa (portugal), 1 de enero de 2014. 

.  gortázar rotaeche, c. evaluadora externa del 
Netherlands Organisation for Scientific Research: 
innovation research incentives scheme. nWo 
Netherlands Organisation for Scientific Research. 1 de 
febrero de 2014. 

.  gortázar rotaeche, c. vocal del tribunal de defensa 
de la tesis doctoral de moreno núñez., l.a. “garantías 
sociales en políticas de vivienda en españa y chile”. 
instituto universitario de estudios sobre migraciones. 
Universidad Pontificia Comillas. Madrid, 2 de junio de 
2014. 

2.4. Departamento de Disciplinas 
comunes

2.4.1. estructura

Directora
dra. m.ª isabel Álvarez vélez 

coorDinaDores De Área
Área de Derecho Procesal
dra. sara díez riaza

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
dr. Joaquín almoguera carreres
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
dra. cristina carretero gonzález

profesoraDo
Profesores Propios Ordinarios
dr. Joaquín almoguera carreres
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

Profesores Colaboradores Asistentes
dr. luis bueno ochoa
dr. evaristo palomar maldonado

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
lda. delia maría manzanero Fernández
ldo. alberto martín alonso
dr. luis Ángel méndez lópez
dra. mª isabel nieto Fernández
dr. Francesco de nigris
dr. antonio pérez miras
dra. m.ª rosa ripollés serrano
ldo. daniel ureña uceda
dr. rafael vega pasquín

2.4.2. Docencia

2.4.2.1. Titulaciones
los profesores del departamento impartieron docencia 
en 21 titulaciones:
.  grado en administración y dirección de empresas y 

grado en derecho.
.  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 relaciones internacionales y grado en 

traducción e interpretación.
.  grado en traducción e interpretación.
.  licenciado en derecho y en administración y dirección 

de empresas.
.  licenciado en derecho.
.  máster universitario de acceso a la abogacía y máster 

en derecho de la empresa.
.  máster universitario en acceso a la abogacía.
.  máster universitario en asuntos internacionales: 

economía, política y derecho.
.  máster universitario en bioética.
.  máster universitario en cooperación internacional al 

desarrollo.
.  máster universitario en cuidados paliativos.
.  máster universitario en derecho de la empresa.
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.  máster universitario en derecho internacional y 
europeo de los negocios.

.  máster universitario en propiedad intelectual.

.  máster universitario en tributación y en Fiscalidad 
internacional.

.  máster en Fiscalidad empresarial (ernst & Young).

.  programa semestral: marco Jurídico internacional.

.  programa semestral: relaciones internacionales y 
ciencias políticas.

el departamento ha impartido, a lo largo del curso 
académico 2013/2014, 58 asignaturas con una carga 
lectiva de 502,14 créditos. 

Área De DerecHo procesal

el Área ha impartido en el curso 14 asignaturas con una 
carga lectiva de 129,61 créditos.

Área De DerecHo constitucional

el Área ha impartido en el curso 8 asignaturas con una 
carga lectiva de 116,54 créditos.

Área De Historia Del DerecHo y De las instituciones

el Área ha impartido en el curso 1 asignatura con una 
carga lectiva de 42,00 créditos.

Área De filosofía Del DerecHo

el Área ha impartido en el curso 16 asignaturas con una 
carga lectiva de 170,99 créditos.

Área De ciencia política y De la aDministraciÓn

el Área ha impartido en el curso 18 asignaturas con una 
carga lectiva de 43,00 créditos.

2.4.2.2. Tesinas, Tesinas de Licenciatura, Proyectos Fin de 
Carrera, Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster

2.4.2.3. Otras Actividades Docentes
Área De DerecHo procesal

.  gisbert pomata, m. seminario a alumnos franceses en el 
marco del programa e-1 Francés. Introducción al Derecho 
Procesal español. université parís ouest nanterre la 
défense. parís (Francia), 23-27 de marzo de 2014. 

Área De DerecHo constitucional

.   ayuso torres, m. curso en el máster en derecho. 
Crisis normativa y crisis institucional. universidad serbio 
arboleda (bogotá). madrid, 9-13 de diciembre de 2013. 

.   ayuso torres, m. curso en el máster en gobierno 
y políticas públicas. Teoría del Estado. universidad 
panamericana. ciudad de méxico (méxico), 21-22 de 
febrero de 2014. 

tipo total

trabajos Fin de carrera 1

trabajos Fin de máster

Área

derecho procesal

2
ciencia política y de 
la administración

1derecho constitucional

7derecho procesal

1Filosofía del derecho

trabajos Fin de grado 14derecho procesal

8
historia del derecho 
y de las instituciones

16derecho constitucional

21derecho procesal
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.   ayuso torres, m. curso en el máster en derecho. 
Crisis del derecho público y organización institucional. 
universidad sergio arboleda. bogotá (colombia), 4-5 de 
julio de 2014. 

.   ayuso torres, m. curso en el máster en derecho. 
Transformaciones de las fuentes del derecho y de la 
organización institucional. universidad sergio arboleda. 
santa marta (colombia), 11-12 de julio de 2014. 

.   ayuso torres, m. seminario. maestría en gerencia 
pública. Ética, política y función jurisdiccional. universidad 
continental. lima (perú), 13 de agosto de 2014. 

.   de montalvo Jääskeläinen, F. conferencia en el 
grado en medicina. Introducción a los conceptos de 
responsabilidad médica. universidad rey Juan carlos. 
alcorcón (madrid), 25 de noviembre de 2013. 

.   de montalvo Jääskeläinen, F. conferencia en el máster 
universitario en investigación de la salud pública. 
Aspectos jurídicos de la salud pública: la salud pública 
como límite a los derechos. universidad rey Juan carlos. 
alcorcón (madrid), 5 de marzo de 2014. 

.  de montalvo Jääskeläinen, F. conferencia en el máster 
universitario en derecho sanitario, bioética y derecho 
a la salud en la unión europea. El Anteproyecto de Ley 
Orgánica para la protección de la vida del concebido y de 
los derechos de la mujer embarazada. universidad de 
granada. granada, 9 de abril de 2014. 

.  macías Jara, m.ª curso en el máster universitario en 
derechos humanos. Derecho de las mujeres. universidad 
de alcalá. alcalá de henares (madrid), 29 de julio de 
2013-24 de septiembre de 2013. 

.  pérez miras, a. conferencia en el máster universitario 
en derecho sanitario, bioética y derecho a la salud en 
la unión europea. Derecho sanitario, derecho necesario. 
universidad de granada. granada, 18 de octubre de 2013. 

.  pérez miras, a. conferencia. corso di diritti 
Fondamentali, laurea magistrale in giurisprudenza. Il 
sistema di tutela dei diritti fondamentali in Spagna. alma 
mater studiorum. università di bologna, scuola di 

giurisprudenza, ravenna campus. rávena (italia), 13 de 
marzo de 2014. 

.  ripollés serrano, m.r. conferencia en el máster 
universitario en derecho parlamentario y electoral. 
Procedimientos Parlamentarios. instituto de derecho 
parlamentario y universidad complutense de madrid. 
madrid, 2 de septiembre de 2012-20 de junio de 2014.

.  ripollés serrano, m.r. conferencias en el máster 
de derecho parlamentario y electoral. Comisiones 
Parlamentarias. universidad complutense de madrid 
e instituto de derecho parlamentario. madrid, 4 de 
octubre de 2012-30 de junio de 2014. 

.  ripollés serrano, m.r. conferencia. Protección 
constitucional de derechos desde la transición a la 
actualidad en España. visita a españa de jóvenes 
investigadores mexicanos de la universidad 
complutense de madrid. instituto de derecho 
parlamentario. universidad complutense de madrid. 
madrid, 11 de julio de 2014. 

Área De filosofía Del DerecHo

.  rey pérez, J.l. seminario en el curso de formación para 
estudiantes de la clínica Jurídica icade. La renta mínima 
de inserción. universidad pontificia comillas. madrid, 25 
de octubre de 2013. 

.  rey pérez, J.l. seminario. La democracia amenazada: 
jueces, mercados y partidos. universidad autónoma de 
madrid. madrid, 14 de noviembre de 2013. 

.  rey pérez, J.l. seminario. Social Rights in Europe. new 
York university. madrid, 24 de febrero de 2014. 

.  rey pérez, J.l. postgrado análisis económico y 
filosófico-político del capitalismo contemporáneo. La 
democracia y el derecho en el siglo XXI. universidad de 
barcelona. barcelona, 24-26 de marzo de 2014. 

.  rey pérez, J.l. conferencia en el máster en derechos 
Fundamentales. Pobreza y derechos humanos. 
universidad carlos iii de madrid. getafe (madrid), 5 de 
mayo de 2014. 
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2.4.3. investigación

2.4.3.1. Líneas de Investigación
interDisciplinar

.  560299, el derecho y su lenguaje.

Área De DerecHo procesal

.  560400, organización judicial.

.  560401, proceso civil.

.  560401, proceso penal.

Área De DerecHo constitucional

.  5605, los derechos de los niños en derecho 
constitucional.

.  5602, derechos humanos: fundamentación y 
positivación. la problemática de la unión europea.

.  5600, el senado en españa.

.  560504, derecho constitucional comparado.

Área De Historia Del DerecHo y De las instituciones

.  5506.10, historia de las relaciones internacionales 
(relaciones exteriores de españa en el siglo XiX, en 
especial con iberoamérica).

.  5506.11, historia del periodismo (prensa jurídico-
política en el siglo XiX).

.  5506.12, historia del derecho y de las instituciones 
jurídicas (arbitrio judicial, control de la actividad de los 
jueces en el antiguo régimen, historia del derecho 
penal/criminal…).

.  5605.04, derecho constitucional (modelo federal de los 
estados unidos).

.  6306.06, sociología del derecho (corporaciones 
jurídicas en el siglo XiX).

Área De filosofía Del DerecHo

.  5699, sociología del derecho.

.  7199, Justicia y profesiones jurídicas.

.  5699, Filosofía del derecho y hermenéutica jurídica.

.  5699, teoría de la justicia y derechos fundamentales.

.  5699, derechos sociales, económicos y culturales.

.  5602.03, Filosofía del derecho.

Área De ciencia política y De la aDministraciÓn

.  5904, ciencia política.

.  5904.03, relaciones entre poderes.

.  590506, partidos políticos. 

2.4.3.2. Proyectos I+D
Área De DerecHo constitucional

.  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. duración: junio de 2014-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.ª r.; bustos garcía de castro, r.; 
aguado muñóz, r.; gómez lanz, F.J.; Álvarez vélez, m.ª 
i.; de montalvo Jääskeläinen, F.; burzaco samper, m.ª; 
alonso timón, a.J.; méndez lópez, l.Á.; pintor pirzkall, 
h.c.; de tomás morales, m.ª s.; sáenz-Francés san 
baldomero, e.; sáenz rotko, J.m.; Jeffrey, s.J.m.; rey 
pérez, J.l.; navarro mendizábal, i.a.; claro Quintans, 
i.; macías Jara, m.ª; bengoechea gil, m.ª Á.; alonso 
madrigal, F.J. y villarroel villarroel, d.c. Gobernabilidad, 
estabilidad y desarrollo. Una metodología para la creación 
de un modelo de democracia sostenible. proyecto propio 
comillas. duración: septiembre de 2013-agosto de 2016. 
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Área De filosofía Del DerecHo

.  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.ª r.; bustos garcía de castro, r.; 
aguado muñóz, r.; gómez lanz, F.J.; Álvarez vélez, m.ª 
i.; de montalvo Jääskeläinen, F.; burzaco samper, m.ª; 
alonso timón, a.J.; méndez lópez, l.Á.; pintor pirzkall, 
h.c.; de tomás morales, m.ª s.; sáenz-Francés san 
baldomero, e.; sáenz rotko, J.m.; Jeffrey, s.J.m.; rey 
pérez, J.l.; navarro mendizábal, i.a.; claro Quintans, 
i.; macías Jara, m.ª; bengoechea gil, m.ª Á.; alonso 
madrigal, F.J. y villarroel villarroel, d.c. Gobernabilidad, 
Estabilidad y Desarrollo. Una metodología para la creación 
de un Modelo de Democracia Sostenible. proyecto propio 
comillas. duración: septiembre de 2013-agosto de 2016. 

Área De ciencia política y De la aDministraciÓn

.  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.ª r.; bustos garcía de castro, r.; 
aguado muñóz, r.; gómez lanz, F.J.; Álvarez vélez, m.ª 
i.; de montalvo Jääskeläinen, F.; burzaco samper, m.ª; 
alonso timón, a.J.; méndez lópez, l.Á.; pintor pirzkall, 
h.c.; de tomás morales, m.ª s.; sáenz-Francés san 
baldomero, e.; sáenz rotko, J.m.; Jeffrey, s.J.m.; rey 
pérez, J.l.; navarro mendizábal, i.a.; claro Quintans, 
i.; macías Jara, m.ª; bengoechea gil, m.ª Á.; alonso 
madrigal, F.J. y villarroel villarroel, d.c. Gobernabilidad, 
Estabilidad y Desarrollo. Una metodología para la creación 
de un Modelo de Democracia Sostenible. proyecto propio 
comillas. duración: septiembre de 2013-agosto de 2016. 

Área De DerecHo constitucional

.  macías Jara, m.ª Voces y semblanzas del Derecho 
Constitucional. vii convocatoria de redes de 
investigación para la innovación docente: desarrollo 

de proyectos piloto para la adaptación de la docencia al 
espacio europeo. entidades financiadoras: universidad 
nacional de educación a distancia. duración: 
septiembre de 2012-septiembre de 2013. 

Área De filosofía Del DerecHo

.  manzanero Fernández, d.m.ª; pinilla burgos, r.J. (i.p.); 
vázquez romero, J.m.; Álvarez lázaro, p.F.; Querol 
Fernández, F. y menéndez ureña, e. Fundamentos y 
desarrollo de la idea krausista de Europa: Universalismo, 
internacionalismo, educación y cultura. referencia: 
FFi2011-23682. entidades financiadoras: ministerio de 
economía y competitividad. entidades colaboradoras: 
universidad pontificia comillas. duración: enero de 
2012-diciembre de 2014. 

interdepartamental

Área De DerecHo procesal

.  díez riaza, s. (i.p.); Fajardo martos, p.; de benito llopis-
llombart, m. y gisbert pomata, m. Sistemas alternativos 
de solución de conflictos (ADR): mediación y arbitraje. 
proyecto propio comillas. duración: octubre de 
2010-septiembre de 2013. 

Área De DerecHo constitucional

.  rey pérez, J.l.; de montalvo Jääskeläinen, F. (i.p.); 
Úcar ventura, m.ªp.; giménez rasero, m. (i.p.); 
sáenz rotko, J.m. y Jeffrey, s.J.m. Global health rights 
project. Promoting the right to health through litigation. 
referencia: global health rights project (ghrp). 
entidades financiadoras: lawyers collective. duración: 
diciembre de 2011-diciembre de 2013. 

Área De filosofía Del DerecHo

.  rey pérez, J.l.; de montalvo Jääskeläinen, F. (i.p.); 
Úcar ventura, m.ªp.; giménez rasero, m. (i.p.); sáenz 
rotko, J.m. y Jeffrey, s.J.m. Global Health Rights 
Project. Promoting the right to health through litigation. 
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referencia: global health rights project (ghrp). 
entidades financiadoras: lawyers collective. duración: 
diciembre de 2011-diciembre de 2013. 

interfacultativo

Área De DerecHo procesal

.  carretero gonzález, c. (i.p.); de montalvo Jääskeläinen, 
F.; sáenz de santa maría gómez mampaso, b.; valastro 
canale, a.; duñaiturria laguarda, a.; Úcar ventura, m.ª 
p. y corripio gil-delgado, m.ª r. El Derecho en los medios 
de comunicación. proyecto propio comillas. duración: 
octubre de 2010-septiembre de 2013. 

Área De DerecHo constitucional

.  carretero gonzález, c. (i.p.); de montalvo Jääskeläinen, 
F.; sáenz de santa maría gómez mampaso, b.; valastro 
canale, a.; duñaiturria laguarda, a.; Úcar ventura, m.ª 
p. y corripio gil-delgado, m.ª r. El Derecho en los medios 
de comunicación. proyecto propio comillas. duración: 
octubre de 2010-septiembre de 2013. 

.   de miguel perales, c.b. (i.p.); ortiz marcos, s.; 
ramos llanos, a.J.; gómez lanz, F.J.; de montalvo 
Jääskeläinen, F.; martín baumeister, b.W.; rey pérez, 
J.l.; navarro mendizábal, i.a.; claro Quintans, i.; alonso 
madrigal, F.J. y Yanguas montero, g. Valoración de los 
instrumentos jurídicos y económicos de respuesta ante los 
desafíos del cambio climático. proyecto propio comillas. 
duración: octubre de 2010-septiembre de 2013. 

.  ripollés serrano, m.r. Equilibrio y disciplina presupuestaria. 
Constitucionalización de la estabilidad presupuestaria y sus 
implicaciones en los procesos de presupuestación, ejecución 
y control del gasto en una Hacienda múltiple. referencia: 
https://sede.micinn.gob.es resolución provisional. 
entidades financiadoras: ministerio de economía y 
competitividad. entidades colaboradoras: instituto de 
derecho parlamentario y universidad complutense de 
madrid. duración: julio de 2012-julio de 2014. 

Área De Historia Del DerecHo y De las instituciones

.  carretero gonzález, c. (i.p.); de montalvo Jääskeläinen, 
F.; sáenz de santa maría gómez mampaso, b.; valastro 
canale, a.; duñaiturria laguarda, a.; Úcar ventura, m.ª 
p. y corripio gil-delgado, m.ª r. El Derecho en los medios 
de comunicación. proyecto propio comillas. duración: 
octubre de 2010-septiembre de 2013. 

.  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-julio de 2017. 

Área De filosofía Del DerecHo

.  de miguel perales, c.b. (i.p.); ortiz marcos, s.; 
ramos llanos, a.J.; gómez lanz, F.J.; de montalvo 
Jääskeläinen, F.; martín baumeister, b.W.; rey pérez, 
J.l.; navarro mendizábal, i.a.; claro Quintans, i.; alonso 
madrigal, F.J. y Yanguas montero, g. Valoración de los 
instrumentos jurídicos y económicos de respuesta ante los 
desafíos del cambio climático. proyecto propio comillas. 
duración: octubre de 2010-septiembre de 2013. 

interuniversitario

Área De DerecHo procesal

.  berástegui pedro-viejo, a. (i.p.); rosser limiñana, 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: necesidades y derechos de los niños en acogimiento 
y adopción. proyecto propio comillas. entidades 
financiadoras: universidad pontificia comillas. entidades 
colaboradoras: universidad ramón llull, universidad 
de deusto, universidad de alicante y boston college. 
duración: septiembre de 2013-agosto de 2016. 
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Área De DerecHo constitucional

.  ayuso torres, m. (i.p.); vercauteren, p.; cassidy, 
e. y varela, h. Crisis? An interdisciplinar approach. 
entidades financiadoras: Federación internacional 
de universidades católicas. duración: enero de 
2012-enero de 2015. 

.  ayuso torres, m. (i.p.); castellano, d.; segovia, J.F. y 
cayón peña, J. Utrumque ius. Derecho, derecho natural y 
derecho canónico. entidades financiadoras: universidad 
católica de colombia. entidades colaboradoras: 
consejo de estudios hispánicos Felipe ii. duración: julio 
de 2013-febrero de 2015. 

Área De Historia Del DerecHo y De las instituciones

.  lorente sariñena, m. (i.p.); martínez pérez, F.; solla 
sastre, J. y sáenz de santa maría gómez mampaso, b. 
Cultura jurisdiccional y orden constitucional: justicia y ley 
en España e Hispanoamérica III. referencia: der2010-
21728-c02-02. entidades financiadoras: ministerio 
de ciencia e innovación. entidades colaboradoras: 
universidad autónoma de madrid. duración: enero de 
2011-diciembre de 2013. 

Área De filosofía Del DerecHo

.  rey pérez, J.l. (i.p.); vanderborght, Y.; ramos llanos, 
a.J.; carrillo márquez, d.; navau martínez-val, m.ª 
p. y alonso madrigal, F.J. Sostenibilidad económica 
del estado de bienestar 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-diciembre de 2014. 

2.4.3.3. Tesis Doctorales
tesis Doctorales Defendidas

Área De filosofía Del DerecHo

.  moreno núñez, l.a. Garantías sociales en políticas de 
vivienda en España y Chile. director/es: rey pérez, J.l. 2 
de junio de 2014. 

tesis Doctorales en curso

Área De DerecHo procesal

.  grande sanz, m. La prueba del convenio arbitral 
electrónico ante los tribunales de justicia españoles. 
director/es: carretero gonzález, c. 

Área De DerecHo constitucional

.  valiente martínez, F. Límites constitucionales al discurso 
del odio. director/es: de montalvo Jääskeläinen, F. 

2.4.3.4. Trabajos de Investigación Tutelados
Área De DerecHo constitucional

.  abad vime, J.m. ¿Pueden los Estatutos de Autonomía 
contener declaraciones de derechos? director/es: macías 
Jara, m.ª 29 de abril de 2014. 

.  ros dopico, J. La necesaria regeneración institucional en 
nuestra democracia. director/es: macías Jara, m.ª 29 de 
abril de 2014. 

.  mora garcía-escudero, a. La reforma constitucional que España 
necesita. director/es: macías Jara, m.ª 29 de abril de 2014. 

.  delgado meroño, m. La protección del derecho a la 
educación en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad 
Educativa. director/es: macías Jara, m.ª 29 de abril de 
2014. 

.  azpeitia pérez de miguel, m.l. La organización política del 
Estatuto Real. director/es: macías Jara, m.ª 29 de abril 
de 2014. 
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Área De filosofía Del DerecHo

.  miguel lorenzo, c. El origen de la ley humana en De 
Potestate Civili de Francisco de Vitoria. director/es: 
grande Yáñez, m.F. 27 de agosto de 2014. 

2.4.3.5. Producción Científica, Académica y su Difusión
2.4.3.5.1. libros

Área De DerecHo procesal

.   duñaiturria laguarda, a. (coord.) y carretero gonzález, 
c. (dir.) libro de investigación. El derecho en los medios 
de comunicación. aranzadi, madrid, 2013. isbn: 978-84-
9014-874-7.

.   gisbert pomata, m.; díez riaza, s.; carretero 
gonzález, c. y gonzález-choren respaldiza, v. libro 
de investigación. Los procesos para el cobro de deudas: 
monitorio, cambiario, monitorio europeo y europeo de 
escasa cuantía. Segunda edición. civitas thomson 
reuters, cizur menor (navarra), 2013. isbn: 978-84-
470-4567-9.

.   gisbert pomata, m. y díez riaza, s. libro de 
investigación. El contrato de mediación y el acuerdo de 
mediación civil y mercantil. thomson reuters civitas, 
madrid, 2014. isbn: 978-84-470-4803-8.

Área De DerecHo constitucional

.  Álvarez vélez, m.ª i. (coord.) libro docente. Lecciones de 
Derecho Constitucional. tirant lo blanch, valencia, 2014. 
isbn: 9788490861097.

.  ayuso torres, m. (dir.); dumont, b. (dir.) y castellano, d. 
(dir.) libro de investigación. Église et politique. Changer 
de paradigme. artège, perpiñán (Francia), 2013. isbn: 
978236040214-4.

Área De Historia Del DerecHo y De las instituciones

.  duñaiturria laguarda, a. (coord.) y carretero gonzález, 
c. (dir.) libro de investigación. El derecho en los medios 
de comunicación. universidad pontificia comillas, 
madrid, 2013. isbn: 978-84-8468-491-6.

Área De filosofía Del DerecHo

.  manzanero Fernández, d.m.ª; díaz soto, d. y thoilliez, b. 
libro de investigación. Philosophical Challenges of plurality in 
a global world. cambridge scholars publishing, newcastle 
(reino unido), 2014. isbn: 978-1-4438-6050-5.

2.4.3.5.2. capítulos en libros

Área De DerecHo procesal

.  carretero gonzález, c. capítulo en libro de 
investigación. Los procesos y sus noticias, en duñaiturria 
laguarda, a. (coord.) y carretero gonzález, c. (dir.) el 
derecho en los medios de comunicación, pp. 101-117. 
aranzadi, madrid, 2013. isbn: 978-84-9014-874-7.

.  díez riaza, s. capítulo en libro de investigación. La 
constitutionnalité de la loi espagnole ouvrant le mariage 
aux couples de personnes de même sexe, en díez riaza, 
s. y douchy oudot, m. (dir.) la réforme du mariage - 
approche critique sur les mutations familiales, pp. 105-
123. dmm (dominique martin morin editeur) , poitiers 
(Francia), 2013. isbn: 2-85652-345-5.

Área De DerecHo constitucional

.  Álvarez vélez, m.ª i. capítulo en libro de investigación. 
Los medios de comunicación y la Ley Orgánica de 
Protección Civil del Derecho al Honor a la Intimidad y a la 
Propia Imagen, en duñaiturria laguarda, a. (coord.) y 
carretero gonzález, c. (dir.) el derecho en los medios 
de comunicación, pp. 247-290. aranzadi, madrid, 2013. 
isbn: 978-84-9014-874-7.

.  Álvarez vélez, m.ª i. capítulo en libro docente. Las 
Leyes de producción parlamentaria, en Álvarez vélez, 
m. ªi. (coord.) lecciones de derecho constitucional, 
pp. 75-108. tirant lo blanch, valencia, 2014. isbn: 
9788490861097.

.  Álvarez vélez, m.ª i. capítulo en libro docente. Normas 
gubernamentales con rango de Ley, en Álvarez vélez, m.ª i. 
(coord.) lecciones de derecho constitucional, pp. 109-122. 
tirant lo blanch, valencia, 2014. isbn: 9788490861097.
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.  Álvarez vélez, m.ª i. capítulo en libro docente. El cuerpo 
electoral, en Álvarez vélez, m.ª i. (coord.) lecciones de 
derecho constitucional, pp. 277-298. tirant lo blanch, 
valencia, 2014. isbn: 9788490861097.

.  Álvarez vélez, m.ª i. capítulo en libro docente. Las 
garantías constitucionales, en Álvarez vélez, m.ª i. 
(coord.) lecciones de derecho constitucional, pp. 
461-478. tirant lo blanch, valencia, 2014. isbn: 
9788490861097.

.  Álvarez vélez, m.ª i. y alcón Yustas, F. capítulo en libro 
docente. El Tribunal Constitucional, en Álvarez vélez, 
m.ª i. (coord.) lecciones de derecho constitucional, 
pp. 489-500. tirant lo blanch, valencia, 2014. isbn: 
9788490861097.

.  Álvarez vélez, m.ª i. y alcón Yustas, F. capítulo en libro 
docente. Los procesos ante el Tribunal Constitucional, en 
Álvarez vélez, m.ª i. (coord.) lecciones de derecho 
constitucional, pp. 501-518. tirant lo blanch, valencia, 
2014. isbn: 9788490861097.

.  de montalvo Jääskeläinen, F. capítulo en libro de 
investigación. Presentación: Los medios de comunicación 
y la Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, 
a la Intimidad y a la Propia Imagen, en duñaiturria 
laguarda, a. (coord.) y carretero gonzález, c. (dir.) el 
derecho en los medios de comunicación, pp. 241-246. 
aranzadi, madrid, 2013. isbn: 978-84-9014-874-7.

.  méndez lópez, l.Á. capítulo en libro docente. Los 
derechos de naturaleza penal y procesal, en Álvarez vélez, 
m.ª i. (coord.) lecciones de derecho constitucional, 
pp. 393-404. tirant lo blanch, valencia, 2014. isbn: 
9788490861097.

.  pérez miras, a. y bombillar sáenz, F.m. capítulo en libro 
docente. Práctica nº II. Correspondiente al tema 1. Unión 
Europea, en durán ruiz, F.J. (dir.) y bombillar sáenz, 
F.m. (dir.) derecho administrativo básico, pp. 180-196. 
editorial técnica avicam, granada, 2013. isbn: 978-84-
941781-9-1.

.  pérez miras, a. capítulo en libro de investigación. 
La regulación de la reproducción humana médicamente 
asistida: una perspectiva comparada entre Italia y España 
de la fecundación heteróloga, en balaguer callejón, F. 
(coord.) y arana garcía, e. (coord.) libro homenaje al 
profesor rafael barranco vela, pp. 1661-1682. civitas 
thomson reuters, cizur menor (navarra), 2014. isbn: 
978-84-470-4908-0.

.  ripollés serrano, m.r. capítulo en libro de referencia o 
consulta. Comentarios a los artículos 23 a 28, en delgado-
iribarren garcía-campero, m. (coord.) comentarios a 
la ley orgánica del régimen electoral general y a la ley 
orgánica de referéndum, pp. 257-323. la ley Wolters 
Kluwer. madrid, 2014. isbn: 978-84-9020-335-4.

.  ripollés serrano, m.r. capítulo en libro de referencia 
o consulta. Impresiones de la oposición vista desde el otro 
lado del espejo, en marañón gómez, r. (coord.) opositar: 
reto y oportunidad, pp. 55-60. la ley Wolters Kluwer, 
madrid, 2014. isbn: 978-84-9020-332-3.

Área De Historia Del DerecHo y De las instituciones

.  duñaiturria laguarda, a. capítulo en libro de 
investigación. Se abrió la veda al morbo judicial: el crimen 
de la calle Fuencarral a través del diario la República, en 
duñaiturria laguarda, a. (coord.) y carretero gonzález, c. 
(dir.) el derecho en los medios de comunicación, pp. 43-
65. aranzadi, madrid, 2013. isbn: 978-84-9014-874-7.

.  duñaiturria laguarda, a. capítulo en libro de 
investigación. Las minorías y su reflejo en los medios de 
comunicación, en duñaiturria laguarda, a. (coord.) y 
carretero gonzález, c. (dir.) el derecho en los medios 
de comunicación, pp. 227-238. aranzadi, madrid, 2013. 
isbn: 978-84-9014-874-7.

.  sáenz de santa maría gómez mampaso, b. capítulo 
en libro de investigación. La Ciencia del Derecho y de la 
Administración en las publicaciones periódicas españolas 
a mediados del siglo XIX, en duñaiturria laguarda, a. 
(coord.) y carretero gonzález, c. (dir.) el derecho 
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en los medios de comunicación, pp. 27-42. aranzadi, 
madrid, 2013. isbn: 978-84-9014-874-7.

Área De filosofía Del DerecHo

.  bueno ochoa, l. capítulo en libro de investigación. 
Cuando la resolución alternativa del conflicto deviene 
principal, en abel lluch, X. (coord.) las medidas 
preventivas de conflictos jurídicos en contextos 
económicos inestables, pp. 481-493. bosch, barcelona, 
2014. isbn: 9788494270918.

.  bueno ochoa, l. capítulo en libro de referencia o 
consulta. Sobre la Responsabilidad Social del Ministerio 
Fiscal, en sánchez de la torre, Á. (ed.) y hoyo sierra, i.a. 
(ed.) principios del derecho i, pp. 421-437. dykinson, 
madrid, 2014. isbn: 978-84-9085-021-3.

.  manzanero Fernández, d.m.ª capítulo en libro de 
investigación. The philosophy of law of Francisco Giner 
and its philosophical origins in the socio-legal doctrine of 
european krausism, en manzanero Fernández, d.m.ª; 
díaz soto, d. y thoilliez, b. philosophical challenges of 
plurality in a global World, pp. 141-164. cambridge 
scholars publishing, newcastle (reino unido), 2014. 
isbn: 1-4438-6050-6.

.  rey pérez, J.l. capítulo en libro de investigación. 
¿Resulta sostenible el estado de bienestar? Algunas 
consideraciones para refundar nuestro modelo social, en 
alonso bedate, c. (ed.) ¿es sostenible el mundo en 
que vivimos? un enfoque interdisciplinar, pp. 89-110. 
universidad pontificia comillas, madrid, 2013. isbn: 
978-84-8468-489-3.

.  rey pérez, J.l. capítulo en libro de investigación. El 
derecho al trabajo en el siglo XX: del pleno empleo a las 
sociedades sin empleo, en peces-barba martínez, g. 
(dir.); Fernández garcía, e. (dir.); de asís roig, r. (dir.); 
ansuátegui roig, F.J. (dir.) y Fernández liesa, c.r. (dir.) 
historia de los derechos Fundamentales. siglo XX. 
volumen v. pp. 1035-1081. dykinson, madrid, 2013. 
isbn: 978-84-9031-386-2.

.  rey pérez, J.l. capítulo en libro docente. Posibilidades de 
los medios sociales en la docencia del Derecho, en delgado 
garcía, a.m.ª (coord.) y beltrán de heredia ruiz, i. 
(coord.) uso de las tic en la docencia del derecho: 
aproximaciones docentes y metodológicas, pp. 211-219. 
huygens, barcelona, 2014. isbn: 978-84-15663-31-7.

.  vázquez romero, J.m. y manzanero Fernández, d.m.ª 
capítulo en libro de investigación. Revitalización 
krausista para las aulas de hoy, en sánchez bayón, a. 
(coord.) innovación docente en los nuevos estudios 
universitarios. pp. 98-110. tirant humanidades, 
valencia, 2013. isbn: 978-84-15731-597.

Área De ciencia política y De la aDministraciÓn

.  méndez lópez, l.Á. capítulo en libro docente. Los 
derechos de naturaleza penal y procesal, en Álvarez vélez, 
m.ª i. (coord.) lecciones de derecho constitucional, 
pp. 393-404. tirant lo blanch, valencia, 2014. isbn: 
9788490861097. 

.  méndez lópez, l.Á. capítulo en libro docente. Los 
derechos laborales, en Álvarez vélez, m.ªi. (coord.) 
lecciones de derecho constitucional, pp. 433-447. tirant 
lo blanch, valencia, 2014. isbn: 9788490861097.

.  méndez lópez, l.Á. capítulo en libro docente. Los 
derechos económicos y sociales, en Álvarez vélez, m.ªi. 
(coord.) lecciones de derecho constitucional, pp. 
449-463. tirant lo blanch, valencia, 2014. isbn: 
9788490861097.

2.4.3.5.3. publicación de ponencias y comunicaciones

Área De DerecHo procesal

.  díez riaza, s. y gisbert pomata, m. ponencia. La conexión 
entre la mediación civil y mercantil y el proceso judicial, 
en abel lluch, X. (coord.) las medidas preventivas de 
conflictos jurídicos en contextos económicos inestables, 
pp. 651-664. J. bosch, barcelona, 2014. isbn: 978-84-
942709-1-8.
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Área De DerecHo constitucional

.   ayuso torres, m. ponencia. Las aporías presentes del 
derecho constitucional, en mora restrepo, g. (coord.) 
y benítez rojas, v.F. (coord.) retos del derecho 
constitucional contemporáneo, pp. 79-92. astrea, 
bogotá (colombia), 2013. isbn: 978-958-57582-7-8.

.   ayuso torres, m. ponencia. Del laicismo a la laicidad. 
Unas reflexiones (no exclusivamente) españolas, en mora 
restrepo, g. (coord.) y benítez rojas, v.F. (coord.) 
retos del derecho constitucional contemporáneo, pp. 
93-100. astrea, bogotá (colombia), 2013. isbn: 978-
958-57582-7-8.

.   ayuso torres, m. ponencia. Dalmacio Negro, historiador 
del Estado, en bueno ochoa, l. (coord.) ismos y política: 
diálogos con dalmacio negro, pp. 35-48. universidad 
complutense de madrid, madrid, 2013. isbn: 978-84-
8481-150-3.

.   macías Jara, m.ª comunicación. El papel de los medios de 
comunicación ante los derechos sexuales y reproductivos 
y la intervención del Estado, en macías Jara, m.ª libro de 
actas, pp. 986-1005. dykinson. madrid, 2014. isbn: 
978-84-9085-030-5.

2.4.3.5.4. artículos en revistas

artículos en revistas indexadas

Área De DerecHo constitucional

.  Álvarez vélez, m.ª i. y de montalvo Jääskeläinen, F. 
La protección del menor como víctima frente al derecho 
constitucional de defensa. Aspectos constitucionales 
de la victimización secundaria. derecho privado y 
constitución, vol. 27, pp. 251-269. madrid, 2013. issn: 
1133-8768.

.  Álvarez vélez, m.ª i. La regulación en España de la 
transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno. crítica: revista hispanoamericana de filosofía, 
nº 989, pp. 42-47. méxico, enero-febrero de 2014. issn: 
0011-1503.

.  Álvarez vélez, m.ª i. ¿Deberían estar regulados los lobbies 
en España? cuadernos de pensamiento político, vol. 42, 
pp. 151-174. madrid, abril-junio de 2014. issn: 1696-
8441.

.  Álvarez vélez, m.ª i. Realidad y futuro de la organización 
territorial en España. revista de las cortes generales, nº 
88, pp. 165-199. madrid, 2013. issn: 0213-0130.

.  Álvarez vélez, m.ª i. y de montalvo Jääskeläinen, F. Los 
lobbies en el marco de la Unión Europea: una reflexión a 
propósito de su regulación en España. teoría y realidad 
constitucional, vol. 33, pp. 353-375. madrid, octubre de 
2013-marzo de 2014. issn: 1139-5583.

.  de montalvo Jääskeläinen, F. y asensi pallarés, e. 
El recurso a la proporcionalidad por parte de nuestros 
tribunales en el enjuiciamiento de la responsabilidad 
por medidas de contención en el ámbito sanitario 
y sociosanitario. DS: derecho y salud, vol. 23, nº 
extraordinario, pp. 212-221. albacete, abril-septiembre 
de 2013. issn: 1133-7400.

.  de montalvo Jääskeläinen, F. La reforma de la 
responsabilidad médica en Estados Unidos. derecho 
y salud, vol. 23, nº 2, pp. 61-105. albacete, julio de 
2013-diciembre de 2014. issn: 1133-7400.

.  de montalvo Jääskeläinen, F. Reformas constitucionales 
en tiempos de crisis. cuadernos de pensamiento político, 
nº 41, pp. 117-134. madrid, enero-marzo de 2014. issn: 
1696-8441.

.  macías Jara, m.ª La autonomía y la libertad fáctica como 
elementos definidores del derecho a la salud sexual y 
reproductiva ante la intervención restrictiva del Estado. 
derecho y salud, vol. 24, nº extraordinario, pp. 133-
143. albacete, 2014. issn: 1133-7400.

.  pérez miras, a. El derecho de información sanitaria en la 
interrupción voluntaria del embarazo. derecho y salud, 
vol. 24, nº extraordinario, pp. 129-138. albacete, 2014. 
issn: 1133-7400.
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Área De Historia Del DerecHo y De las instituciones

.  duñaiturria laguarda, a. La criminalidad de Madrid en 
los Libros de Acuerdos. clío y crimen, nº 10, pp. 277-295. 
durango (vizcaya), 2013. issn: 1668-4374.

Área De filosofía Del DerecHo

.  bueno ochoa, l. Democracia y liberalismo en el orbe 
demoliberal. miscelánea comillas, vol. 71, nº 138, pp. 
163-177. madrid, 2013. issn: 0210-9522.

.  bueno ochoa, l. Francisco Ayala ante el exilio y en la 
transición. miscelánea comillas, vol. 71, nº 139, pp. 485-
492. madrid, 2013. issn: 0210-9522.

.  bueno ochoa, l. Impresiones rituarias a propósito de 
los menores. cuadernos electrónicos de Filosofía del 
derecho, vol. 28, pp. 58-78. 2013. issn: 1138-9877.

.  rey pérez, J.l. ¿Cómo (re)inventar el Estado de bienestar 
en España? revista icade, nº 90, pp. 11-44. madrid, 
septiembre-diciembre de 2013. issn: 1889-7045.

artículos en revistas sin indexar

Área De DerecHo constitucional

.  ayuso torres, m. Tecnocracia como gobierno, reflexiones 
sobre la teoría y la praxis en la España contemporánea. 
verbo, vol. 51, nº 517-518, pp. 647-660. madrid, 
septiembre-octubre de 2013. issn: 0210-4784.

.  ayuso torres, m. La crisis del derecho público cristiano. 
Apuntes para una reconstrucción. ethos. revista de 
Filosofía práctica, nº 28, pp. 107-130. buenos aires 
(argentina), julio-diciembre de 2013. issn: 0325-5387.

.  ayuso torres, m. Dalmacio Negro, historiador del Estado. 
verbo, vol. 51, nº 519-520, pp. 715-731. madrid, 
noviembre-diciembre 2013. issn: 0210-4784.

.  ayuso torres, m. El comunitarismo frente a la comunidad. 
verbo, vol. 52, nº 521-522, pp. 115-128. madrid, enero-
febrero de 2014. issn: 0210-4784.

.  ayuso torres, m. Les dérives de la fonction judiciaire. 
catholica, nº 123, pp. 29-43. parís (Francia), abril-junio 
de 2014. issn: 0295-2238.

.  ayuso torres, m. Le leurre fédéraliste. catholica, nº 124, 
pp. 23-30. parís (Francia), julio-septiembre de 2014. 
issn: 0295-2238.

.  de montalvo Jääskeläinen, F. El menor: un paciente 
complicado (al menos, desde la perspectiva legal). revista 
cesco de derecho de consumo, nº 8, pp. 289-305. 
albacete, enero de 2014. issn: 2254-2582.

2.4.3.5.5. otras publicaciones

Área De DerecHo procesal

.  carretero gonzález, c. prólogo. Presentación e 
Introducción al libro El Derecho en los medios de 
comunicación, pp. 17-24. cizur menor (navarra), 2013. 
isbn: 978-84-9014-874-7.

Área De DerecHo constitucional

.  macías Jara, m.ª artículo en periódico. La Ley de violencia 
de género, Blog. septiembre de 2013. página Web: www.
eldiario.es/agendapublica/

.  pérez miras, a. recensión. Morcillo Moreno, J. Validez 
y eficacia de los derechos estatutarios. En especial el 
proyecto de reforma castellano-manchega, revista de 
administración pública, nº 194, pp. 532-535. madrid, 
mayo-agosto de 2014. issn: 0034-7639.

Área De filosofía Del DerecHo

.   bueno ochoa, l. recensión. Sánchez de la Torre, A. 
Hesíodo: caos y cosmos. Tensiones creadoras de justicia, 
miscelánea comillas, vol. 71, nº 138, pp. 196-198. 
madrid, 2013. issn: 0210-9522.

.   manzanero Fernández, d.m.ª presentaciones orales 
presentadas como resumen. Entrevista del Gabinete de 
Comunicación Biblioteca Nacional de España: Qué investigan 
los lectores de la Biblioteca Nacional de España. madrid, 5 
de septiembre de 2013. página Web: http://blog.bne.es/
blog/delia-manzanero/.
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.   manzanero Fernández, d.m.ª recensión. Humanismo e 
ilustración en los orígenes del pensamiento cubano, revista 
de hispanismo Filosófico, Fondo de cultura económica, 
nº 18, pp. 303-305. madrid, septiembre de 2013. issn: 
11368071.

.   manzanero Fernández, d.m.ª revista electrónica. 
Monográfico: Filosofía, derechos humanos y democracia, 
bajo palabra. revista de Filosofía, nº 8, pp. 1-416. 
madrid, noviembre de 2013. issn: 1576-3935.

2.4.3.6. Contribuciones a Encuentros Científico-
Profesionales
2.4.3.6.1. congresos y Jornadas

Área De DerecHo procesal

.   carretero gonzález, c. ponencia. El abogado: 
colaborador imprescindible en la mejora de la comunicación 
jurídica. Jornada: comunicación para juristas. 
universidad internacional menéndez pelayo. santander, 
28 de julio de 2014. 

.   carretero gonzález, c. ponencia. El discurso jurídico y 
las variedades escritas. La claridad y el orden en narración. 
Jornada: comunicación para juristas. universidad 
internacional menéndez pelayo. santander, 29 de julio 
de 2014. 

.   díez riaza, s. ponencia. La ejecución de sentencias en 
Europa, con especial referencia a los Huissiers y a los 
Solicitadores. congreso: la ejecución de sentencias 
en el orden civil. consejo general de procuradores, 
ministerio de la presidencia, centro de estudios 
políticos y constitucionales. madrid, 9 de junio de 2014. 

Área De DerecHo constitucional

.  Álvarez vélez, m.ª i. comunicación. Las elecciones de las 
Asambleas Legislativas de Comunidades Autónomas. Xii 
congreso de la asociación de constitucionalistas de 
españa: participación, representación y democracia. 
salamanca, 3-4 de abril de 2014. 

.  ayuso torres, m. comunicación. Quale morale per 
l’Europa. congreso: Quale religione per l’europa institut 
international d´études européennes antonio rosmini. 
bolzano (italia), 10-12 de octubre de 2013. 

.  ayuso torres, m. ponencia. Cristo, Rey de la sociedad 
y de las naciones. X Foro internacional Fe y ciencia: 
cristo rey. universidad autónoma de guadalajara. 
guadalajara (méxico), 25-27 de octubre de 2013. 

.  ayuso torres, m. ponencia. Dalla geometria statualistica 
alla riscoperta della politica. Jornada: il contributo 
di Francesco gentile alla filosofia giuridico-politica 
contemporanea. università degli studi di padova. padua 
(italia), 22 de noviembre de 2013. 

.  ayuso torres, m. ponencia. La tradizione come 
responsabilità: i principi. congreso: la tradizione come 
responsabilità. comitato incontri di civitella del tronto. 
civitella del tronto (italia), 22 de marzo de 2014. 

.  ayuso torres, m. ponencia. Derecho público cristiano 
y derecho público eclesiástico. Jornada: el problema 
del derecho público cristiano. real academia de 
Jurisprudencia y legislación. madrid, 4 de abril de 2014.

.  ayuso torres, m. ponencia. El problema político de los 
católicos hispanoamericanos. congreso: la res pública 
christiana como problema político. Fundación speiro. 
madrid, 5 de abril de 2014. 

.  ayuso torres, m. ponencia. Il problema dell’aborto nella 
legislazione spagnola. congreso: convegno per la vita. 
ateneo pontificio regina apostolorum. roma (italia), 3 
de mayo de 2014. 

.  ayuso torres, m. ponencia. L’imprescindibilità del diritto 
naturale. congreso: il diritto naturale come criterio. 
società internazionale tommasso d’aquino. nápoles 
(italia), 9 de mayo de 2014. 

.  ayuso torres, m. ponencia. España y Rusia: un “ethos” no-
estatal. congreso: a los 200 años del congreso de viena. 
Fundación san basilio el grande. viena (austria), 31 de 
mayo de 2014. 
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.  ayuso torres, m. ponencia. La historia de los anti-
maritenianos. congreso: el desafío humanista de la 
actividad política. Jacques maritain, el humanismo 
integral y la universidad internacional menéndez 
pelayo-instituto internacional Jacques maritain (1934-
2014). santander, 21-23 de julio de 2014. 

.  de montalvo Jääskeläinen, F. ponencia. Una década de 
vigencia de la Ley de Autonomía de los pacientes en España: 
análisis de su recepción por los tribunales. iii congreso de 
la sociedad iberoamericana de derecho médico. lima 
(perú), 20-22 de septiembre de 2013. 

.  de montalvo Jääskeläinen, F. ponencia. El Derecho a la 
Salud ante las crisis económicas: los limites ético-legales a 
la restricción de prestaciones sanitarias. viii congreso de 
la sociedad iberoamericana de derecho médico. lima 
(perú), 20-22 de septiembre de 2013. 

.  de montalvo Jääskeläinen, F. ponencia. Next challenges 
for our constitutional court. conference on the current 
trends of the constitutional development. századvég-
eötvös loránd university. budapest (hungría), 3 de 
octubre de 2013. 

.  de montalvo Jääskeläinen, F. ponencia. Derecho a 
la salud y crisis económica. ii congreso de bioética. 
asociación nacional de comités de ética de la 
investigación (ancei) e instituto carlos iii. madrid, 18 
de noviembre de 2013. 

.  de montalvo Jääskeläinen, F. ponencia. Acceso a los 
datos clínicos con fines de investigación. ii congreso de 
bioética. asociación nacional de comités de ética de la 
investigación (ancei) e instituto carlos iii. madrid, 18 
de noviembre de 2013. 

.  de montalvo Jääskeläinen, F. ponencia. La información 
actual al paciente oncológico en los distintos países. 
congreso: información al paciente oncológico (cipo). 
albacete, 6 de febrero de 2014. 

.  de montalvo Jääskeläinen, F. ponencia. Derechos y deberes 
del paciente oncológico. congreso: información al paciente 
oncológico (cipo). albacete, 8 de febrero de 2014. 

.  de montalvo Jääskeläinen, F. ponencia. Derecho 
Tributario y Recurso de Amparo. ¿Puede un asunto fiscal 
tener trascendencia constitucional? Jornada de encuentro 
con el poder Judicial. asociación española de asesores 
Fiscales (aedaF) e icade. madrid, 6 de marzo de 2014. 

.  de montalvo Jääskeläinen, F. ponencia. La Protección del 
menor en los procesos de maltrato y abusos: El problema 
de la segunda victimización. Jornada de bienestar y 
protección infantil. hospital san rafael-sociedad 
española de pediatría social. madrid, 6 de marzo de 
2014. 

.  de montalvo Jääskeläinen, F. comunicación. 
Multipartidismo en el parlamento británico y reforma 
del modelo Westminster ¿Un ejemplo (una solución) para 
nuestro futuro sistema de partidos con representación 
parlamentaria? Xii congreso de la asociación de 
constitucionalistas de españa: participación, 
representación y democracia. salamanca, 3-4 de abril de 
2014. 

.  de montalvo Jääskeläinen, F. comunicación. Legal 
reforms in the right to healthcare of ilegal immigrants in 
Spain and principles of proportionality and rationality. 
congreso 5th european conference on migrant and 
ethnic minority health. european public health 
association (eupha). granada, 10-12 de abril de 2014. 

.  de montalvo Jääskeläinen, F. ponencia. El tratamiento 
involuntario en régimen ambulatorio. Las vacunaciones 
forzosas. XXiii congreso derecho y salud. sistema de 
salud: novedades y desafíos. asociación Juristas de la 
salud. barcelona, 4-6 de junio de 2014. 

.  de montalvo Jääskeläinen, F. ponencia. La interrupción 
voluntaria del embarazo: análisis del anteproyecto. XXiii 
congreso derecho y salud. sistema de salud: novedades 
y desafíos. asociación Juristas de la salud. barcelona, 
4-6 de junio de 2014. 

.  de montalvo Jääskeläinen, F. comunicación. 
Constitutional Court decision on same sex marriage. 
A Spanish Roe v. Wade? iXth World congress: 



503

10CENTROS

constitutional challenges: global and local. 
international association of constitutional law. oslo 
(noruega), 16-20 de junio de 2014. 

.  macías Jara, m.ª ponencia. Igualdad efectiva como 
principio conformador del Estado democrático. congreso: 
ciudadanía, género y estado democrático en la unión 
europea. escuela de práctica Jurídica de la Facultad 
de derecho de la universidad nacional de educación a 
distancia. madrid, 17-18 de octubre de 2013. 

.  macías Jara, m.ª comunicación. El derecho a la salud 
sexual y reproductiva ante la intervención del estado y 
el papel de los medios de comunicación. ii international 
conference gender and communication. universidad 
de sevilla. sevilla, 1-2 de abril de 2014. 

.   macías Jara, m.ª comunicación. La democracia en 
clave de igualdad. Xii congreso de la asociación 
de constitucionalistas de españa: participación, 
representación y democracia (ace). salamanca, 3-4 de 
abril de 2014. 

.   macías Jara, m.ª comunicación. El Derecho a la libertad 
en igualdad. congreso: el tiempo de los derechos. los 
derechos humanos en el siglo XXi. universidad de 
cádiz. cádiz, 5-7 de junio de 2014. 

.   macías Jara, m.ª comunicación. Prostitution et 
Droits Fondamentaux. iX congrès mondial de droit 
constitucionnel. l’association internationale de 
droit constitutionnel et l’institut de droit public et 
international de l’université d’oslo. oslo (noruega), 16-
20 de junio de 2014. 

.   macías Jara, m.ª ponencia. Representación y contenido 
esencial. Xi encuentro de la red Feminista de derecho 
constitucional. universidad de alicante. alicante, 2-4 de 
julio de 2014. 

.   macías Jara, m.ª ponencia. Contenido esencial −de máximos− 
como límite al legislador en las conquistas de derechos. 
congreso: reforma constitucional y proceso constituyente 
desde la perspectiva de género. red Feminista de derecho 
constitucional. alicante, 2-4 de julio de 2014. 

.  pérez miras, a. comunicación. Listas electorales bloqueadas 
y democracia paritaria. Xii congreso de la asociación de 
constitucionalistas de españa: participación, representación 
y democracia. asociación de constitucionalistas de españa 
(ace). salamanca, 3-4 de abril de 2014. 

.  pérez miras, a. comunicación. El derecho de información 
sanitaria en la interrupción voluntaria del embarazo. 
XXiii congreso derecho y salud: sistema de salud: 
novedades y desafíos. asociación de Juristas de la salud. 
barcelona, 4-6 de junio de 2014. 

Área De Historia Del DerecHo y De las instituciones

.  duñaiturria laguarda, a. ponencia. Abusando de un 
delito: Bienes robados en las postrimerías de la Ilustración. 
congreso: la desordenada codicia de los bienes ajenos: 
los delitos contra la propiedad en la historia. centro de 
historia del crimen de durango. durango (vizcaya), 6-8 
de noviembre de 2013. 

Área De filosofía Del DerecHo

.  bueno ochoa, l. ponencia. Intuiciones e inquietudes como 
presupuestos y proyección de la reflexión jurídica. congreso: 
diálogos sobre “los confines del derecho” con el 
profesor Ángel sánchez de la torre. sección de Filosofía 
del derecho de la real academia de Jurisprudencia y 
legislación. madrid, 4 de marzo de 2014. 

.  bueno ochoa, l. ponencia. El Derecho como estructura 
abierta, interactiva y reticular. seminario de la sección de 
filosofía del derecho acerca de si “¿es posible en la teoría 
y en la práctica realizar detalladamente una definición 
de derecho?”. sección de Filosofía del derecho de la 
real academia de Jurisprudencia y legislación. madrid, 
17 de junio de 2014. 

.  manzanero Fernández, d.m.ª comunicación. El papel de 
la filosofía krausista en la lucha por el derecho. vi congreso 
internacional de Jóvenes investigadores en Filosofía: la 
Filosofía como resistencia. universidad complutense 
de madrid. madrid, 21-24 de octubre de 2013. 
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.  rey pérez, J.l. ponencia. Perspectivas sobre la renta 
mínima de inserción. Jornada-taller propuestas 
innovadoras sobre renta mínima en la comunidad de 
madrid. eapn españa. madrid, 18 de diciembre de 2013. 

.  rey pérez, J.l. y navau martínez-val, m.ª p. 
comunicación. ¿Qué política fiscal se necesita para 
el mantenimiento del Estado de bienestar en España? 
congreso: presente y futuro del estado de bienestar en 
españa. universidad de oviedo. oviedo (asturias), 5 de 
junio de 2014. 

.  rey pérez, J.l. comunicación. ¿Qué forma debería adaptar 
el Estado de bienestar español? congreso: presente y 
futuro del estado de bienestar en españa. universidad 
de oviedo. oviedo (asturias), 6 de junio de 2014. 

.  rey pérez, J.l. comunicación. Posibilidades de los 
medios sociales en la docencia del derecho. v Jornada 
internacional de docencia del derecho y tecnologías de 
la información y la comunicación. universitat oberta de 
catalunya. barcelona, 13 de junio de 2014. 

.  rey pérez, J.l. comunicación. Basic income and the 
tension between constitutionalism and democracy. 15th 

international congress of the basic income earth 
network: re-democratizing the economy. macgill 
university. montreal (canadá), 27 de junio de 2014. 

.  rey pérez, J.l. comunicación. The philosophy of welfare 
states in Europe reassessed. 15th international congress of 
the basic income earth network: re-democratizing the 
economy. macgill university. montreal (canadá), 29 de 
junio de 2014. 

Área De ciencia política y De la aDministraciÓn

.  méndez lópez, l.Á. ponencia. Los empresarios y la 
seguridad laboral. Jornada por una legislación preventiva, 
útil, simple y eficaz. confederación española de 
organizaciones empresariales (ceoe). madrid, 17 de 
septiembre de 2013. 

.  méndez lópez, l.Á. ponencia. Los trabajadores autónomos 
ante la prevención de riesgos laborales. congreso:                    
el trabajador autónomo y la prevención de riesgos 
laborales. instituto regional de seguridad y salud en el 
trabajo. madrid, 31 de octubre de 2013. 

2.4.3.6.2. conferencias, seminarios, mesas redondas y 

talleres

Área De DerecHo procesal

.  carretero gonzález, c. conferencia. Políticas públicas 
comparadas en relación con la necesidad de modernizar 
el lenguaje jurídico. Jornadas internacionales de 
modernización del discurso jurídico: acercamiento al 
ciudadano. universidad de valencia. valencia, 8 de 
noviembre de 2013. 

.  carretero gonzález, c. taller. Taller de escritura. 
seminario comunicación para juristas. universidad 
internacional menéndez pelayo. santander, 29 de julio 
de 2014. 

.  díez riaza, s. mesa redonda. Los profesionales ante 
la mediación. balance de un año de vigencia de la ley 
5/2012 de mediación civil y mercantil. gemme españa. 
consejo general del poder Judicial, consejo general de 
la abogacía española, consejo general del notariado, 
consejo general de procuradores, consejo superior de 
cámaras de comercio e ilustres colegios de abogados, 
procuradores y notarios de madrid. madrid, 26-27 de 
septiembre de 2013. 

Área De DerecHo constitucional

.  Álvarez vélez, m.ª i. conferencia. ¿Deberían estar 
regulados los lobbies en España? sobre la posible 
regulación de los lobbies. Fundación para el análisis y 
los estudios sociales (Faes). madrid, 14 de noviembre 
de 2013. 

.  Álvarez vélez, m.ª i. mesa redonda. Los límites 
constitucionales en la configuración del derecho a la salud: el 
marco nacional y europeo. Jornada sobre derecho a la salud: 
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¿realidad o mito? global health rights project: promoting 
the right to health through litigation; universidad 
pontificia comillas. madrid, 9 de diciembre de 2013. 

.  Álvarez vélez, m.ª i. conferencia. ¿Es necesario y 
conveniente regular los lobbies en España? seminario 
permanente. departamento de relaciones 
internacionales. Facultad de ciencias humanas y 
sociales. universidad pontificia comillas. madrid, 4 de 
febrero de 2014. 

.  Álvarez vélez, m.ª i. conferencia. Los objetivos de la educación. 
las observaciones generales del comité a la convención de 
naciones unidas de los derechos del niño de 1989. cátedra 
santander de derecho y menores. universidad pontificia 
comillas. madrid, 23 de abril de 2014. 

.  ayuso torres, m. mesa redonda. Aquilino Duque, 
ensayista. la era argentina de aquilino duque. editorial 
encuentro / real gran peña. madrid, 28 de noviembre 
de 2013. 

.  ayuso torres, m. seminario. El principio monárquico. la 
corona. la función real en una monarquía parlamentaria. 
real gran peña. madrid, 23 de abril de 2014. 

.  ayuso torres, m. mesa redonda. Calvo Sotelo, pensador 
político. la obra de don José calvo sotelo. real gran 
peña. madrid, 7 de mayo de 2014. 

.  de montalvo Jääskeläinen, F. conferencia. Apuntes 
acerca de la creación de un sistema de control de la eficacia 
de las leyes a posteriori. grupo de trabajo sobre control 
de las leyes del congreso del perú. lima (perú), 23 de 
septiembre de 2013. 

.  de montalvo Jääskeläinen, F. conferencia. Tendencias 
europeas sobre la reforma de las organizaciones públicas 
ante la crisis económica. “seminarios 2013”. Fundación 
para el análisis y los estudios sociales. madrid, 30 de 
septiembre de 2013. 

.  de montalvo Jääskeläinen, F. conferencia. Contratos de 
investigación y ensayos clínicos. programa superior de 
contratos en la industria farmacéutica. iir-universidad 
pontificia comillas. madrid, 10-11 de octubre de 2013. 

.  de montalvo Jääskeläinen, F. conferencia. 
Responsabilidad médica y salud pública vacunal. apuntes 
para una política pública de vacunaciones. grupo de 
vacunas de la sociedad española de salud pública 
y administración sanitaria (sespas). madrid, 28 de 
octubre de 2013. 

.  de montalvo Jääskeläinen, F. conferencia. 
Responsabilidad médica en Derecho comparado.                      
ii Jornadas de responsabilidad médico sanitaria 
y seguro. asociación internacional de derecho de 
seguros. madrid, 18 de noviembre de 2013. 

.  de montalvo Jääskeläinen, F. conferencia. Los aspectos 
políticos-jurídicos y el proceso de toma de decisiones. 
seminarios sobre política exterior. departamento 
de relaciones internacionales. Facultad de ciencias 
Humanas y Sociales. Universidad Pontificia Comillas. 
madrid, 20 de noviembre de 2013. 

.  de montalvo Jääskeläinen, F. mesa redonda. La 
objeción de conciencia. Foro sanidad y derecho hospital 
universitario la paz. madrid, 21 de noviembre de 2013. 

.  de montalvo Jääskeläinen, F. seminario. Límites 
constitucionales y derecho a la salud. seminarios Área 
Derecho Constitucional. Universidad Pontificia 
comillas. madrid, 28 de noviembre de 2013. 

.  de montalvo Jääskeläinen, F. mesa redonda. Problemas 
legales de los sistemas de notificación de efectos adversos. 
ii encuentro iberoamericano de gestión sanitaria. 
Fundación tejerina, universidad internacional 
menéndez pelayo y universidad andrés bello. madrid,  
2 de diciembre de 2013. 

.  de montalvo Jääskeläinen, F. conferencia. Elementos 
de defensa frente a la responsabilidad médica. curso 
sobre derechos y deberes de los pacientes en el marco 
de la responsabilidad sanitaria. Fundesalud-servicio 
extremeño de salud. cáceres, 16 de diciembre de 2013. 

.  de montalvo Jääskeläinen, F. conferencia. La seguridad 
del paciente como elemento clave de la gestión: sistemas 
de notificación de efectos adversos. curso sobre 
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derechos y deberes de los pacientes en el marco de 
la responsabilidad sanitaria. Fundesalud-servicio 
extremeño de salud. cáceres, 21 de enero de 2014. 

.  de montalvo Jääskeläinen, F. seminario. ¿Es necesario 
y conveniente regular los lobbies en España? universidad 
pontificia comillas. madrid, 4 de febrero de 2014. 

.  de montalvo Jääskeläinen, F. conferencia. Esperamos 
ganar, pero al menos que nos digan que no tenemos razón. 
Derecho a una resolución congruente, motivada y basada 
exclusivamente en razonamientos jurídicos. seminario 
permanente de derechos humanos antonio marzal. 
Fundación para el análisis y los estudios sociales y 
esade. barcelona, 10 de marzo de 2014. 

.  de montalvo Jääskeläinen, F. conferencia. Los Comités 
de Ética y los derechos humanos. XXXv cursos de 
especialización en derechos humanos. Fundación general 
universidad de salamanca. salamanca, 11 de junio de 2014. 

.  macías Jara, m.ª mesa redonda. Salud y derechos 
reproductivos. coloquio. agrupación de vecinos de 
majadahonda. majadahonda (madrid), 25 de octubre de 
2013. 

.  macías Jara, m.ª conferencia. Logros y retos en la 
participación política de las mujeres. Foro aula abierta la 
conquista de los derechos de las mujeres. concejalía de 
igualdad del ayuntamiento de alcalá de henares y la 
unidad de igualdad de la universidad de alcalá. alcalá 
de henares (madrid), 13 de febrero de 2014. 

.  ripollés serrano, m.r. conferencia. Las Comisiones 
parlamentarias: tipología y funciones. máster de derecho 
parlamentario. instituto de derecho parlamentario 
universidad complutense de madrid. madrid, 4 de 
noviembre de 2013. 

.  ripollés serrano, m.r. conferencia. La legitimación del 
Parlamento: desde las funciones tradicionales a las actuales. 
democracy, parlamentarisme and legitimacy. good 
governance programme. université de luxembourg 
(ule) and european commission. luxemburgo, 13-14 
de diciembre de 2013. 

.  ripollés serrano, m.r. curso para funcionarios sobre 
la información en el parlamento. congreso de los 
diputados. madrid, 24 de enero de 2014. 

.  ripollés serrano, m.r. conferencia. Las Fuerzas Armadas 
Españolas en la Constitución y el resto del Ordenamiento 
Jurídico: especial referencia a las directivas de Defensa 
Nacional. curso de alto estado mayor. centro superior 
de estudios de la defensa nacional (ceseden). 
ministerio de defensa. madrid, 13 de enero de 2014. 

.  ripollés serrano, m.r. conferencia. Los servicios de 
información del Parlamento. curso para parlamentarios y 
asesores parlamentarios. congreso de los diputados y 
agencia española de cooperación internacional (aeci). 
madrid y Zaragoza, 6-16 de marzo de 2014. 

.  ripollés serrano, m.r. conferencia. Derechos 
fundamentales y ciudadanía. máster de derecho 
parlamentario universidad complutense de madrid e 
idp. ingeniería y arquitectura iberia. madrid, 6 de junio 
de 2014. 

Área De Historia Del DerecHo y De las instituciones

.  duñaiturria laguarda, a. seminario. Historia de la 
Criminología: Introducción y principales criminólogos. 
colegio universitario de estudios Financieros (cuneF). 
madrid, 23-30 de abril de 2014. 

.  duñaiturria laguarda, a. seminario. Los Trabajos Fin de 
Grado como primera aproximación de una investigación. 
de qué hablamos al hablar del trabajo Fin de grado. 
problema u oportunidad. universidad complutense de 
madrid. madrid, 21 de mayo de 2014. 

Área De filosofía Del DerecHo

.  grande Yáñez, m.F. conferencia. “Ética de la abogacía y 
Hermenéutica jurídica”. curso del colegio de abogados 
de salamanca. colegio de abogados de salamanca. 
salamanca, 8 de mayo de 2014. 
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.  manzanero Fernández, d.m.ª conferencia. Regeneración 
política y educativa en la edad de plata española. educar 
para la igualdad y la ciudadanía. universidad autónoma 
de madrid. madrid, 4 de noviembre de 2013. 

.  manzanero Fernández, d.m.ª conferencia. Francisco 
Giner y la institución libre de enseñanza. educar para la 
igualdad y la ciudadanía. universidad autónoma de 
madrid. madrid, 6 de noviembre de 2013. 

.  manzanero Fernández, d.m.ª conferencia. El proyecto 
krausista de integración de Europa: universalismo, 
internacionalismo y derechos fundamentales. integration 
and fundamental rights in the european union. 
european module. education, audiovisual and culture 
executive agency. comisión europea. lifelong learning 
programme. Jean monnet programme. universidad rey 
Juan carlos. madrid, 6 de marzo de 2014. 

.  rey pérez, J.l. seminario. Policy proposals on Welfare. 
research Workshop on Welfare. european alternatives. 
berlín (alemania), 7 de septiembre de 2013. 

.  rey pérez, J.l. taller. La reforma integral que España 
requiere. la reforma integral que españa requiere. 
centro de reflexión alberto hurtado. madrid, 30 de 
octubre de 2013. 

.  rey pérez, J.l. mesa redonda. Derechos vitales básicos 
y renta básica. Jornada sobre derechos vitales básicos. 
grupo parlamentario izquierda unida de la asamblea de 
madrid. madrid, 11 de noviembre de 2013. 

.  rey pérez, J.l. conferencia. Renta básica universal, ¿un 
nuevo derecho humano? la renta básica. martes al sol. 
pamplona, 30 de enero de 2014. 

.  rey pérez, J.l. conferencia. Renta básica y sostenibilidad. 
contratacando renta básica y sostenibilidad. círculo de 
bellas artes y attac madrid. madrid, 10 de junio de 2014. 

2.4.4. organización de congresos, Jornadas y 
seminarios

Área De DerecHo procesal

.  carretero gonzález, c. Jornada. El lenguaje jurídico en 
el cine y la televisión: selecciones. El Derecho en el cine. 
entidad Financiadora/patrocinadora: universidad 
pontificia comillas. entidad colaboradora: comunidad 
de madrid (semana de la ciencia). madrid, 5 de 
noviembre de 2013. 

.  díez riaza, s. congreso. Balance de la Mediación: un año 
de vigencia de la ley estatal de mediación civil y mercantil. 
entidad Financiadora/patrocinadora: grupo europeo 
de magistrados por la mediación (gemme españa). 
madrid, 26-27 de septiembre de 2013. 

Área De DerecHo constitucional

.  ayuso torres, m. seminario. Luis Corsi Otálora: 
economista, historiador y pensador político. entidad 
Financiadora/patrocinadora: consejo de estudios 
hispánicos Felipe ii. madrid, 30 de enero de 2014. 

.  ayuso torres, m. congreso. Utrumque ius. Derecho, 
derecho natural y derecho canónico. entidad 
Financiadora/patrocinadora: universidad católica de 
colombia. entidad colaboradora: unión internacional 
de Juristas católicos, Federación internacional 
de universidades católicas y consejo de estudios 
hispánicos Felipe ii. bogotá (colombia), 5-7 de febrero 
de 2014. 

.  ayuso torres, m. seminario. El problema del derecho 
público cristiano. entidad Financiadora/patrocinadora: 
real academia de Jurisprudencia y legislación. 
entidad colaboradora: unión internacional de Juristas 
católicos, Federación internacional de universidades 
católicas y consejo de estudios hispánicos Felipe ii. 
madrid, 4 de abril de 2014. 

.  ayuso torres, m. congreso. La res pública christiana como 
problema político. entidad Financiadora/patrocinadora: 
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universidad antonio de nebrija y Fundación speiro. 
entidad colaboradora: consejo de estudios hispánicos 
Felipe ii. madrid, 5 de abril de 2014. 

.  ayuso torres, m. Jornada. Il diritto naturale como 
criterio. entidad Financiadora/patrocinadora: 
società internazionale tommasso d’aquino. entidad 
colaboradora: consejo de estudios hispánicos Felipe 
ii y unión internacional de Juristas católicos. nápoles 
(italia), 9 de mayo de 2014. 

.  ayuso torres, m. seminario. ¿Un nuevo paradigma para 
la doctrina política de la Iglesia? entidad Financiadora/
patrocinadora: universidad santo tomás. entidad 
colaboradora: consejo de estudios hispánicos Felipe ii. 
santiago de chile (chile), 19 de agosto de 2014. 

.  ayuso torres, m. seminario. Iglesia y Política: cambiar 
de paradigma. entidad Financiadora/patrocinadora: 
centro de oficiales de las Fuerzas armadas. entidad 
colaboradora: consejo de estudios hispánicos Felipe ii. 
buenos aires (argentina), 25 de agosto de 2014. 

.  pérez miras, a. seminario. Las reformas político-
institucionales en Italia. entidad Financiadora/
patrocinadora: comercio industria y distribución. 
madrid, 6 de mayo de 2014. 

.  ripollés serrano, m.r. congreso. Seminario teórico-
práctico sobre el Congreso de los Diputados. entidad 
Financiadora/patrocinadora: congreso de los 
diputados. madrid, 20-25 de octubre de 2013. 

Área De Historia Del DerecHo y De las instituciones

.  duñaiturria laguarda, a. seminario. Derecho y cine. 
entidad Financiadora/patrocinadora: universidad de 
mayores. universidad pontificia comillas. madrid, 25 de 
marzo de 2014-13 de mayo de 2014. 

.  duñaiturria laguarda, a. seminario. Seminario de 
Criminología. entidad Financiadora/patrocinadora: 
colegio universitario de estudios Financieros (cuneF). 
madrid, 16-23 de abril de 2014. 

Área De filosofía Del DerecHo

.  bueno ochoa, l. y martínez muñoz, J.a. seminario. 
Diálogos sobre “Los confines del derecho” con el Profesor 
Ángel Sánchez de la Torre. entidad Financiadora/
patrocinadora: sección de Filosofía del derecho de 
la real academia de Jurisprudencia y legislación.    
madrid, 4 de marzo de 2014-8 de abril de 2014. 

.  manzanero Fernández, d.m.ª congreso. Coorganizadora 
del I Congreso Internacional de la Red Española de 
Filosofía: Los retos de la filosofía en el siglo XXI. entidad 
Financiadora/patrocinadora: red española de Filosofía. 
entidad colaboradora: universitat de valència. 
valencia, 15 de marzo de 2014-5 de abril de 2014. 

.  martín baumeister, b.W.; ibáñez Jiménez, J.; bueno 
ochoa, l. y partal ureña, a. congreso. Derecho, mercado 
y sociedad global sostenible. entidad Financiadora/
patrocinadora: universidad pontificia comillas. madrid, 
31 de enero de 2013-30 de septiembre de 2013. 

.  rey pérez, J.l. y barragué calvo, b. seminario. 
II Seminario La igualdad en la Filosofía Política 
contemporánea. entidad Financiadora/patrocinadora: 
universidad pontificia comillas. madrid, 17 de octubre 
de 2013-27 de febrero de 2014. 

.  rey pérez, J.l.; de montalvo Jääskeläinen, F. y giménez 
rasero, m. Jornada. Derecho a la salud, ¿realidad o mito? 
entidad Financiadora/patrocinadora: Fundación rafael 
del pino. madrid, 9 de diciembre de 2013. 

Área De ciencia política y De la aDministraciÓn

.  méndez lópez, l.Á. seminario. Prevención de riesgos 
laborales: Desafíos actuales. entidad Financiadora/
patrocinadora: registro del instituto regional de seguridad 
y salud en el trabajo (irsst). entidad colaboradora: 
confederación empresarial de madrid (ceim) y 
universidad complutense. madrid, 5 de marzo de 2014. 
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2.4.5. organización y Gestión de otras 
actividades académicas

Área De DerecHo procesal

.  carretero gonzález, c. moderación de la mesa 
redonda de las v Jornadas “el lenguaje jurídico en el 
cine y la televisión: selecciones. el derecho en el cine”. 
universidad pontificia comillas y semana de la ciencia. 
madrid, 5 de noviembre de 2013. 

.  díez riaza, s. organización de la mesa redonda “la 
mediación: un sistema adecuado para la resolución 
de conflictos empresariales”. universidad pontificia 
comillas. madrid, 26 de marzo de 2014. 

Área De filosofía Del DerecHo

.  manzanero Fernández, d.m.ª directora, editora y 
co-fundadora de bajo palabra. revista de Filosofía, 
asociación de Filosofía bajo palabra y universidad 
autónoma de madrid. madrid, 15 de septiembre de 
2007-15 de septiembre de 2015. 

.  rey pérez, J.l. miembro del consejo editorial de 
la revista derechos y libertades, desde el 12 de 
septiembre de 2011. 

Área De DerecHo constitucional

.  ayuso torres, m. miembro del comité editorial de la 
revista derecho público iberoamericano. universidad 
del desarrollo. santiago de chile (chile), desde el 12 de 
septiembre de 2011. 

.  ayuso torres, m. miembro del comité científico de 
la revista Quarere deum. instituto supériorité de 
ciencias religiosas de benevento. benevento (italia), 
desde el 1 de enero de 2013. 

2.4.6. otras actividades

Área De DerecHo procesal

.  carretero gonzález, c. miembro del tribunal de trabajo 
de Fin de máster universitario en investigación en 
ciencias Jurídicas de hurtado guerrero, c. “la función 
procesal del ministerio público. el ministerio Fiscal 
como garante de derechos”. universidad pontificia 
comillas. madrid, 11 de diciembre de 2013. 

.  carretero gonzález, c. asistencia a la Jornada de 
“técnica normativa”. universidad pontificia comillas. 
madrid, 24 de marzo de 2014-24 de abril de 2014. 

.  carretero gonzález, c. presentación del libro: el 
derecho en los medios de comunicación. universidad 
pontificia comillas. madrid, 23 de abril de 2014. 

.  carretero gonzález, c. vocal del tribunal de defensa del 
trabajo Fin de máster de rodríguez birbragher, m. “la 
detención y extradición simplificada como instrumento 
de cooperación judicial en el espacio europeo y 
centroamericano”. universidad pontificia comillas. 
madrid, 9 de junio de 2014. 

.  carretero gonzález, c. asistencia al curso “técnicas 
escénicas para la efectividad en la comunicación”. ilustre 
colegio de abogados de madrid. universidad pontificia 
comillas. madrid, 24-26 de junio de 2014. 

.  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, 24 de abril 
de 2012. 

Área De DerecHo constitucional

.  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. miembro extranjero para los 
concursos de habilitación del profesorado universitario 
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en italia. agencia nacional de la valoración del sistema 
universitario y de la investigación. ministerio de la 
educación, universidad e investigación. roma (italia), 1 
de octubre de 2012-31 de diciembre de 2013. 

.  ayuso torres, m. vocal del tribunal de defensa de la 
tesis doctoral de díaz nieva, J “el nacionalismo chileno, 
entre el fascismo y el autoritarismo conservador”. 
universidad nacional de educación a distancia. madrid, 
11 de noviembre de 2013. 

.  de montalvo Jääskeläinen, F. miembro de la Junta 
directiva de la sociedad iberoamericana de derecho 
médico (sideme). santiago de chile, desde el 29 de 
septiembre de 2011. 

.  de montalvo Jääskeläinen, F. nombramiento como 
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. madrid, 
desde el 1 de enero de 2013. 

.  de montalvo Jääskeläinen, F. evaluador externo de la 
revista derecho y genoma humano. bilbao, 1 de enero 
de 2013. 

.  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. 

.  macías Jara, m.ª miembro de la asociación de 
constitucionalistas de españa (ace). madrid, desde el 1 
de octubre de 2000. 

.  pérez miras, a. asistencia a la Jornada “retos y 
perspectivas de las enfermedades raras”. asociación de 
Juristas de la salud. madrid, 13 de diciembre de 2013. 

.  pérez miras, a. asistencia a la giornata di studi in 
memoria di pablo lucas verdú. accademia delle scienze 
dell’istituto di bologna. embajada de españa en italia. 
bolonia (italia), 11 de marzo de 2014. 

.  pérez miras, a. asistencia al seminario internazionale 
di studi “il valore della costituzione di fronte ai processi 

di globalizzazione”. università di bologna. embajada de 
españa en italia. bolonia (italia), 12 de marzo de 2014. 

.  pérez miras, a. presentación de la tríada “desafíos para 
los derechos de la persona ante el siglo XXi” en la real 
academia de Jurisprudencia y legislación. seminario 
italoespañol de estudios constitucionales. madrid, 7 de 
mayo de 2014. 

.  ripollés serrano, m.r. secretaría de la revista de las 
cortes generales. madrid, desde el 5 de mayo de 2004. 

.  ripollés serrano, m.r. corresponsal del congreso de los 
diputados en the european centre for parliamentary 
research and documentation (ecprd). congreso de los 
diputados, parlamento europeo y consejo de europa. 
bruselas (bélgica), 20 de mayo de 2004-20 de mayo de 
2018. 

.  ripollés serrano, m.r. secretaria y responsable de 
gestión de publicaciones del congreso y cortes. cortes 
generales y congreso de los diputados. madrid, 1 de 
octubre de 2013-23 de septiembre de 2014. 

.  ripollés serrano, m.r. representación como 
corresponsal del congreso de los diputados en la 
reunión anual de corresponsales del the european 
centre for parliamentary research and documentation 
(ecprd). parlamento europeo, consejo de europa 
y parlamento polaco. varsovia (polonia), 16-19 de 
octubre de 2013. 

.  ripollés serrano, m.r. miembro del tribunal de la tesis 
doctoral de salazar Quiñones, a. “la participación 
parlamentaria en las iniciativas legislativas europeas: 
el principio de subsidiariedad, con especial referencia a 
españa”. universidad de salamanca. salamanca, 27 de 
noviembre de 2013. 

.  ripollés serrano, m.r. miembro del tribunal de letrados 
de la comunidad de madrid. madrid, 14 de enero de 
2014-22 de julio de 2014. 

.  ripollés serrano, m.r. asistencia al seminario celebrado 
en el instituto antonio truyol de la Facultad de ciencias 
políticas y sociología, el día de europa organizado por 
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d. José maría gil robles. universidad complutense de 
madrid, parlamento y comisión europea e instituto 
andaluz de tecnología (iat). madrid, 14 de mayo de 2014. 

.  ripollés serrano, m.r. charla sobre el sistema 
constitucional español, con especial referencia al sistema 
de derechos fundamentales y papel de los tratados 
internacionales. universidad de paul (chicago usa) y 
congreso de los diputados. madrid, 3 de julio de 2014. 

.  ripollés serrano, m.r. conferencia sobre “cultura 
democrática y derechos humanos en españa desde 
la transición a la actualidad” en el máster hispano-
mejicano protección constitucional en el sistema 
interamericano de derechos Fundamentales. 
universidad complutense de madrid y universidad 
autónoma de méxico. universidad autónoma de 
madrid e idp. ingeniería y arquitectura iberia. madrid y 
méxico, 11 de julio de 2014. 

Área De filosofía Del DerecHo

.  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 “la mediación: un 
nuevo reto para los abogados”. centro de estudios del 
ilustre colegio de abogados de madrid. madrid, 21 de 
noviembre de 2013. 

.  bueno ochoa, l. vocal de la comisión evaluadora del 
trabajo Fin de máster de hurtado guerrero, c. “la 
función procesal del ministerio público. el ministerio 
Fiscal como garante de derechos”. universidad pontificia 
comillas. madrid, 11 de diciembre de 2013. 

.  bueno ochoa, l. vocal del tribunal de defensa de tesis 
doctoral de lópez garcía, J.l. “la regulación normativa 
del mobbing en las administraciones públicas españolas: 
corrección disciplinaria, tipificación penal y prueba”. 
universidad complutense de madrid. madrid, 7 de 
febrero de 2014. 

.  bueno ochoa, l. curso “introducción a la psicología 
Forense”. unidad de intervención psicosocial 
(uninpsi). universidad pontificia comillas. madrid, 17-
21 de febrero de 2014. 

.  bueno ochoa, l. curso “especialista en mediación: 
ejercicio de la actividad mediadora civil y mercantil”. 
la ley-Wolters Kluwer Formación (5ª promoción) y 
consejo general de la abogacía española. madrid, 13 de 
mayo de 2014-1 de septiembre de 2014. 

.  manzanero Fernández, d.m.ª socia de la asociación de 
hispanismo Filosófico (ahF). universidad autónoma de 
madrid. ministerio del interior. madrid, 10 de octubre 
de 2005-10 de octubre de 2015. 

.  manzanero Fernández, d.m.ª miembro del círculo 
mexicano de profesores de Filosofía (cmpF). 
universidad nacional autónoma de méxico. méxico d.F 
(méxico), 15 de noviembre de 2006-15 de noviembre de 
2014. 

.  manzanero Fernández, d.m.ª miembro de international 
network of Women philosophers de la organización de 
las naciones unidas para la educación. la ciencia y la 
cultura (unesco). paris (Francia), 1 de mayo de 2008-
15 de septiembre de 2015. 

.  manzanero Fernández, d.m.ª socia de la asociación 
española de ética y Filosofía política (aeeFp). instituto 
de Filosofía del consejo superior de investigaciones 
científicas (csic). madrid, 25 de noviembre de 2008-15 
de noviembre de 2014. 

.  manzanero Fernández, d.m.ª miembro de la sociedad 
española de Filosofía Jurídica y política (seFJp). 
universidad nacional de educación a distancia. madrid, 
15 de septiembre de 2010-15 de septiembre de 2014. 
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.  manzanero Fernández, d.m.ª presidenta de la 
asociación de Filosofía bajo palabra (aFbp). ministerio 
del interior. universidad autónoma de madrid. madrid, 
15 de septiembre de 2010-15 de septiembre de 2015. 

.  manzanero Fernández, d.m.ª socia Fundadora de la 
sociedad de estudios Kantianos en lengua española 
(seKle). universidad complutense de madrid y 
consejo superior de investigaciones científicas (csic). 
ministerio del interior. madrid, 15 de septiembre de 
2011-15 de septiembre de 2015. 

.  manzanero Fernández, d.m.ª miembro del comité 
ejecutivo fundador de la cátedra unesco en 
Filosofía, derechos humanos y democracia. 
universidad autónoma de madrid y consejo superior 
de investigaciones científicas (csic) (en trámites de 
creación). unesco. madrid, 10 de octubre de 2012-10 
de octubre de 2015. 

.  manzanero Fernández, d.m.ª miembro del Jurado 
comité científico internacional de la revista 
pharresia. universidad pontificia bolivariana. montería 
(colombia), 15 de marzo de 2013-15 de septiembre de 
2014. 

.  rey pérez, J.l. evaluador externo revista derechos y 
libertades, 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, desde el 18 de mayo de 
2012. 

.  rey pérez, J.l. evaluador externo revista derecho y 
salud, 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 Xiii simposio de la red 
renta básica. diputación de guipúzcoa. san sebastián, 
31 de enero de 2014-1 de febrero de 2014. 

.  rey pérez, J.l. asistencia al congreso “presente y futuro 
del estado de bienestar en españa”. universidad de 
oviedo. oviedo, 5-6 de junio de 2014. 

.  rey pérez, J.l. asistencia a la v Jornada internacional de 
docencia del derecho y tecnologías de la información 
y la comunicación. universitat oberta de catalunya. 
barcelona, 13 de junio de 2014. 

.  rey pérez, J.l. asistencia al 15th international congress 
of the basic income earth network: re-democratizing 
the economy. macgill university. montreal (canadá), 
27-29 de junio de 2014. 

.  rey pérez, J.l. asistencia a las ii Jornadas de las 
unidades técnicas de calidad cei aristós campus 
mundus. universitat ramón llull. barcelona, 4 de julio 
de 2014. 

.  rey pérez, J.l. miembro del tribunal de trabajo Fin de 
máster universitario en investigación en ciencias Jurídicas 
de muñoz Fernández, s. “una contribución jurídica a la 
realización del modelo de ciudad creativa”. universidad 
pontificia comillas. madrid, 11 de julio de 2014. 

.  rey pérez, J.l. miembro del tribunal de trabajo Fin 
de máster universitario en asuntos internacionales: 
economía, política y derecho de garcía carrasco, a. 
“relaciones ghana-unión europea. objetivos del 
milenio, comercio, cooperación y medioambiente en 
el sector forestal”. universidad pontificia comillas. 
madrid, 21 de julio de 2014. 

.  rey pérez, J.l. miembro del tribunal de trabajo Fin 
de máster universitario en asuntos internacionales: 
economía, política y derecho de cabascango santillán, 
Jl. “comercio justo en españa, una oportunidad para el 
ecuador”. universidad pontificia comillas. madrid, 21 
de julio de 2014. 
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.  rey pérez, J.l. miembro del tribunal de trabajo Fin 
de máster universitario en asuntos internacionales: 
economía, política y derecho de Quesada bardaji, c. “la 
adhesión de turquía a la unión europea”. universidad 
pontificia comillas. madrid, 22 de julio de 2014. 

.  rey pérez, J.l. miembro del tribunal de trabajo Fin 
de máster universitario en asuntos internacionales: 
economía, política y derecho de ortiz hernández, 
J. “la flexibilidad y adaptabilidad de la otan que ha 
permitido su supervivencia hasta la actualidad. análisis 
comparativo del tratado de Washington de 1949 y 
los cambios en el período 2002-2012”. universidad 
pontificia comillas. madrid, 22 de julio de 2014. 

Área De ciencia política y De la aDministraciÓn

.  méndez lópez, l.Á. vocal del consejo económico y 
social de la comunidad de madrid. madrid, desde el 12 
de septiembre de 2011. 

.  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 de la Junta directiva de la 
confederación empresarial de madrid (ceim). madrid, 
2 de octubre de 2011-15 de julio de 2014. 

.  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, 17 de diciembre 
de 2013. 

3 
otros centros

3.1. centro de innovación del Derecho 
(ciD-icaDe)

3.1.1. estructura

Directora
dra. dolores carrillo márquez

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
d.ª isabel martínez de las heras
dra. sara díez riaza
dra. m.ª José lópez Álvarez
ldo. daniel ureña uceda
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conseJo asesor
dr. íñigo a. navarro mendizábal
dra. dolores carrillo márquez
d.ª isabel martínez de las heras

Despachos
d. ignacio temiño ceniceros (abril abogados)
d. cesar 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. víctor gómez de la cruz (eY)
d. rafael murillo tapia (Freshfields)
d. pedro claros iglesias (Fundación privada cuatrecasas)
d. rafael hinojosa segovia (Fundación privada cuatrecasas)
d.ª lourdes ramos banús (garrigues)
d. iñigo erláiz cotelo (gómez acebo & pombo)
d.ª lucía 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)

3.1.2. Docencia

3.1.2.1. 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 asuntos internacionales: 

economía, política y derecho, en colaboración con la 
Facultad de ciencias económicas y empresariales.

.  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 tributación y en Fiscalidad 
internacional.

3.1.2.2. Títulos Propios de Postgrado
.  máster en Fiscalidad empresarial, organizado por el 

centro de innovación del derecho (cid-icade) en 
colaboración con eY abogados, s.l.

.  curso superior de propiedad intelectual.

3.1.2.3. Cursos
.  postgrado de inteligencia económica y seguridad– 

aula de liderazgo público, con la colaboración de mas 
consulting group (27 de septiembre de 2013-13 de 
diciembre de 2013).

.  programa “contratos en la industria farmacéutica” – iir 
españa (8, 9 y 10 de octubre de 2013).

.  programa “compliance para entidades financieras” – iir 
españa (10 de octubre de 2013-22 de noviembre de 2013).
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.  postgrado de dirección de asuntos públicos– aula 
de liderazgo público, con la colaboración de mas 
consulting group (14 de febrero de 2014-5 de abril de 
2014).

.  postgrado de dirección de campañas electorales– aula de 
liderazgo público, con la colaboración de mas consulting 
group (25 de abril de 2014-28 de junio de 2014).

.  iv curso contracts negotiation Workshop icade- 
universidad católica de lisboa (22-25 de abril de 2014).

.  programa de verano depaul university collage law 
(chicago) en universidad pontificia comillas (madrid), 
co-coordinado por el centro de innovación del derecho 
(cid-icade) y depaul university (23 de junio de 2014-
15 de julio de 2014).

3.1.2.4. Aula de Oposiciones
.  aula de Formación de oposiciones. preparación de la 

oposición de Judicatura.

3.1.2.5. Aula de Liderazgo Público
.  mesa redonda “reforma del sector energético” (10 de 

septiembre de 2013).
.  Jornada “public affaris y lobby” (20 de septiembre de 

2013).
.  mesa redonda “traspaso de poderes tras la contienda 

electoral” (28 de octubre de 2013).
.  mesa redonda “el fenómeno del comercio ilícito y su 

impacto en la economía española” (27 de de noviembre 
de 2013).

.  conferencia “bankia, año i”, a cargo de d. José ignacio 
goirigolzarri tellaeche, presidente de bankia (4 de 
diciembre de 2013).

.  conferencia “la influencia de españa en el escenario 
internacional”, a cargo del ministro de asuntos 
exteriores, d. José manuel garcía margallo (9 de 
diciembre de 2013).

3.1.2.6. Observatorio de Técnica Normativa
.  Jornada de técnica normativa coordinada por el 

prof. dr. d. antonio alonso timón. patrocinada por 
la Fundación manuel giménez abad (24 de marzo de 
2014).

3.1.2.7. Clínica Jurídica ICADE
.  conferencia “pro bono: una nueva realidad para una 

nueva profesión” impartida por d. Javier carvajal 
garcía-valdecasas, socio directo de mercantil de 
cuatrecasas (9 de octubre de 2013).

.  seminario “crisis y derechos, una responsabilidad de 
todos” (20 y 27 de septiembre de 2013 y 4 y 11 de 
octubre de 2013).

.  presentación de la “clínica Jurídica icade”, a cargo del 
rector de nuestra universidad, dr. p. Julio l. martínez, 
s.J., el decano de la Facultad de derecho, dr. d. iñigo 
navarro mendizábal y la directora de la clínica, dra. 
d.ª m.ª concepción molina blázquez (4 de diciembre de 
2013).

.  seminarios de formación específica a los estudiantes de 
la clínica con las siguientes temáticas: discapacidad, 
género, personas en exclusión social, protección de 
menores, migraciones y justicia gratuita.

.  encuentro de reflexión de los estudiantes del proyecto 
aprendizaje-servicio con las ponencias “universidad 
para el mundo” a cargo del rector de la universidad,   
dr. p. Julio l. martínez, y “profesionales para el mundo” 
a cargo de d. pablo ruz gutiérrez, magistrado y antiguo 
alumno de icade (14-15 de marzo de 2014).

.  programa street law/derecho en la calle, con la 
participación de alumnos tutelados por profesionales 
colaboradores, que abordaron diferentes temas de 
interés social.
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3.1.3. otras actividades

Cursos, Seminarios y Jornadas de Actualización y 
Perfeccionamiento Profesional

3.1.3.1. Jornadas y Encuentros
.  Jornada sobre “derecho de daños”, patrocinada por 

irwin mitchel (11 de septiembre de 2013).
.  iv Jornada “operaciones de mantenimiento de la paz 

y el derecho internacional humanitario: respuestas 
colectivas dirigidas al empoderamiento de la población 
civil”, dirigidas por la prof.ª dra. d.ª susana de tomás 
morales. subvencionada por el ministerio de defensa 
(16 de octubre de 2013).

.  Jornada sobre “prevención de riesgos laborales” (30 de 
octubre de 2013).

.  vi Jornada hacia el derecho vivo “la representación”, 
coordinada por el prof. dr. d. José m.ª ruiz de huidobro 
de carlos (4 de noviembre de 2013).

.  v Jornadas “el lenguaje jurídico en el cine y la televisión: 
selecciones. Juristas de cine”, dirigida por el prof.ª dra. 
d.ª cristina carretero gonzález- grupo de investigación 
derecho y lenguaje (5 de noviembre de 2013).

.  Jornada sobre “derecho a la salud: ¿realidad o mito?”, 
coordinada por los profesores: dr. d. José luis rey 
pérez, dr. d. Federico de montalvo Jääskelänein y d. 
manuel giménez casero. organizada por global health 
rights project: promoting the right to health through 
litigation y patrocinada por la Fundación rafael del pino 
(9 de diciembre de 2013).

.  Jornada de “encuentro con el poder Judicial”, 
coordinada por el prof. dr. d. Fco. Javier alonso 
madrigal, patrocinada por la asociación española de 
asesores Fiscales – madrid Zona centro (aedaF) (6 de 
marzo de 2014).

.  Jornada “arbitration day in the middle east”, 
pastrocinada por areilza abogados, club español del 
arbitraje y al tamimi (22 de mayo de 2014).

.  Xiv encuentro tributario “reforma tributaria”, 
coordinado por el prof. dr. d. Fco. Javier alonso 
madrigal (3 de julio de 2014).

3.1.3.2. Seminarios
.  ii seminario permanente “la igualdad en la Filosofía 

política contemporánea”, coordinado por el prof. dr.    
d. José luis rey pérez (universidad pontificia comillas) 
y el prof. d. borja barragué calvo (universidad 
autónoma de madrid). ponente: prof. dr. d. césar 
martínez sánchez (17 de octubre de 2013).

.  seminario de la cátedra garrigues: 1ª sesión “sentido de 
la propuesta de reforma en el estudio de la comisión de 
expertos” impartido por el prof. dr. d. Fernando vives 
ruiz (27 de noviembre 2013). 

.  ii seminario permanente “la igualdad en la Filosofía 
política contemporánea”, coordinado por el prof. dr.    
d. José luis rey pérez (universidad pontificia comillas) 
y el prof. d. borja barragué calvo (universidad 
autónoma de madrid). ponente: prof. d. borja barragué 
calvo (27 de noviembre de 2013).

.  seminario de la cátedra garrigues. ponente: prof. dr.   
d. Fernando vives ruiz (27 de noviembre de 2013).

.  seminario de derecho constitucional “los límites 
constitucionales del derecho a la salud”, coordinado 
por la prof.ª dra. d.ª m.ª isabel Álvarez vélez (28 de 
noviembre de 2013).

.  ii seminario permanente “la igualdad en la Filosofía 
política contemporánea”, coordinado por el prof. dr.    
d. José luis rey pérez (universidad pontificia comillas) 
y el prof. d. borja barragué calvo (universidad 
autónoma de madrid). ponente: prof.ª d.ª laura garcés 
(11 de diciembre de 2013).

.  seminario de la cátedra garrigues. ponente: dr. d. Juan 
sánchez-calero guilarte (18 de diciembre de 2013).

.  ii seminario permanente “la igualdad en la Filosofía 
política contemporánea”, coordinado por el prof. dr.    
d. José luis rey pérez (universidad pontificia comillas) 
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y el prof. d. borja barragué calvo (universidad 
autónoma de madrid). ponente: prof. dr. d. pablo de 
lora deltoro (16 de enero de 2014).

.  ii seminario permanente “la igualdad en la Filosofía 
política contemporánea”, coordinado por el prof. dr.    
d. José luis rey pérez (universidad pontificia comillas) 
y el prof. d. borja barragué calvo (universidad 
autónoma de madrid). ponente: d. leonardo moreno  
(6 de febrero de 2014).

.  seminario de la cátedra garrigues. ponente: prof. dr.    
d. Javier ibáñez Jiménez (12 de febrero de 2014).

.  ii seminario permanente “la igualdad en la Filosofía 
política contemporánea”, coordinado por el prof. dr.    
d. José luis rey pérez (universidad pontificia comillas) 
y el prof. d. borja barragué calvo (universidad 
autónoma de madrid). ponente: prof. dr. d. david 
casassas (27 de febrero de 2014).

.  seminario de la cátedra garrigues. ponente: dr.                 
d. guillermo Jiménez sánchez (5 de marzo de 2014).

.  seminario de la cátedra garrigues. ponente: dr.                      
d. cándido paz-ares rodríguez (12 de marzo de 2014).

.  seminario de la cátedra garrigues. ponente: dr.                    
d. antonio perdices huetos (26 de marzo de 2014).

.  seminario de la cátedra garrigues. ponente: dr.                
d. andrés recalde castells (23 de abril de 2014).

.  seminario de profesores “reformas político-
institucionales en italia”, coordinado por el prof. dr.             
d. antonio pérez miras (6 de mayo de 2014).

.  seminario de la cátedra garrigues. ponente: dr.                       
d. rafael illescas ortiz (22 de mayo de 2014).

3.1.3.3. Conferencias
.  conferencia “¿hacía un estado de derecho en china?”, 

organizada por el prof. dr. d. bruno martín baumeister 
– Área de derecho mercantil (9 de octubre de 2013).

.  ciclo de conferencias - encuentros con embajadores de 
españa. conferencia “las prioridades en las relaciones 
entre españa y los ee.uu.”, conferenciante: d. ramón 

gil-casares satrústegui, embajador de españa en los 
estados unidos. coordinada por el prof. dr. d. emiliano 
garcía coso y organizada por el máster universitario 
en asuntos internacionales: economía, política y 
derecho, Área de derecho internacional y relaciones 
internacionales (23 de octubre de 2013).

.  conferencia “multinacionales: de la cultura de la 
rentabilidad a la cultura de la responsabilidad”, 
conferenciante: d. eduardo garcía moreno, director de 
responsabilidad corporativa y servicios institucionales 
de repsol. coordinada por el prof. dr. d. emiliano 
garcía coso y organizada por el máster universitario 
en asuntos internacionales: economía, política y 
derecho, Área de derecho internacional y relaciones 
internacionales (28 de octubre de 2013).

.  conferencia “pro bono: una nueva realidad para una 
nueva profesión”, organizada por la prof.ª dra. d.ª 
concepción molina blázquez – clínica Jurídica icade 
(9 de octubre de 2013).

.  ciclo de conferencias - encuentros con embajadores 
de españa. conferencia “bangladesh: desafíos de 
desarrollo y relaciones con españa”, conferenciante: 
d. luis tejada, embajador de españa en bangladesh. 
coordinada por el prof. dr. d. emiliano garcía coso 
y organizada por el máster universitario en asuntos 
internacionales: economía, política y derecho, Área 
de derecho internacional y relaciones internacionales   
(27 de noviembre de 2013).

.  ciclo de conferencias - encuentros con embajadores 
de españa. conferencia “australia y los intereses de 
españa”, conferenciante: d. enrique viguera navas, 
embajador de españa en australia. coordinada por 
el prof. dr. d. emiliano garcía coso y organizada por 
el máster universitario en asuntos internacionales: 
economía, política y derecho, Área de derecho 
internacional y relaciones internacionales (11 de 
diciembre de 2013).
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.  ciclo de conferencias - encuentros con embajadores de 
españa. conferencia “estabilidad institucional, gran reto 
de latinoamérica. el éxito chileno”, conferenciante:            
d. sergio romero pizarro, embajador de chile en 
españa. coordinada por el prof. dr. d. emiliano 
garcía coso y organizada por el máster universitario 
en asuntos internacionales: economía, política y 
derecho, Área de derecho internacional y relaciones 
internacionales (13 de enero de 2014).

.  conferencia “el futuro de la u.e.: avanzar hacia una 
estructura federal en el ámbito económico y político”, 
conferenciante: d. miguel Ángel moltó calvo. 
coordinada por el prof. dr. d. emiliano garcía coso 
y organizada por el máster universitario en asuntos 
internacionales: economía, política y derecho, Área 
de derecho internacional y relaciones internacionales    
(20 de enero de 2014).

.  conferencia “los institutos preconcursales”, 
conferenciante: d.ª Juana pulgar ezquerra, catedrática 
de derecho mercantil de la universidad complutense 
de madrid (2 de abril de 2014).

3.1.3.4. Mesas Redondas
.  mesa redonda “reforma del sector energético”, 

organizada por el aula de liderazgo público (10 de 
septiembre 2013).

.  mesa redonda “traspaso de poderes tras la contienda 
electoral”, organizada por el aula de liderazgo público 
(28 de octubre de 2013).

.  mesa redonda “el fenómeno del comercio ilícito y su 
impacto en la economía española”, organizada por el 
aula de liderazgo público (27 de noviembre de 2013).

.  mesa redonda “la mediación: un sistema adecuado para 
la resolución de conflictos empresariales”, coordinada 
por la prof.ª dra. d.ª sara diez riaza (26 de marzo de 
2014).

3.1.3.5. Otras Actividades
.  reunión preparatoria al iii simposio “mediación y 

tribunales. el próximo reglamento de desarrollo de la ley 
de mediación civil y mercantil”, coordinada por la prof.ª 
dra. d.ª sara díez riaza (25 de septiembre de 2013).

.  presentación del libro “memento acceso a la abogacía” 
(1 de octubre de 2013).

.  presentación “un camino seguro para crecer como 
abogado”, organizada por gomez-acebo & pombo (6 de 
noviembre de 2013).

.  entrega de títulos del curso 2012-2013 del máster en 
tributación empresarial & deloitte (19 de noviembre de 
2013).

.  entrega de premios de la asociación madrileña de 
mediadores (27 de noviembre de 2013).

.  1ª sesión (derecho laboral y mercantil) del deloitte 
legal college, coordinada por el prof. dr. d. bruno 
martín baumeister (13 de febrero de 2014).

.  presentacion del “lawyering program icade-esade” 
(26 de febrero de 2014).

.  impartición de clase magistral “coyuntura económica 
y perspectivas fiscales para 2014”, ponente: d. miguel 
Ferre navarrete, secretario de estado de hacienda     
(19 de marzo de 2014).

.  pre-moot madrid, coordinado por el prof. dr. d. bruno 
martín baumeister (8-9 de abril de 2014).
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4 
cÁtedras

4.1.cátedra santander de Derecho y 
menores

4.1.1. estructura

Directora
dra. clara martínez garcía

miemBros Del conseJo asesor
d. Ángel hernández martín
dra. isabel e. lázaro gonzález
d. José antonio luengo latorre
dra. clara martínez garcía
d. ignacio v. mayoral narros
dr. José m.ª ruiz de huidobro de carlos
dra. ana soler presas

4.1.2. investigación

4.1.2.1. Líneas de Investigación
.  569900, otras especialidades jurídicas: derecho de 

menores.
- sistema de protección de menores.
- consumo y menores.
- responsabilidad penal de los menores.
- menores extranjeros no acompañados.
- derechos fundamentales del menor.

4.1.2.2. Producción Científica, Académica y su Difusión
4.1.2.2.1. libros

.  claro Quintáns, i. y lázaro gonzález, i.e. (coords). 
libro de referencia o consulta. Infancia y protección 
internacional en Europa. Niños y niñas refugiados y 
beneficiarios de protección subsidiaria. tecnos, madrid, 
2013. isbn: 978-84-309-5834-4.

4.1.2.2.2. capítulos en libros

.  gruben burmeister, s. y lázaro gonzález, i.e. capítulo 
en libro. Una aproximación a la protección internacional 
de los menores no acompañados en España en el contexto 
del proyecto solidaridad de responsabilidades, en claro 
Quintáns, i. y lázaro gonzález, i.e. (coords). infancia 
y protección internacional en europa. niños y niñas 
refugiados y beneficiarios de protección subsidiaria. 
tecnos, madrid, 2013. isbn: 978-84-309-5834-4.

4.1.2.3. Contribuciones a Encuentros Científico-
Profesionales
4.1.2.3.1 congresos y Jornadas

.   martínez garcía, c. ponencia. Las observaciones generales 
del Comité de los Derechos del Niño: cómo interpretar y aplicar 
la CDN. Jornada: las nuevas observaciones generales del 
comité de los derechos del niño. plataforma de infancia. 
madrid, 11 de noviembre de 2013.

4.1.2.3.2. conferencias, seminarios, mesas redondas y talleres

.  cillero bruñol, m. seminario. Los niños indígenas 
(Observación núm. 11). 5ª sesión del seminario las 
observaciones generales del comité a la convención 
de naciones unidas de los derechos del niño de 1989. 
universidad pontificia comillas. madrid, 19 de febrero 
de 2014.

.  lázaro gonzález, i.e. mesa redonda. Infancia y violencia: 
propuestas para la actualización normativa civil y penal 
para la lucha contra la violencia, explotación y abuso de 
niños, niñas y adolescentes. v Foro de encuentro: buenas 
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prácticas para la mejora de la atención a niños, niñas 
y adolescentes en el ámbito jurídico. ministerio de 
Justicia, Federación de asociaciones para la prevención 
del maltrato infantil (Fapmi), ecpat españa y ministerio 
de sanidad, servicios sociales e igualdad. madrid, 9 de 
diciembre de 2013. 

.  martínez garcía, c. taller. Problemas y herramientas 
jurídicas. taller de formación específica: protección de 
menores. programa aprendizaje-servicio. universidad 
pontificia comillas. madrid, 25 de octubre de 2013.

.  martínez garcía, c. mesa redonda. Desafíos de la 
nueva ley en el acogimiento y adopción. i congreso: el 
interés superior del niño. acogimiento y adopción. 
asociación de acogedores de menores de la comunidad 
autónoma de madrid (adamcam) y asociación estatal 
de acogimiento Familiar (aseaF). madrid, 19-20 de 
noviembre de 2013.

.  perazzo aragoneses, c. seminario. Menores no 
acompañados víctimas de trata potenciales solicitantes 
de protección internacional: una respuesta en clave de 
solidaridad de responsabilidades. seminario: explotación 
sexual comercial infantil, trata de niños, niñas y 
adolescentes con fines de explotación sexual y trata 
de seres humanos. Federación de asociaciones para la 
prevención del maltrato infantil (Fapmi), ecpat españa 
y the code.org. madrid, 14 de noviembre de 2013.

.  perazzo aragoneses, c. seminario. Trato de los menores 
no acompañados y separados fuera de su país de origen 
(Observación núm. 6). 5ª sesión del seminario las 
observaciones generales del comité a la convención 
de naciones unidas de los derechos del niño de 1989. 
universidad pontificia comillas. madrid, 19 de febrero 
de 2014.

4.1.3. organización de congresos, Jornadas y 
seminarios

.  lázaro gonzález, i.e. seminario. Las Observaciones 
Generales del Comité a la Convención de Naciones Unidas 
de los Derechos del Niño de 1989. entidad Financiadora/
patrocinadora: universidad pontificia comillas. madrid, 
25 de octubre de 2013, 20 de noviembre de 2013, 11 de 
diciembre de 2013, 22 de enero de 2014, 19 de febrero 
de 2014, 19 de marzo de 2014, 23 de abril de 2014, 21 
de mayo de 2014 y 18 de junio de 2014. 

4.1.4. organización y Gestión de otras 
actividades académicas

.  lázaro gonzález, i.e. moderación de la mesa redonda 
“análisis de los factores de exclusión social. propuesta 
de un sistema de información sobre la infancia en 
exclusión” en la Jornada “exclusión social de la infancia. 
hacia un sistema de información sobre la infancia en 
exclusión”. universidad pontificia comillas y unicef. 
madrid, 2 de abril de 2014.

.  martínez garcía, c. moderación de la 5ª sesión del 
seminario “las observaciones generales del comité a 
la convención de naciones unidas de los derechos del 
niño de 1989”. universidad pontificia comillas. madrid, 
19 de febrero de 2014.

.  martínez garcía, c. apertura de la Jornada “exclusión 
social de la infancia. hacia un sistema de información 
sobre la infancia en exclusión”. universidad pontificia 
comillas y unicef. madrid, 2 de abril de 2014.

.  perazzo aragoneses, c. moderación de la mesa redonda 
“Ámbito socio-familiar y exclusión de la infancia” en 
la Jornada “exclusión social de la infancia. hacia un 
sistema de información sobre la infancia en exclusión”. 
universidad pontificia comillas y unicef. madrid, 2 de 
abril de 2014.
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4.1.5. otras actividades

.   martínez garcía, c. presentación del seminario 
“explotación sexual comercial infantil, trata de niños, niñas 
y adolescentes con fines de explotación sexual y trata 
de seres humanos”. Federación de asociaciones para la 
prevención del maltrato infantil (Fapmi), ecpat españa y 
the code.org. madrid, 14 de noviembre de 2013.

.  martínez garcía, c. presentación del seminario 
“estándares de calidad en acogimiento residencial, 
un ejemplo de buena práctica”. universidad pontificia 
comillas. madrid, 3 de diciembre de 2013.

4.2. cátedra Garrigues de 
modernización del Derecho de 
sociedades

4.2.1. estructura

Directores
dr. abel b. veiga copo
dr. Fernando vives ruiz

conseJo asesor
dr. abel b. veiga copo
dr. Fernando vives ruiz
dr. alberto de martín muñoz
dr. Javier ibáñez Jiménez
d.ª mónica martín de vidales

inVestiGaDores
dr. abel b. veiga copo
dr. Fernando vives ruiz
dr. José maría muñoz paredes
dr. daniel prades cutillas
dr. bruno martín baumeister
d. José luis ortín romero
d.ª Juana pardo pardo
d.ª mónica martín de vidales

4.2.2. investigación

4.2.2.1. Líneas de Investigación
.  las comisiones del consejo.
.  acciones, obligaciones e instrumentos asimilados.

4.2.2.2. Proyectos I+D
.  ibáñez Jiménez, J.W. (i.p.); namey de garáizar, e.; 

herbosa martínez, i.; garcía mandalóniz, m.; gómez 
Fernández-aguado, p.; carpi martín, r.; llebaría 
samper, s. y martín baumeister, b.W. Régimen jurídico 
y gobierno eficiente de las instituciones microfinancieras. 
proyecto propio comillas. duración: septiembre de 
2013-agosto de 2015. 

4.2.2.3. Producción Científica, Académica y su Difusión
4.2.2.3.1. libros

.  ibáñez Jiménez, J.W. (dir.) libro de investigación. 
Comentarios a la reforma del régimen de la Junta General de 
accionistas en la reforma del buen gobierno de las sociedades. 
Examen del informe de la comisión de expertos y del proyecto 
de reforma de la ley de sociedades de capital. thomson 
reuters-aranzadi, madrid, 2014. isbn: 9788490596531.

4.2.2.3.2. capítulos en libros

.  ibáñez Jiménez, J.W. capítulo en libro de investigación. 
Presentación, en ibáñez Jiménez, J. (dir.) comentarios a la 
reforma del régimen de la Junta general de accionistas en 
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la reforma del buen gobierno de las sociedades. examen 
del informe de la comisión de expertos y del proyecto 
de reforma de la ley de sociedades de capital, pp. 17-22. 
thomson reuters-aranzadi, cizur menor (navarra), 
2014. isbn: 978-84-9059-650-0

.  ibáñez Jiménez, J.W. capítulo en libro de investigación. 
La cuarta reforma del buen gobierno corporativo español: 
antecedentes y consecuencias para el régimen de la junta 
general, en ibáñez Jiménez, J. (dir.) comentarios a la 
reforma del régimen de la Junta general de accionistas 
en la reforma del buen gobierno de las sociedades. 
examen del informe de la comisión de expertos y del 
proyecto de reforma de la ley de sociedades de capital, 
pp. 23-46. thomson reuters-aranzadi, cizur menor 
(navarra), 2014. isbn: 978-84-9059-650-0.

.  ibáñez Jiménez, J.W. capítulo en libro de investigación. 
Derechos de asistencia y representación en junta: la reforma 
española en el contexto de las corrientes globales de proxy 
voting law, en ibáñez Jiménez, J. (dir.) comentarios a la 
reforma del régimen de la Junta general de accionistas 
en la reforma del buen gobierno de las sociedades. 
examen del informe de la comisión de expertos y del 
proyecto de reforma de la ley de sociedades de capital, 
pp. 137-154. thomson reuters-aranzadi, cizur menor 
(navarra), 2014. isbn: 978-84-9059-650-0.

.  ibáñez Jiménez, J.W. y Jiménez sánchez, g. capítulo 
en libro de investigación. Las competencias de la Junta 
General, en ibáñez Jiménez, J. (dir.) comentarios a la 
reforma del régimen de la Junta general de accionistas 
en la reforma del buen gobierno de las sociedades. 
examen del informe de la comisión de expertos y del 
proyecto de reforma de la ley de sociedades de capital, 
pp. 155-168. thomson reuters- aranzadi, cizur menor 
(navarra), 2014. isbn: 978-84-9059-650-0.

4.2.2.3.3. artículos en revistas

artículos en revistas indexadas

.  ibáñez Jiménez, J.W. La asociación española de 
microfinanzas en el desarrollo institucional y regulatorio 
actual de las finanzas sociales. revista de responsabilidad 
social de la empresa, vol. 2014, nº 16, pp. 169-190. 
enero-abril de 2014. issn: 1888-9638.

.  ibáñez Jiménez, J.W. Claves del activismo accionarial en 
la reforma societaria propuesta por la comisión de expertos 
en buen gobierno corporativo. revista electrónica de 
pensamiento, economía y sociedad, nº 24, pp. 40-66. 
madrid, enero-febrero de 2014. issn: 1989-967X.

4.2.2.4. Contribuciones a Encuentros Científico-
Profesionales
4.2.2.4.1. conferencias, seminarios, mesas redondas y 

talleres

.  ibáñez Jiménez, J.W. conferencia. Derechos de asistencia 
y representación: la reforma española ante las corrientes 
globales de proxy voting law. la junta general en la 
reforma del gobierno corporativo de 2014. universidad 
pontificia comillas. madrid, 12 de febrero de 2014. 

.  ibáñez Jiménez, J.W. conferencia. Sistema de gobierno 
y activismo accionarial en las sociedades cotizadas. 
relaciones con inversores. bolsas y mercados españoles 
(bme). madrid, 14 de marzo de 2014. 

4.2.3. organización de congresos, Jornadas y 
seminarios

.  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. universidad 
pontificia comillas. madrid, 27 de noviembre de 2013-
14 de mayo de 2015. 
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.  martínez muñoz, m. seminario. Labores de gestión 
administrativa para la organización del Seminario de 
la Cátedra Garrigues de Modernización del Derecho de 
Sociedades. entidad Financiadora/patrocinadora: 
cátedra garrigues de modernización del derecho de 
sociedades. universidad pontifica comillas. madrid, 27 
de noviembre de 2013-14 de mayo de 2014. 

4.2.4. otras actividades

.  martínez muñoz, m. y sanz bayón, p. recogida y comentario 
de noticias relacionadas con diversos temas de derecho de 
sociedades para su incorporación a la web de la cátedra 
garrigues de modernización del derecho de sociedades. 
madrid, 1 de octubre de 2013-25 de julio de 2014. 

5 
otras actividades                
de la Facultad
5.1. programa de movilidad 
internacional

durante el curso 2013/2014, 184 alumnos de la Facultad 
han realizado intercambios con las siguientes universidades:

aLeMaNia
.  eberhard-Karls-universität tübingen 
.  georg-august-universität göttingen 
.  handelschochschule leipzig
.  leuphana universität lüneburg
.  universität Köln

arGeNtiNa
.  pontificia universidad católica argentina (uca)
.  universidad católica de córdoba 
.  universidad del salvador (buenos aires)

aUstraLia 
.  macquire university
.  rmit university, melbourne
.  the university of Queensland
.  the university of sydney

aUstria
.  management center innsbruck

BÉLGica
.  ghent university 
.  université catholique de louvain
.  université libre de bruxelles

BrasiL 
.  pontificia universidade católica de rio 
.  pontificia universidade católica sao paulo
.  univ. do estado do rio de Janeiro (uerJ)
.  universidad do sao paulo
.  universidad Federal do rio de Janeiro (uFrJ)

caNaDÁ
.  université de Quebec á montreal (uQam)
.  université laval (Québec)

cHiLe 
.  u. católica de chile-santiago

cHiNa 
.  Jiao tong university – Koguan law s. shanghai 
.  peking university law school (pKuls)
.  university of intern. business and economics (beijing)
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coLoMBia 
.  pontificia universidad Javeriana de bogotá
.  pontificia universidad Javeriana de cali
.  universidad del rosario (bogotá)

corea DeL sUr 
.  incheon national university 

DiNaMarca
.  aarhus university

ee.UU. 
.  american university (Washington)
.  boston college 
.  boston college (e3)
.  boston university-school of law 
.  brooklyn law school (new York)
.  case Western reserve university (cleveland, ohio) 
.  creighton university (nebraska)
.  John carroll university (ohio)
.  loyola university (new orleans)
.  north carolina school of law
.  north carolina state university (raleigh)
.  pace university (new York) 
.  st. edward’s university (austin, texas)
.  tulane university (new orleans)
.  university of miami
.  university of san diego
.  university of san Francisco 
.  universtity of scranton (pensilvania)
.  Wharthon school (university of pensilvania)

fiLiPiNas
.  ateneo de manila university 

fiNLaNDia
.  hanken, swedish school of economics (helsinki)

fraNcia 
.  burgundy school of business (grupo esc dijon)
.  ecole superieure de commerce de grenoble 
.  edhec lille / edhec nice
.  epsci - groupe essec (bba essec)
.  essca - ecole supérieure des sciences commerciales 

d’angers
.  icn ecole de management (nancy ii)
.  institut d’etudes politiques (lyon ii lumiere)
.  institut d’etudes politiques de parís 
.  neoma business school (rouen)
.  université de bourgogne - dijo
.  université parís X - nanterre
.  université catholique de lille
.  université catholique de lyon 
.  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 toulouse 1 capitole

HoLaNDa
.  nijmegen university 
.  saxion university of applied sciences 
.  tilburg university 
.  university of amsterdam

HUNGrÍa
.  pázmány peter catholic university 

iNDia
.  West bengal india

irLaNDa
.  letterkenny institute of technology 
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isLaNDia
.  university of iceland

itaLia
.  libera universita maría ss assunta 
.  sacro cuore piacenza 
.  u. degli studi di cassino
.  u. degli studi di padova
.  u. degli studi di pavia
.  u. degli studi di trento
.  u. degli studi di udine
.  u. degli studi sociali guido carli-roma - luiss 

JaPÓN 
.  sophia university

LitUaNia 
.  vilnius university

MÉXico 
.  inst. tecnol. de est.superiores de monterrey - itesm 
.  inst. tecnol. de est.superiores de occidente - iteso
.  u. iberoamericana ciudad de méjico (santa Fe)
.  u. iberoamericana de puebla (antigua golfo centro)
.  univ. iberoamericana león

NorUeGa
.  bergen university

PaNaMÁ
.  universidad católica santa maría la antigua

PerÚ 
.  universidad del pacífico (lima)

PoLoNia
.  lazarsky university 
.  leon Kozminski academy 

PortUGaL 
.  univ. autónoma de lisboa
.  univ. católica portuguesa
.  universidade de coimbra

reiNo UNiDo 
.  bangor (univ. of Wales) 
.  cardiff university
.  King’s college london 
.  Kingston university (londres)
.  the university of edimburgh 
.  rep. checa 
.  university of economics 

rUsia 
.  o.e. Kutafin moscow state law academy

sUecia 
.  stockholm university
.  umea university
.  university of göteborg

sUiZa 
.  université de Fribourg
.  université de neuchatel
.  ZhaW school of management and law 

taiWaN 
.  Fu Jen university

tUrQUÍa
.  beykent university 
.  Yeditepe university 

UrUGUaY
.  univ. católica del uruguay
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5.2. prácticas en entidades

durante el curso 2013/2014 el alumnado ha realizado 
prácticas regladas en las siguientes entidades y despachos 
de abogados:

.  acheron partners

.  advocatia abogados

.  agencia española de protección de datos

.  alemany, escalona & de Fuentes abogados

.  allen & overy

.  allius abogados

.  antonio serrano alberca abogados

.  araoz y rueda abogados

.  areilza & partners

.  ashurst

.  asjusa letramed

.  azora capital

.  baker & mcKenzie madrid

.  blanco & silva abogados

.  bluecap management consulting

.  cámara oficial de comercio e industria de madrid

.  cáritas diocesana de madrid

.  cáritas española

.  carles cuesta abogados y asesores Financieros

.  ceca magán abogados

.  clifford chance

.  c’m’s’ albiñana & suárez de lezo

.  coll-navarro-sanz-villar & abogados asociados

.  comisión española de ayuda al refugiado (cear)

.  consejo general del poder Judicial, Juzgado de 1ª 
instancia nº 24

.  consejo general del poder Judicial, Juzgado de 1ª 
instancia nº 5 de madrid

.  consejo general del poder Judicial, Juzgado de 
instrucción nº 36 de madrid

.  consejo general del poder Judicial, Juzgado de 
instrucción nº 40 de madrid

.  consejo general del poder Judicial, Juzgado de lo 
mercantil nº 7 de madrid

.  crowe horwath

.  cuatrecasas, gonçalves pereira, slp

.  de miguel y abogados asociados

.  de pedraza abogados

.  del pozo & de la cuadra abogados

.  deutsche bank

.  dla piper spain

.  dutilh abogados

.  equipo económico

.  ernst & Young abogados

.  estudio Jurídico antonio abril

.  estudio Jurídico rodríguez mourullo

.  eversheds nicea

.  Fiscalía general del estado

.  Freshfields bruckhaus deringer

.  Fundación anar

.  Fundación Faes

.  Fundación san Juan del castillo, centro de pueblos unidos

.  Fuster-Fabra abogados

.  garcía blanco abogados

.  gms management solutions

.  gómez-acebo & pombo abogados

.  herbert smith Freehills spain

.  hogan lovells international

.  insolvalia madrid

.  irea corporate Finance

.  iterlegis legal staffing solutions

.  J & a garrigues

.  J. almoguera y asociados abogados

.  Jiménez de parga abogados

.  Jones day

.  JY hernández-canut bufete de abogados

.  King & Wood mallesons sJ berwin

.  Kpmg abogados

.  larrauri & martí abogados

.  legal mavens
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.  life abogados

.  linklaters

.  m legal

.  marimon abogados

.  martínez lage, allendesalazar & brokelmann abogados

.  mas consulting group

.  mercado & rengel

.  ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente

.  ministerio de defensa

.  ministerio de Justicia, abogacía general del estado

.  notaría de d. José amérigo cruz

.  notaría de d. miguel ruiz-gallardón garcía de la rasilla

.  ontier, ramón hermosilla & gutiérrez de la roza

.  pérez de la cruz - trillo garrigues

.  pérez-llorca abogados

.  ramón y cajal abogados

.  registro de la propiedad nº 12 de madrid

.  registro mercantil de madrid

.  rödl & partner abogados y asesores tributarios

.  rodríguez ramos abogados

.  rousaud costas durán abogados

.  secretaría de estado de la seguridad social, dirección del 
servicio Jurídico de la administración de la seguridad social

.  shackleton

.  squire patton boggs

.  sunedison

.  telefónica

.  uría menéndez

.  v abogados

.  ventura garcés & lópez-ibor abogados

5.3. menciones especiales

premio extraordinario de fin de carrera correspondiente 
al curso 2013/2014

Grado en Derecho
. d. antonio belda gonzález

Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado 
en Derecho

.  d. ª maría eugenia sanmartín garcía-osorio
Grado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública

.  d. alberto José cortegoso vaamonde

.  d.ª ana maría muñoz pedraz

premio extraordinario de fin de máster universitario 
correspondiente al curso 2013/2014

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

.  d. brandon andrés mckenzie
Máster Universitario en Propiedad Intelectual

.  d. Álvaro Úbeda muñoz
Máster Universitario en Tributación y en Fiscalidad 
Internacional

.  d. Álvaro Falcón pulido

ayudas por aprovechamiento académico excelente de la 
comunidad de Madrid

Grado en Derecho (Programa E-1)
.  d.ª maría victoria andaluz carretero

Grado en Administración y Dirección de Empresas  y Grado 
en Derecho (Programa E-3)

.  d.ª maría teresa abad esteban

.  d. Jorge adiego calvo

.  d. pablo adloff alonso

.  d.ª marta begoña alonso-martirena héctor

.  d. ramón Álvarez riesco

.  d. José Javier ariza rossy

.  d.ª alejandra arranz garvi

.  d. enrique aznar nardiz
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.  d. Álvaro barettino suarez

.  d. esteban bueno gutiérrez

.  d. miguel casero serrano

.  d. Fermín cifuentes olea

.  d.ª inés colás Ybáñez

.  d.ª samanta corbé oliva

.  d.ª marta guiomar cruz lópez de ochoa

.  d.ª maría del carmen delgado garcía

.  d. José maría domínguez gil

.  d. José duaz-bustamante ussia

.  d.ª blanca elosua de madariaga

.  d.ª rocío Fernández-cuesta del río

.  d.ª macarena Fesser de rojas

.  d.ª laura garcía-valdecasas garcía

.  d. ignacio gómez-acebo lópez

.  d.ª marta gonzález berruezo

.  d.ª ana maría lópez guerrero

.  d. antonio lópez mejide

.  d.ª claudia lópez del villar

.  d.ª rocío madruga pérez-minguez

.  d.ª rocío marazuela martínez

.  d.ª isabel marco clement
.  d.ª lidia maría martín garcía
.  d.ª elena martínez de luco Ybarra
.  d. Álvaro mateu sánchez ocaña
.  d. José maría mateu sanchez ocaña
.  d.ª maría menéndez becker
.  d. guillermo mourenza gonzález
.  d. Jaime palomo moreno
.  d. Javier maría pasquín llorente
.  d.ª marina pedrosa lorente
.  d. luis peral Ferré
.  d.ª ana pérez adroher
.  d.ª maría povedano olleros
.  d.ª isabel ana ríos ramírez
.  d. iñigo ríos de Juan
.  d.ª irene maría ríos ramírez
.  d.ª carmen ruiz de las morenas

.  d.ª irene sánchez burgos

.  d.ª maría sánchez valero

.  d. Javier sánchez valiente

.  d.ª beatriz sánchez-calero huidobro

.  d. Juan manuel sánchez-ortiz rodríguez

.  d.ª maría eugenia sanmartín garcía-osorio

.  d. Francisco de Javier tarrío rovira

.  d. Yago tomé diz

.  d. Juan carlos ureta estades

.  d.ª mónica viñuales abarca

Grado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la 
Administración Pública

.  d. antonio belda gonzález

.  d.ª cristina gonzález pombo

.  d. Juan luis llatas marcos

.  d. emilio román rubio domingo

Grado en Derecho y en Relaciones Internacionales 
(Programa E-5)

.  d.ª paula valenciano campos
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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. Javier cifuentes cezón
dra. rosa m.ª Fernández ayuso
d. miguel martín calderón, o.h.
d.ª covadonga martín garrido
gdo. pablo plaza Zamora
dr. calixto plumed moreno, o.h.
dr. néstor pérez mallada
ldo. José ignacio rodríguez de rivera y sanz
dra. rosa m.ª rodríguez perales

claustro De la escuela
ldo. Juan manuel arribas marín
gdo. cristino del campo cazallas
d. Javier cifuentes cezón
dr. david Fernández ayuso
dra. rosa m.ª Fernández ayuso
lda. soledad Ferreras mencía
d. saúl herrador reverendo

escuela uniVersitaria De enfermería 
y fisioterapia “san Juan De Dios”

dra. paloma huerta cebrián
gdo. carlos lópez moreno
d.ª sonia marín Fernández
d.ª covadonga martín garrido
dr. Juan manuel morillo velázquez
dr. néstor pérez mallada
dr. calixto plumed moreno, o.h.
ldo. José ignacio rodríguez de rivera y sanz
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
lda. soledad Ferreras mencía
dra. paloma huerta cebrián
dr. Juan manuel morillo velázquez
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
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lda. carmen blanco gonzález
gdo. cristino del campo cazallas
lda. encarnación cerezo ugena
ldo. corona beomont, Ángel óscar
gdo. tomás cruz braojos
dra. chocarro gonzález, lourdes
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
lda. dolores gonzález baz
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

2 
docencia

2.1. titulaciones

los profesores del departamento impartieron docencia en 
5 titulaciones:

.  grado en enfermería.

.  grado en Fisioterapia.

.  máster universitario en bioética.

.  máster universitario en biomecánica aplicada a la 
valoración del daño.

.  máster universitario en cuidados paliativos.

escuela uniVersitaria De enfermería 
y fisioterapia “san Juan De Dios”
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el departamento ha impartido, a lo largo del curso 
académico 2013/2014, 108 asignaturas con una carga 
lectiva de 742,98 créditos. 

2.2. tesinas, tesinas de licenciatura, 
proyectos fin de carrera, trabajos fin 
de Grado y trabajos fin de máster

2.3. otras actividades Docentes

.  blanco méndez, r. seminario en el máster universitario 
en biomecánica aplicada a la valoración del daño. Terapia 
Fascial Integral (TFI). universidad pontificia comillas. 
ciempozuelos (madrid), 25-26 de enero de 2014. 

.  blanco méndez, r. seminario en el máster universitario 
en biomecánica aplicada a la valoración del daño. 
Osteopatía lumbar y pelvis. universidad pontificia comillas. 
ciempozuelos (madrid), 13-15 de marzo de 2014. 

.  lópez moreno, c. curso. Introducción al tratamiento por 
ondas de choque extracorporales (ESWT). universidad 
pontificia comillas. ciempozuelos (madrid), 29 de 
noviembre de 2013. 

.  lópez moreno, c. curso. Terapia por ondas de choque. 
enraF-nonius, ibérica, s.a. y grupo prim. 
universidad católica de Ávila. Ávila, 18 de diciembre de 
2013. 

.  lópez moreno, c. curso. Terapia por ondas de choque. 
enraF-nonius, ibérica, s.a. y grupo prim. Fundación 
aspaym de castilla y león. valladolid, 4 de abril de 2014.

.  lópez moreno, c. curso. Introducción al tratamiento por 
ondas de choque extracorporales (ESWT). universidad 

pontificia comillas. ciempozuelos (madrid), 13 de junio 
de 2014. 

.  plumed moreno, c.a. seminarios sobre A. Maslow; sobre 
la Emotividad; sobre V. Frankl y sobre NANDA. universidad 
pontificia comillas. ciempozuelos (madrid), 16 de 
diciembre de 2013-30 de abril de 2014. 

.  plumed moreno, c.a. conferencia en el máster en 
bioética y humanización de la asistencia. Humanización. 
universidad de sevilla orden hospitalaria de san Juan 
de dios. sevilla, 26 de diciembre de 2013-30 de octubre 
de 2014. 

.  plumed moreno, c.a. conferencia. Humanización del 
proceso de morir. Los cuidados paliativos en la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios en España. universidad 
pontificia comillas. ciempozuelos (madrid), 21 de junio 
de 2014. 

3 
investigación

3.1. líneas de investigación

.  proceso educativo, aprendizaje y desarrollo profesional.

.  el valor “salud” y su proyección en la humanización del 
cuidado.

.  biomecánica aplicada a la evaluación, valoración, 
diagnóstico y tratamiento.

.  evaluación de tecnología sanitaria.

3.2. proyectos i+D

.  garcía gonzález, a. y blanco méndez, r. (i.p.) Estudio 
de las diferencias entre el posicionamiento controlado 
y no controlado en una evaluación biomecánica con 
dinamometría computerizada de la musculatura 

tipo total

proyectos Fin de carrera 3

trabajos Fin de grado 70

trabajos Fin de máster 8
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rotadora de hombro. entidades financiadoras: escuela 
universitaria de enfermería y Fisioterapia “san Juan 
de dios”. universidad pontificia comillas. duración: 
septiembre de 2012-diciembre de 2013. 

.  pérez mallada, n.; lópez moreno, c.; garcía gonzález, 
a. y hernández Fuentes, Á.J. Estudio de la variación 
de capacidad máxima muscular tras la aplicación de 
electroestimulación en contracciones concéntricas 
isotónicas. entidades financiadoras: escuela 
universitaria de enfermería y Fisioterapia “san Juan de 
dios”. universidad pontificia comillas. duración: mayo 
de 2013-diciembre de 2013. 

.  plumed moreno, c.a. (i.p.) Aportación de la Orden 
Hospitalaria a la aproximación transcultural en 
salud mental y discapacidad intelectual. entidades 
financiadoras: orden hospitalaria de san Juan de dios. 
duración: noviembre de 2011-marzo de 2016. 

interfacultativo
.  plumed moreno, c.a. (i.p.); arribas marín, J.m. y 

hernández Franco, v. Desarrollo de las competencias del 
Prácticum de los estudiantes de enfermería: expectativas 
de autoeficacia y de resultado, y su efecto en las metas 
profesionales y la satisfacción académica y vital. 
proyecto propio comillas. duración: septiembre de 
2012-septiembre de 2015. 

3.3. tesis Doctorales

tesis Doctorales en curso

.  arribas marín, J.m. Desarrollo de las competencias del 
Prácticum de los estudiantes de enfermería: determinantes 
social-cognitivos y conductuales en la percepción de la 
satisfacción de dominio académico y la satisfacción con 
la vida. director/es: hernández Franco, v. y plumed 
moreno, c.a. 

.  ortega latorre, m.ª Y. Actitud de los adolescentes hacia 
la automedicación: asociación con calidad de vida y estilos 
parentales. director/es: morillo velázquez, J.m. y Jódar 
anchía, r. 

3.4. producción científica, académica 
y su Difusión

3.4.1. libros

.  pérez mallada, n. (dir.) (ed.) libro de investigación. 
III Máster Universitario en Biomecánica Aplicada a la 
Valoración del Daño. Técnicas Avanzadas en Fisioterapia. 
ademas comunicación gráfica. madrid, 2014. isbn: 
978-84-939918-6-9.

3.4.2. capítulos en libros

.  Álvarez garcía, s. y pérez mallada, n. capítulo en libro 
de investigación. Estudio de momento máximo de fuerza 
isocinética en rotación interna de hombro en sujetos sanos 
intervenidos con el método Pilates, en pérez mallada, 
n. (dir.) (ed.) iii máster universitario en biomecánica 
aplicada a la valoración del daño. técnicas avanzadas 
en Fisioterapia, pp. 6-10. ademas comunicación gráfica, 
madrid, 2014. isbn: 978-84-939918-0-7. 

.  arribas marín, J.m. y arroyo rodríguez, a. capítulo en libro 
de investigación. Fuentes de apoyo académico en el Prácticum 
de Enfermería: efectos en la percepción de satisfacción vital 
y de dominio académico, en cardona moltó, m.c. (coord.) 
y chiner sanz, e. (coord.) investigación educativa en 
escenarios diversos, plurales y globales, pp. 387-396. eos, 
madrid, 2014. isbn: 978-84-9727-524-8.

.  bermúdez niño, s. y lópez moreno, c. capítulo en libro 
de investigación. Trabajo isocinético vs trabajo piométrico en 
la valoración del peak torque de rotación interna en pacientes 
con inestabilidad anterior glenohumeral, en pérez mallada, 
n. (dir.) (ed.) iii máster universitario en biomecánica 
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aplicada a la valoración del daño. técnicas avanzadas en 
Fisioterapia, pp. 11-16. ademas comunicación gráfica, 
madrid, 2014. isbn: 978-84-939918-0-7

.  galocha morgado, c. y pérez mallada, n. capítulo en 
libro de investigación. Estudio de la fatigabilidad de la 
musculatura del suelo pélvico tras realizar un entrenamiento 
de la musculatura abdominal, en pérez mallada, n. (dir.) 
(ed.) iii máster universitario en biomecánica aplicada a la 
valoración del daño. técnicas avanzadas en Fisioterapia, 
pp. 17-20. ademas comunicación gráfica, madrid, 2014. 
isbn: 978-84-939918-0-7. 

.  morillo velázquez, J.m. capítulo en libro de investigación. 
The Inflammation as the connecting link between systemic 
diseases and periodontal diseases, en ekuni, d. (ed.); battino, 
m. (ed.); tomofuji, t. (ed.) y putnins, e. (ed.) studies on 
periodontal disease, pp. 167-182. humana press, nueva 
York (ee.uu), 2014. isbn: 978-1-4614-9557-4.

.  nascimiento mota, h. capítulo en libro de investigación. 
Estudio isocinético de fuerza en musculatura abductora de 
hombro en sujetos con síndrome de pinzamiento subacromial 
tras manipulación osteopática, en pérez mallada, n. (dir.) 
(ed.) iii máster universitario en biomecánica aplicada a la 
valoración del daño. técnicas avanzadas en Fisioterapia, 
pp. 75-82. ademas comunicación gráfica, madrid, 2014. 
isbn: 978-84-939918-0-7. 

.  plumed moreno, c.a. capítulo en libro de referencia 
o consulta. La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y 
la asistencia a las personas con trastorno mental grave, 
en plumed moreno, c.a. (coord.) ética y modelos de 
atención a las personas con trastorno mental grave, pp. 
23-42. universidad pontificia comillas, madrid, 2013. 
isbn: 978-84-8468-484-8.

.  plumed moreno, c.a. capítulo en libro de referencia o 
consulta. El proyecto de modelo de atención integral en salud 
mental, en plumed moreno, c.a. (coord.) ética y modelos 
de atención a las personas con trastorno mental grave, pp. 
273-304. universidad pontificia comillas, madrid, 2013. 
isbn: 978-84-8468-484-8.

.  rodríguez pérez, l. y lópez moreno, c. capítulo en 
libro de investigación. Estudio de la variación en la señal 
electromiográfica de recto anterior de cuádriceps post 
manipulación de L3, en pérez mallada, n. (dir.) (ed.) iii 
máster universitario en biomecánica aplicada a la 
valoración del daño. técnicas avanzadas en Fisioterapia. 
, pp. 83-92. ademas comunicación gráfica, madrid, 2014. 
isbn: 978-84-939918-0-7. 

.  sánchez muñoz, e. y pérez mallada, n. capítulo en libro 
de investigación. Aumento del momento máximo de la 
fuerza muscular del cuádriceps con punción seca en puntos 
gatillo miofasciales, en pérez mallada, n. (dir.) (ed.) iii 
máster universitario en biomecánica aplicada a la 
valoración del daño. técnicas avanzadas en Fisioterapia. 
, pp. 93-95. ademas comunicación gráfica, madrid, 2014. 
isbn: 978-84-939918-0-7. 

3.4.3. artículos en revistas
artículos en revistas indexadas

.  bello bravo, e.; lerma lara, s.; pérez mallada, n.; martín 
saborido, c. y martínez caballero, i. TMJ muscle fatigue 
assessment in healthy subjects after gum chewing. gait and 
posture, vol. 39, supplement 1, pp. 136. Junio de 2014. 
issn: 0966-6362.

.  bullón, p.; morillo velázquez, J.m.; thakker, n.; 
veeramachaneni, r.; Quiles, J.l.; ramírez-tortosa, m.ª c.; 
Jaramillo, r. y battino, m. Confirmation of oxidative stress 
and fatty acid disturbances in two further Papillon-Lefèvre 
syndrome families with identification of a new mutation. 
Journal of the european academy of dermatology 
and venereology, doi: 10.1111/jdv.12265, on-line. 
septiembre de 2013. issn: 0926-9959.

.  plumed moreno, c.a. Una aportación para la 
humanización. archivo hospitalario, vol. 11, nº 11, pp. 
261-352. madrid, 2013. issn: 1697-5413.

.  plumed moreno, c.a. La historia no puede ser 
transparente. archivo hospitalario, vol. 11, nº 11, pp. 
7-13. madrid, 2013. issn: 1697-5413.
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3.4.4. otras publicaciones

.  mansilla pozuelo, m.ªd. artículo en página Web. En el 
umbral del dolor, el espejo de mis recursos. sevilla, abril 
de 2014. página Web: http://www.sjd.es/?q=docencia-
investigacion-1.

3.5. contribuciones a encuentros 
científico-profesionales

3.5.1. congresos y Jornadas

.  arribas marín, J.m. conferencia. El Prácticum en alternancia 
en el Grado de Enfermería: efecto del apoyo académico de los 
tutores profesionales de los centros, de los tutores académicos 
de la universidad y de sus iguales en la percepción de dominio 
académico y de la satisfacción vital. Xvi congreso nacional 
y ii internacional de modelos de investigación educativa: 
investigación e innovación educativa al servicio de 
instituciones y comunidades globales, plurales y 
diversas. asociación interuniversitaria de investigación 
pedagógica (aidipe) y la universidad de alicante. 
alicante, 4-6 de septiembre de 2013. 

.  arribas marín, J.m. conferencia. Evidencia en el diseño 
curricular. viii Jornadas del profesorado de escuelas 
de enfermería “educar para el desarrollo disciplinar”. 
conferencia nacional de directores de enfermería. 
universidad autónoma de madrid. madrid, 5-6 de junio 
de 2014. 

.  del campo cazallas, c. ponencia. Experiencia del uso de la 
simulación clínica en el ámbito universitario. i Jornadas de 
simulación clínica avanzada en diversos entornos. escuela 
militar de sanidad. madrid, 12 de noviembre de 2013. 

.  del campo cazallas, c. ponencia. evaluación de 
competencias en el grado en enfermería a través 
de la simulación clínica avanzada. viii Jornadas del 
profesorado de escuelas de enfermería “educar para 
el desarrollo disciplinar”. conferencia nacional de 

directores de enfermería. universidad autónoma de 
madrid. madrid, 5-6 de junio de 2014.

.  mansilla pozuelo, m.ª d. ponencia. Jornadas de formación 
para voluntariado universitario. Proyecto India 2014. 
Jornadas de formación para voluntariado universitario. 
servicio de pastoral. universidad pontificia comillas. 
alcalá de henares. madrid, 15-16 de marzo de 2014. 

.  pérez mallada, n. conferencia. La fisioterapia 
personalizada basada en la objetivación. Una necesidad 
del siglo XXI para avanzar en la reducción de los tiempos de 
recuperación. v Jornadas de Fisioterapia de “san Juan de 
dios”. biomecánica aplicada a la fisioterapia. v Jornadas 
de metrología de la salud. orden hospitalaria san Juan 
de dios y universidad pontificia comillas. madrid, 20-
21 de marzo de 2014. 

.  plumed moreno, c.a. ponencia sobre la proyección de la 
película Yo, también. Xvi Jornadas de bioética san Juan 
de dios “sociedad justa, sociedad inclusiva: principio 
de justicia”. orden hospitalaria de san Juan de dios. 
málaga, 20-21 de marzo de 2014. 

.  rodríguez perales, r.m.ª ponencia. Aprender del ayer. acto 
de graduación de la segunda promoción de graduados/
as en enfermería y clausura del curso académico 2013-
14. centro universitario de enfermería san Juan de 
dios. sevilla, 26 de junio de 2014. 

3.5.2. conferencias, seminarios, mesas 
redondas y talleres

.  blanco méndez, r.; pérez nombela nombela, s.; lerma 
lara, s.; pitarch corresa, s. y russ, p. mesa redonda. 
mesa redonda: Aplicaciones del análisis de movimiento 
de la Fisioterapia del siglo XXI. Presente y futuro de 
una fisioterapia basada en la evidencia. v Jornadas de 
Fisioterapia de “san Juan de dios”. biomecánica aplicada 
a la fisioterapia. v Jornadas de metrología de la salud. 
orden hospitalaria san Juan de dios y universidad 
pontificia comillas. madrid, 20-21 de marzo de 2014. 
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.  garcía gonzález, a.; chirosa ríos, i.; basco lopez, J.a. y 
pérez mallada, n. mesa redonda. Dinamometría aplicada 
en la valoración del fisioterapeuta; necesidad u obligación de 
aportar datos objetivos. v Jornadas de Fisioterapia “san 
Juan de dios”. biomecánica aplicada a la fisioterapia. v 
Jornadas de metrología de la salud. orden hospitalaria 
san Juan de dios y universidad pontificia comillas. 
madrid, 20-21 de marzo de 2014. 

.  mansilla pozuelo, m.ª d. taller. Controlando la ansiedad, 
estudiando eficazmente. unidad de orientación 
psicopedagógica. universidad pontificia comillas. 
madrid, 21 de octubre de 2013. 

.  mansilla pozuelo, m.ª d. conferencia. Generando un 
sano desarrollo desde el marco de la inteligencia emocional. 
encuentros formativos con padres y madres de familia. 
colegio de la bienaventurada virgen maría. el soto 
(madrid), 19 de febrero de 2014. 

.  mansilla pozuelo, m.ª d. conferencia. Valoración de 
instrumentos para la predicción del éxito en el aprendizaje. 
encuentros formativos con padres y madres de familia. 
colegio de la bienaventurada virgen maría. el soto 
(madrid), 2 de abril de 2014. 

.  mansilla pozuelo, m.ª d. conferencia. En el escenario del 
fracaso, Dios como telón de fondo. actividades formativas 
de los grupos católicos loyola. compañía de Jesús. 
madrid, 3 de mayo de 2014. 

.  plumed moreno, c.a. conferencia. Humanización de la 
asistencia. sensibilización en la hospitalidad. clínica 
ntra. sra. de la paz. madrid, 7 de marzo de 2014. 

4 
organiZación de 
congresos, Jornadas
Y seminarios

.  blanco méndez, r.; pérez mallada, n.; lópez moreno, 
c. y garcía gonzález, a. Jornada. V Jornadas de 
fisioterapia de “San Juan de Dios”: Biomecánica aplicada 
a la fisioterapia. entidad Financiadora/patrocinadora: 
universidad pontificia comillas. entidad colaboradora: 
instituto de biomecánica, Fremap, bts, ministerio de 
industria, energía y turismo, biomech solutions, 
bte, hospital nacional de parapléjicos de toledo, iasa, 
lasalle, podoactiva, sescam, Younext y haeFni. madrid, 
20-21 de marzo de 2014. 

.  del campo cazallas, c. Jornada. XII Jornada de 
Orientación Profesional y Laboral. Escuela de Enfermería 
y Fisioterapia “San Juan de Dios”. entidad Financiadora/
patrocinadora: universidad pontificia comillas. madrid, 
3 de junio de 2014. 

5 
organiZación Y gestión 
de otras actividades 
académicas

.  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 2014. 

.  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 2004-29 de agosto de 2014. 
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6 otras actividades

.  mansilla pozuelo, m.ª d. especialista europeo en 
psicoterapia por la Federación europea de asociaciones de 
psicoterapeutas (Feap), desde el 13 de abril de 2011. 

.  mansilla pozuelo, m.ª d. miembro del Jurado del XXvii 
concurso literario memorial Florencio segura. unidad de 
actividades culturales, seminarios y Jornadas. universidad 
pontificia comillas. madrid, 1 de octubre de 2013-1 de abril 
de 2014. 

.  mansilla pozuelo, m.ª d. asistencia al i encuentro de laicos 
en misión compartida. “Juntos somos más”. conferencia 
española de religiosos. madrid, 22 de marzo de 2014. 

.  pérez mallada, n. presentación de la conferencia magistral 
dentro de las v Jornadas de Fisioterapia de “san Juan 
de dios”: escuela universitaria y universidad pontificia 
comillas. madrid, 20 de marzo de 2014. 

.  pellico garcía, a. Formación profesional método 
Feldenkrais. año iii de formación. european and israeli 
Feldenkrais training and accreditation board. barcelona, 
27 de diciembre de 2013-28 de julio de 2014. 

.  pellico garcía, a. asistencia a la XXi Jornada Formativa de 
la aetb “abordaje multidimensional en el tratamiento de 
las personas con daño neurológico”. asociación española de 
terapeutas formados en el concepto bobath. madrid, 8 de 
marzo de 2014. 

.  pellico garcía, a. clase magistral paul hodges: ejercicios 
de estabilización para el dolor lumbar, ¿qué deberías estar 
aplicando? universidad de alcalá de henares. madrid, 17 
de marzo de 2014. 

.  pellico garcía, a. asistencia a la v Jornada de Fisioterapia de 
“san Juan de dios”. biomecánica aplicada a la fisioterapia: 
metrología de la salud. escuela universitaria de enfermería 
y Fisioterapia san Juan de dios. madrid, 20-21 de marzo de 
2014. 

.  plumed moreno, c.a. miembro del jurado de los 
certámenes de enfermería y Fisioterapia “san Juan de 
dios” universidad pontificia comillas. ciempozuelos 
(madrid), 27 de septiembre de 2013-4 de abril de 2014. 

.  rodríguez perales, r.m.ª miembro del Jurado del 5º certamen 
de Fisioterapia y 34º certamen de enfermería san Juan de 
dios. escuela universitaria de enfermería y Fisioterapia san 
Juan de dios. ciempozuelos (madrid), 4 de abril de 2014. 

.  rodríguez perales, r.m.ª miembro del Jurado premio cajal 
al mejor proyecto de investigación en enfermería. hospital 
universitario ramón y cajal. madrid, 7 de mayo de 2014. 

7 
otras actividades
de la escuela
premio extraordinario de fin de carrera correspondiente 
al curso 2013/2014

Grado en Enfermería
.  d.ª verónica orgaz orgaz
.  d.ª miguel Ángel pascual lorenzo

Grado en Fisioterapia
.  d.ª emma maría gonzález bermejo

premio extraordinario de fin de máster universitario 
correspondiente al curso 2013/2014

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

ayudas por aprovechamiento académico excelente de la 
comunidad de madrid

Grado en Enfermería
.  d.ª verónica orgaz orgaz
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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 del 
programa de doctorado “Filosofía: humanismo y 
trascendencia”.

.  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”.

.  dr. antonio rúa vieites, adjunto 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 “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: 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.

.  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.
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1 
estructura

Directora/r
dra. ana berástegui pedro-viejo (desde el 2 de septiembre de 2013 

al 30 de junio de 2014)

dr. Fernando m. vidal Fernández (desde el 1 de julio de 2014)

miemBros Del conseJo
dr. José manuel caamaño lópez (desde el 4 de marzo de 2014)

dra. virginia cagigal de gregorio
dra. dolores carrillo márquez
dra. carmen peña garcía (hasta el 3 de marzo de 2014)

dra. m.ª rosa salas labayen (desde el 4 de marzo de 2014)

dr. Juan carlos torre puente (hasta el 3 de marzo de 2014)

dr. Fernando m. vidal Fernández (desde el 1 de julio de 2014)

secretaria Del conseJo
dra. ana berástegui pedro-viejo

inVestiGaDores
dra. ana berástegui pedro-viejo
dra. blanca gómez bengoechea
lda. amaia halty barrutieta
lda. gracia m.ª moreno amador (hasta el 1 de febrero de 2014)

dra. m.ª alicia moreno Fernández
ldo. carlos pitillas salvá

instituto uniVersitario
De la familia

colaBoraDores
lda. blanca armijo núñez
lda. caridad avedillo de Juan
lda. reyes ballesteros torres
lda. m.ª olga córdoba grasa
dr. antonio escudero nafs
lda. isabel Fernández pérez
lda. aránzazu garay-gordovil casanova
lda. vanessa gómez macías
ldo. teodoro herranz castillo
lda. ana lebrero rosales
lda. vanesa lara lópez agrelo
lda. m.ª luisa lópez gironés
lda. ana magaz muñoz
lda. m.ª del carmen molina ortiz de Zárate
dra. raquel mora rodríguez
lda. m.ª José ortega cabrera
lda. Ángela palao tarrero
dra. cristina polo usaola

otro personal
Profesionales del Centro Atención a las Familias (CAF)
lda. ana lebrero rosales
lda. cristina pascual turbica

Becarias De inVestiGaciÓn
lda. macarena verástegui martínez (desde el 1 de marzo de 2014 

al 24 de julio de 2014)

alumna colaBoraDora
lda. ana altea de eusebio castillo
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2 
docencia

2.1. titulaciones

los profesores del instituto impartieron docencia en 10 
titulaciones:

.  grado en derecho y grado en ciencias políticas y de la 
administración pública.

.  grado en derecho.

.  grado en educación infantil.

.  grado en psicología.

.  grado en trabajo social.

.  licenciatura en psicología.

.  máster universitario en investigación sobre Familia: 
perspectivas psicológicas, educativas y sociales.

.  máster universitario en psicología de la salud y práctica 
clínica.

.  máster universitario en psicología general sanitaria.

.  máster en terapia Familiar y de pareja.

el departamento ha impartido, a lo largo del curso 
académico 2013/2014, cinco asignaturas con una carga 
lectiva de 223,93 créditos. 

2.2. tesinas, tesinas de licenciatura, 
proyectos fin de carrera, trabajos fin 
de Grado y trabajos fin de máster

2.3. otras actividades Docentes

.  berástegui pedro-viejo, a. curso de Formación pastoral: 
herramientas psicológicas para el acompañamiento 
pastoral. Herramientas de psicología evolutiva para 
acompañar en la infancia y la adolescencia. unidad de 
intervención psicosocial (uninpsi). madrid, 24-25 de 
octubre de 2013. 

.  berástegui pedro-viejo, a. curso de formación a 
familias. Adopción y escuela. cruz roja. trujillo, 30 de 
noviembre de 2013. 

.  berástegui pedro-viejo, a. seminario. La investigación 
sobre adopción internacional. universidad pontificia 
comillas. madrid, 30 de enero de 2014. 

.  gómez bengoechea, b. conferencia en el marco de la 
asignatura “intervención en contextos de exclusión” 
4º curso del grado en psicología. Infancia en exclusión 
extrema. universidad pontificia comillas. madrid, 10 de 
octubre de 2013. 

.  gómez bengoechea, b. curso de práctica procesal 
civil. Adopción internacional. centro de estudios e 
investigación del ilustre colegio de abogados de 
madrid. madrid, 11 de noviembre de 2013. 

.  gómez bengoechea, b. conferencia en el curso para 
profesionales sobre acogimiento de niños y niñas en 
familia ajena. Propuesta de modificación de la legislación 
de protección a la infancia. cruz roja galicia. santiago de 
compostela (a coruña), 18 de febrero de 2014. 

.  gómez bengoechea, b. curso de práctica procesal 
civil. Adopción internacional. centro de estudios e 
investigación del ilustre colegio de abogados de 
madrid. madrid, 13 de marzo de 2014. 

.  moreno Fernández, m.ª a. 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, 25-26 de octubre de 
2013. 

tipo total

proyectos Fin de carrera 2

trabajos Fin de grado 7

trabajos Fin de máster 4
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.  moreno Fernández, m.ª a. conferencia en el máster en 
psicoterapia relacional. El enfoque de género en terapia 
familiar sistémica. universidad de sevilla. Facultad de 
psicología. sevilla, 13 de diciembre de 2013. 

.  moreno Fernández, m.ª a. seminario en el máster en 
psicoterapia relacional. Supervisión de casos de terapia 
sistémica. universidad de sevilla. sevilla, 14 de diciembre 
de 2013. 

.  moreno Fernández, m.ª a. conferencia en el máster 
universitario en psicoterapia. perspectiva integradora. 
Modelos de terapia familiar sistémica. universidad de 
alcalá de henares. madrid, 14-15 de marzo de 2014. 

.  moreno Fernández, m.ª a. seminario en las Jornadas 
sobre psicología. What is systemic coaching. ie university. 
segovia, 4 de abril de 2014. 

3 
investigación
3.1. líneas de investigación

.  adopción internacional y otras formas de protección.

.  infancia y juventud.

.  políticas de familia y conciliación familiar-laboral.

.  mediación, asesoramiento y terapia familiar.

.  Familia, pobreza y exclusión social.

3.2. proyectos i+D

.  aza blanc, g. (i.p.); vidal Fernández, F.m.; muñoz san 
roque, i. y moreno amador, g.m.ª Medición del impacto de la 
actividad de voluntariado en España. referencia: Fundación 
telefónica. entidades financiadoras: Fundación telefónica. 
duración: diciembre de 2012-diciembre de 2013. 

.  berástegui pedro-viejo, a. (i.p.); vidal Fernández, 
F.m. y gómez bengoechea, b. Plan de familia SJ. 
entidades financiadoras: compañía de Jesús. entidades 
colaboradoras: amoverse, pueblos unidos. duración: 
enero de 2013-diciembre de 2013. 

.  gómez bengoechea, b. (i.p.) y pitillas salvá, c. Infancia en 
pobreza extrema: la situación de los niños de “El Gallinero”. 
entidades colaboradoras: save the children. duración: 
abril de 2013-noviembre de 2014. 

.  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: porticus iberia. duración: 
enero de 2012-diciembre de 2014. 

interuniversitario
.  berástegui pedro-viejo, a. (i.p.); gómez bengoechea, b.; 

núñez partido, J.p.; rosser limiñana, a.m.; díez riaza, s.; 
serrano molina, a.; pitillas salvá, c.; Juárez rodríguez, 
a.m.ª y garcía sanjuan, n. Desafíos actuales de la 
adopción en España: necesidades y derechos de los niños en 
acogimiento y adopción. referencia: desadop. proyecto 
propio comillas. entidades financiadoras: universidad 
pontificia comillas. entidades colaboradoras: ceir 
aristos campus mundus, universidad ramón llull 
y universidad de deusto. duración: septiembre de 
2013-agosto de 2016. 

3.3. tesis Doctorales

tesis Doctorales en curso
.  Juárez rodríguez, a.m.ª El conocimiento de los orígenes 

en adopción Internacional: Hechos y sentidos. director/es: 
berástegui pedro-viejo, a. y lázaro Fernández, s. 

.  plá regules, m.ª m. La coparentalidad: El rol diferencial 
que desempeña en el desarrollo de los hijos adolescentes. 
director/es: aza blanc, g. y Jódar anchía, r. 
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.  villacieros durbán, i. Resiliencia familiar. Un acercamiento 
al fenómeno de las migraciones en la triple frontera Perú-
Bolivia-Chile. director/es: berástegui pedro-viejo, a. y 
aza blanc, g. 

3.4. trabajos de investigación tutelados

.  oro-pulido miguel, m. Mujeres en prisión provisional: 
el caso de las mujeres extranjeras e inmigrantes en 
España. director/es: berástegui pedro-viejo, a. 15 de 
septiembre de 2013. 

.  villacieros durbán, i. Resiliencia familiar en familias 
migrantes en contextos de riesgo socioeconómico en la 
frontera Perú-Chile. director/es: berástegui pedro-viejo, 
a. 15 de septiembre de 2013. 

3.5. producción científica, académica   
y su Difusión

3.5.1. publicación de ponencias y 
comunicaciones

.  gómez bengoechea, b. y pitillas salvá, c. comunicación. 
Infancia en pobreza extrema: la situación de los niños de El 
Gallinero, en vv.aa. being open to others: acise XXv 
colloquium proceedings, pp. 355-359. liverpool hope 
university, liverpool (reino unido), 2014. isbn: 978-1-
898749-11-0.

3.5.2. artículos en revistas

artículos en revistas indexadas
.  pitillas salvá, c. Psicoterapia psicodinámica con el 

niño y adolescente diagnosticados de cáncer: retos y 
oportunidades. intersubjetivo. revista de psicoterapia, 
psicoanalítica y salud, vol. 13, nº 1 y 2, pp. 189-201. 
Junio de 2014. issn: 1575-6483.

artículos en revistas sin indexar
.  pitillas salvá, c.; halty barrutieta, a. y berástegui pedro-

viejo, a. Primera Alianza: Programa para el fortalecimiento 
del apego en familias vulnerables. revue du redif, nº 6, pp. 
40-52. lyon (Francia), 2013. issn: 2070-9021.

3.5.3. otras publicaciones

.  pitillas salvá, c. edición crítica. La importancia del 
comportamiento de los padres cuando un hijo tiene cáncer, 
Folleto informativo para familias. madrid, febrero de 
2014. depósito legal: m-3343-2014.

3.6. contribuciones a encuentros 
científico-profesionales

3.6.1. congresos y Jornadas

.  berástegui pedro-viejo, a. ponencia. El derecho del 
niño a vivir en familia: retos, lagunas y contradicciones.
Jornada internacional: el papel de las humanidades en 
la promoción de los derechos humanos. universidad de 
deusto. aristos campus mundus. bilbao, 30 de mayo de 
2014. 

.  gómez bengoechea, b. comunicación. Hacia un 
derecho que promueva la resiliencia. Jornada: Familias 
vulnerables, familias resilientes. innovaciones contra 
la vulnerabilidad social. red europea de institutos de 
Familia. madrid, 7 de noviembre de 2013. 

.  gómez bengoechea, b. ponencia. Menores en centros de 
protección, el principal desafío de la nueva ley. i congreso 
interés superior del niño. acogimiento y adopción. 
asociación de acogedores de menores de la comunidad 
autónoma de madrid (adamcam) y eseaf. madrid, 19 de 
noviembre de 2013. 

.  gómez bengoechea, b. y pitillas salvá, c. comunicación. 
Infancia en pobreza extrema: la situación de los niños de “El 
Gallinero”. congreso being open to others: acise XXv 
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colloquium proceedings. Fundación de ingenieros uc y 
liverpool hope university. liverpool (reino unido), 24 
de abril de 2014. 

.  gómez bengoechea, b. y pitillas salvá, c. comunicación. 
Infancia en pobreza extrema en Madrid. congreso la 
investigación sobre las necesidades y los derechos de 
la infancia en redes académicas. red universitaria de 
derechos y necesidades de la infancia y la adolescencia. 
madrid, 23 de junio de 2014. 

.  pitillas salvá, c. ponencia. Primera Alianza. Un programa para 
fortalecer la resiliencia a través del vínculo. Jornada Familias 
vulnerables, familias resilientes. innovación contra la 
exclusión social. madrid, 7 de noviembre de 2013. 

.  pitillas salvá, c. y halty barrutieta, a. ponencia. Exclusión 
y atención temprana. ii congreso ciudades amigas de la 
infancia. uniceF. madrid, 25-27 de noviembre de 2013. 

.  pitillas salvá, c. ponencia. La importancia del 
comportamiento de los padres cuando un hijo tiene cáncer. 
congreso la importancia del comportamiento de los 
padres cuando un hijo tiene cáncer. asociación de 
padres de niños con cáncer (asion). madrid, 7 de 
febrero de 2014. 

3.6.2. conferencias, seminarios, mesas 
redondas y talleres

.  berástegui pedro-viejo, a. conferencia. Crecer siendo 
adoptado y construir la identidad. ciclo de conferencias. 
asociación atlas en defensa de la adopción. getafe 
(madrid), 17 de enero de 2014. 

.  berástegui pedro-viejo, a. conferencia. La familia 
cristiana: entre el miedo y la esperanza. ciclo anual de 
formación. Familia teresiana. madrid, 29 de marzo de 
2014. 

.  berástegui pedro-viejo, a. conferencia. La intervención 
ecológica con menores. encuentro anual de formación. 
grupo de apostolado social con menores. compañía de 
Jesús. alicante, 3-4 de abril de 2014. 

.  gómez bengoechea, b. y pitillas salvá, c. conferencia. 
Infancia en pobreza extrema en Madrid. la investigación 
sobre las necesidades y derechos de la infancia en 
redes académicas. red universitaria de necesidades 
y derechos de la infancia y la adolescencia (rundia). 
instituto universitario de necesidades y derechos de 
la infancia y la adolescencia (iundia), uniceF comité 
español. madrid, 23 de junio de 2014. 

.  pitillas salvá, c.; halty barrutieta, a. y berástegui pedro-
viejo, a. taller. Formación en Primera Alianza: programa 
para la promoción de vínculos tempranos saludables en 
familias vulnerables. universidad pontificia comillas. 
madrid, 14-15 de noviembre de 2013. 

.  pitillas salvá, c. seminario. Introducción a la psicoterapia 
padres-hijos. máster universitario en psicoterapia 
psicoanalítica. universidad complutense de madrid. 
madrid, 7 de marzo de 2014. 

.  pitillas salvá, c. seminario. Psicoterapia psicoanalítica 
con niños y adolescentes enfermos de cáncer. máster 
universitario en psicoterapia psicoanalítica. 
universidad complutense de madrid. madrid, 22 de 
marzo de 2014. 

.  pitillas salvá, c.; halty barrutieta, a. y berástegui pedro-
viejo, a. taller. Claves para la evaluación y la promoción 
vinculaciones tempranas saludables en contextos de exclusión 
social. máster en terapia Familiar y de pareja. universidad 
pontificia comillas. madrid, 28-29 de marzo de 2014. 

.  pitillas salvá, c. conferencia. Primera Alianza: un programa 
de intervención para mejorar las relaciones de apego en 
familias vulnerables. grado en psicología. universidad 
cardenal cisneros. madrid, 6 de mayo de 2014. 

.  pitillas salvá, c. taller. Un marco para la prevención del 
trauma interpersonal temprano en familias vulnerables. 
máster universitario en terapia y orientación Familiar. 
stirpe. madrid, 8 de mayo de 2014. 
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.  pitillas salvá, c. seminario. Reflexiones en torno a la 
relación familia escuela. reunión de directores de 
colegios de la compañía de Jesús. red de colegios de la 
compañía de Jesús. lleida, 14 de mayo de 2014. 

4 
organiZación de 
congresos, Jornadas
Y seminarios

.  gómez bengoechea, b. y pitillas salvá, c. Jornada. 
Familias vulnerables, familias resilientes: Innovación 
contra la vulnerabilidad social. entidad Financiadora/
patrocinadora: universidad pontificia comillas. entidad 
colaboradora: red europea de institutos de Familia, 
campus de excelencia internacional y Federación 
internacional de universidades católicas. madrid, 7 de 
noviembre de 2013. 

5 
organiZación Y gestión 
de otras actividades 
académicas

.   berástegui pedro-viejo, a. miembro del consejo 
editorial: la revue du rediF. red europea de institutos 
de Familia. desde el 12 de septiembre de 2011. 

6 
otras actividades

.  berástegui pedro-viejo, a. mención especial en los 
premios ammi a la mejor publicación del año en 
mediación por el libro “mediación Familiar en la 
búsqueda de orígenes, al encuentro con mi espejo 
biológico”. asociación madrileña de mediadores. madrid, 
15 de octubre de 2013. 

.  berástegui pedro-viejo, a. secretario del tribunal 
de defensa de la tesis doctoral pitillas salvá, c. 
“Funcionamiento parental y estrés postraumático 
infanto-juvenil. estudio sobre una muestra de 
supervivientes de cáncer pediátrico”. universidad 
pontificia comillas. madrid, 9 de enero de 2014. 

.  gómez bengoechea, b. participación como experta 
en el grupo de trabajo del observatorio de infancia 
(ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad) 
sobre actualización de la legislación sobre protección a la 
infancia. madrid, desde el 7 de mayo de 2013. 

.  moreno Fernández, m.ª a. asistencia al curso “narrative 
therapy. level 2”. the institute of narrative therapy. 
beca erasmus mundus para la movilidad internacional 
de Formación de estudiantes, personal docente e 
investigadores. universidad pontificia comillas. londres 
(reino unido), 18-22 de noviembre de 2013. 

.  moreno Fernández, m.ª a. conferencia “herramientas de 
intervención en terapia narrativa”. asociación madrileña 
de terapia de pareja, Familia y otros sistemas humanos. 
madrid, 20 de mayo de 2014. 

.  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 familias 
en riesgo de exclusión social. universidad pontificia 
comillas. porticus iberia. madrid, 12 de enero de 2014. 
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.  pitillas salvá, c. asistencia al curso mentalization-based 
treatment for Families. anna Freud center. londres 
(reino unido), 26-27 de junio de 2014. 

7 
cÁtedra teleFónica-    
Fundación repsol de
Familia Ydiscapacidad

7.1. estructura

Directora
dra. ana berástegui pedro-viejo

coordinadora docente
lda. Fabiola garcía vaz (hasta el 1 de julio de 2014)

miemBros Del conseJo
d. santiago aranguren gutiérrez (Fundación síndrome de down de 

madrid)

dra. ana berástegui pedro-viejo
d. ramón capdevila pagés (Fundación universia)

d. Fabián garcía pastor (telefónica)

d. salvador garcía-atance lafuente (Fundación lealtad)

d.ª luisa m.ª roldán obeso (Fundación repsol)

inVitaDos permanentes Del conseJo
d.ª angélica rodríguez-lópez domingo (Fundación síndrome de 

down de madrid)

dr. Fernando vidal Fernández

profesoraDo
ldo. Javier alcázar colilla
lda. lara astudillo alonso
lda. aránzazu garay-gordovil casanova
lda. m.ª dolores gonzález martínez (desde el 1 de julio de 2014)

lda. natalia pecharromán rubio (hasta el 12 de junio de 2014)

lda. m.ª eva sánchez pozuelo
ldo. alberto sánchez alonso
ingeniero. Fermín Zabalegui sanz

alumnas colaBoraDoras
d.ª pilar de lluc oliver aragón
d.ª marta villén peinado

7.2. Docencia

7.2.1. tesinas, tesinas de licenciatura, 
proyectos fin de carrera, trabajos fin de 
Grado y trabajos fin de máster

7.2.2. otras actividades Docentes

.  berástegui pedro-viejo, a. conferencia en el i curso de 
introducción a la discapacidad intelectual. Ciclo vital, 
discapacidad y familia. universidad pontificia comillas. 
madrid, 7-8 de febrero de 2013. 
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7.3. investigación

7.3.1. líneas de investigación

.  Familia y discapacidad intelectual.

.  discapacidad intelectual: ciclo vital y calidad de vida.

.  derechos e integración social y laboral de las personas 
con discapacidad intelectual.

.  evaluación de programas formativos y de intervención 
para personas con discapacidad intelectual.

.  desarrollo de las nuevas tecnologías para la mejora 
de la calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual.

7.3.2. proyectos i+D

.  berástegui pedro-viejo, a.; navas, p. (i.p.) y uhlmann, 
s. Envejecimiento activo y discapacidad intelectual. 
entidades financiadoras: centro nacional de innovación 
e investigación educativa. entidades colaboradoras: 
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 
personas con discapacidad intelectual. proyecto propio 
comillas. entidades colaboradoras: Fundación síndrome 
de down de madrid. duración: enero de 2014-junio de 
2015. 

7.3.3. tesis Doctorales

Tesis Doctorales en Curso
.  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. 

7.3.4. producción científica, académica y su 
Difusión

7.3.4.1. Publicación de Ponencias y Comunicaciones
.  berástegui pedro-viejo, a.; garcía vaz, F. y lópez-

riobóo moreno, e. comunicación. El papel de la 
universidad en la participación social plena de las personas 
con D.I.: el proyecto DEMOS, en vv.aa. being open to 
others: acise XXv colloquium proceedings, pp. 337-
345. liverpool hope university, liverpool (reino unido), 
2014. isbn: 978-1-898749-11-0.

7.3.4.2. Artículos en Revistas
Artículos en Revistas Indexadas
.  garcía vaz, F. y berástegui pedro-viejo, a. Discapacidad 

intelectual y Universidad: una apuesta por la integración. 
padres y maestros, vol. 354, nº 1, pp. 11-15. madrid, 
septiembre-noviembre de 2013. issn: 0210-4679.

7.3.5. contribuciones a encuentros 
científico-profesionales

7.3.5.1. Congresos y Jornadas
.   berástegui pedro-viejo, a. ponencia. Apego y transición 

a la parentalidad de un bebé con discapacidad intelectual. 
Jornada. primeras Jornadas Familia y discapacidad: ciclo 
vital y calidad de vida. madrid, 17-18 de octubre de 2013. 

.   berástegui pedro-viejo, a.; garcía vaz, F. y lópez-
riobóo moreno, e. comunicación. El papel de la 
universidad en la participación social plena de las personas 
con discapacidad intelectual: el proyecto DEMOS. being 
open to others: acise XXv colloquium proceedings, 
liverpool hope university, Fundación de ingenieros uc-
industrial Federal credit union (ifcu). liverpool (reino 
unido), 23 de abril de 2014-25 de junio de 2014. 

.  berástegui pedro-viejo, a. comunicación. The role 
of university in people with intellectual disabilities full 
participation in society: DEMOS project. congreso abrirse 
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a los demás. 25º coloquio de la acise. liverpool 
hope university y asociación católica internacional 
de instituciones de ciencias de la educación (acise). 
liverpool (reino unido), 23-25 de abril de 2014. 

.   berástegui pedro-viejo, a.; garcía vaz, F. y lópez-riobóo 
moreno, e. comunicación. Calidad de vida individual y 
calidad de vida familiar en la transición a la vida adulta 
de los jóvenes con discapacidad intelectual. ii congreso 
internacional sobre Familias y discapacidad. universidad 
ramón llull. barcelona, 15-16 de mayo de 2014. 

.   berástegui pedro-viejo, a.; garcía vaz, F. y lópez-
riobóo moreno, e. comunicación. “Calidad de vida en 
el campus: la perspectiva de los jóvenes con discapacidad 
intelectual”. ii congreso internacional sobre familias y 
discapacidad. universidad ramón llull. barcelona, 15-
16 de mayo de 2014. 

.   berástegui pedro-viejo, a.; pitillas salvá, c. y halty 
barrutieta, a. comunicación. “Apego y transición a la 
parentalidad de un bebé con discapacidad: estado de la 
cuestión”. ii congreso internacional sobre Familias y 
discapacidad. universidad ramón llull y confederación 
española de organizaciones en favor de las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo (Feaps). 
barcelona, 15-16 de mayo de 2014. 

7.3.5.2. Conferencias, Seminarios, Mesas Redondas y 
Talleres
.   berástegui pedro-viejo, a. conferencia. Apego y Síndrome 

de Down. ciclo de Formación a Familias. down madrid 
y confederación española de organizaciones en favor 
de las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo (Feaps). madrid, 13 de diciembre de 2013. 

.   berástegui pedro-viejo, a. conferencia. Ciclo vital y 
discapacidad. Familias a debate. universidad pontificia 
comillas. madrid, 10 de junio de 2014. 

.   pitillas salvá, c.; berástegui pedro-viejo, a. y halty 
barrutieta, a. taller. Primera Alianza: programa para 

promoción de vínculos tempranos saludables con familias en 
riesgo de exclusión social. asociación bizgarri. bilbao, 24 
de marzo de 2014-25 de abril de 2014. 

7.4. organización de congresos, 
Jornadas y seminarios

.   berástegui pedro-viejo, a. y garcía vaz, F. congreso. 
Jornadas de Familia y Discapacidad: Ciclo vital y 
calidad de vida. entidad Financiadora/patrocinadora: 
universidad pontificia comillas. entidad colaboradora: 
downmadrid. madrid, 17-18 de octubre de 2013. 

.   berástegui pedro-viejo, a. y garcía vaz, F. seminario. 
Familias a debate. entidad Financiadora/patrocinadora: 
universidad pontificia comillas. entidad colaboradora: 
down madrid, Fundación repsol y telefónica. madrid, 5 
de noviembre de 2013-10 de junio de 2014. 

7.5. organización y Gestión de otras 
actividades académicas

.   berástegui pedro-viejo, a. curso de introducción 
a la discapacidad para alumnos de enlace. cátedra 
telefónica-Fundación repsol de Familia y discapacidad. 
madrid, 19 de enero de 2014. 
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1 
estructura

Directora
dra. mercedes Fernández garcía

secretario
dr. Juan iglesias martínez

Vocales Del conseJo asesor
dr. José manuel aparicio malo
lda. m.ª rosa blanco puga
dra. raquel caro carretero
lda. 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 profesores 

colaboradores)

profesores/inVestiGaDores
Con dedicación al Centro
dr. José manuel aparicio malo
lda. m.ª rosa blanco puga
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 
lda. gemma alonso hedrosa 
dr. alfredo arahuetes garcía 
dra. nuria arenas hidalgo 
dr. carlos ballesteros garcía 
ldo. esteban beltrán verdes 
dr. pablo benlloch sanz 
ldo. José maría caballero cáceres
dr. pedro cabrera cabrera 
dra. irene claro Quintáns
ldo. gonzalo Fanjul sánchez 
dr. rafael Fernández sánchez
lda. ana lydia Fernández-layos Fernández 
dr. pedro pablo garcía blanco 
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 
lda. Josefa horno goicoechea 
dra. valeria ilareva 
dra. mariona illamola dausà 
dr. mbuyi Kabunda 
dr. Jesús labrador Fernández 
dr. José maría larrú ramos 
dra. isabel lázaro gonzález 
dra. ana maría lópez sala 
lic. nuria lores sánchez 
dra. graciela malgesini rey 
dr. Julio luis martínez martínez, s.J. 
dra. carmen meneses Falcón 
dr. Juan carlos monedero 
dr. alejandro mora rodríguez 
lic. celia muñoz ortega
ldo. Jesús núñez villaverde 
dra. m.ª luz ortega carpio
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ldo. vladimir paspuel 
dr. José luis rey pérez 
ldo. Francisco Javier romeo biedma 
dr. José maría ruiz de huidobro de carlos 
ldo. gonzalo sánchez terán 
dr. antonio santamaría pulido 
ldo. José Francisco serrano villamanta 
ldo. iñigo torres estévez
dr. Jorge torres lucas
dra. amaya Úbeda de torres 
lda. ana urgoiti aristegui 
dra. m.ª consuelo valbuena martínez 
dra. maría del carmen valor martínez 
dr. Fernando vidal Fernández

2 
docencia

2.1. titulaciones

los profesores del departamento impartieron docencia en 
2 titulaciones:

.   máster universitario en cooperación internacional al 
desarrollo.

.   máster universitario en migraciones internacionales 
contemporáneas.

el departamento ha impartido, a lo largo del curso 
académico 2013/2014, 75 asignaturas con una carga lectiva 
de 75,10 créditos. 

2.2. tesinas, tesinas de licenciatura, 
proyectos fin de carrera, trabajos fin 
de Grado y trabajos fin de máster

3 
investigación

3.1. líneas de investigación

.   6311, sociología de los asentamientos humanos.

.   6399, otras especialidades sociológicas: sociología de 
las migraciones.

.   5399, otras especialidades económicas: economía de 
las migraciones.

.   5699, otras especialidades jurídicas: derecho de 
extranjería y derecho de asilo.

.   5899, otras especialidades pedagógicas: educación 
intercultural.

.   6114, psicología social.

.   7100, ética.

.   7199, otras especialidades éticas: ética teológica, ética 
social.

3.2. proyectos i+D
.   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.ª m. e iglesias martínez, J.Á. 

tipo total

proyectos Fin de carrera 2

trabajos Fin de máster 1

instituto uniVersitario
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Creando jóvenes ciudadanos: la acción social, política y 
religiosa de las segundas generaciones de inmigrantes en 
España. proyecto propio comillas. duración: septiembre 
de 2013-agosto de 2014. 

.   iglesias martínez, J.Á. (i.p.); Fernández garcía, m.ª m. 
y ares mateos, a. Latin American Project-Ecuatorians. 
proyecto propio comillas. duración: enero de 
2014-enero de 2016. 

.   eguren rodríguez, J. (i.p.) y aparicio malo, J.m. Seminario 
de la movilidad humana y la diversidad religiosa. entidades 
financiadoras: comisión episcopal de migraciones. 
duración: septiembre de 2013-julio de 2014. 

.   Fernández garcía, m.ª m.; caro carretero, r. y valbuena 
martínez, m.ª c. Estudio longitudinal del padrón municipal 
de habitantes. entidades financiadoras: ayuntamiento de 
madrid. duración: enero de 2013-diciembre de 2013. 

.   Fernández garcía, m.ª m.; caro carretero, r. y valbuena 
martínez, m.ª c. Análisis técnico del Barómetro de la 
Inmigración y de la encuesta regional de Inmigrantes 
2013. entidades financiadoras: comunidad de madrid. 
entidades colaboradoras: instituto universitario de 
estudios sobre migraciones. universidad pontificia 
comillas. duración: septiembre de 2013-marzo de 2014. 

.   Fernández garcía, m.ª m.; 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 condiciones de la nueva emigración. entidades 
financiadoras: ministerio de empleo y seguridad social. 
duración: enero de 2014-diciembre de 2014. 

.   mota lópez, r. e 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 promoción 
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. 

Interuniversitario
.   Fernández garcía, m.ª m. (i.p.); claro Quintans, i.; 

aparicio malo, J.m. y blanco puga, m.ª r. CLAIMS: 
Child Law for Innovative Methodology. referencia: dg 
Just/2011/Frac/ag/27650. entidades financiadoras: 
comisión europea. entidades colaboradoras: save the 
children italia (coord.), universidad de roma, eplo 
(grecia). duración: diciembre de 2012-noviembre de 
2014. 

.   iglesias martínez, J.Á. (i.p.); ibarrola armendariz, a.; 
maiztegui oñate, c.; aretxabala santamaría, m.e.; 
oiarzabal de cuadra, p.J.; Fernández garcía, m.ª 
m.; eguren rodríguez, J. y aparicio malo, J.m. Las 
consecuencias de la crisis sobre el asociacionismo inmigrante 
en España (2008-2013). proyecto propio comillas. 
duración: septiembre de 2013-agosto de 2015. 

.   iglesias martínez, J.Á.; vidal Fernández, F.m.; calvo, 
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. entidades colaboradoras: 
boston college y harvard university. duración: 
septiembre de 2012-diciembre de 2014. 

.   iglesias martínez, J.Á.; aparicio malo, J.m.; oiarzabal, 
p.; maiztegui, c. y arretxabala, e. El asociacionismo 
inmigrante en tiempos de crisis. referencia: convocatoria 
aristos deusto. entidades financiadoras: universidad 
deusto, imiscoe, ministerio de educación y ciencia. 
entidades colaboradoras: universidad deusto y servicio 
Jesuita migrante. duración: enero de 2013-enero de 
2015. 
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3.3. tesis Doctorales

Tesis Doctorales Defendidas
.   castaño reyero, m.ª J. Hacia un estatuto de protección 

para las víctimas de trata y las actuales formas de 
explotación de personas (Propuesta de lege ferenda). 
director/es: gortázar rotaeche, c. 29 de mayo 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.ª v. Metodologías de sentido en 
las intervenciones sociales con migrantes en exclusión. 
director/es: vidal Fernández, F.m. 

.   castillo Fernández, m.r. La política de La Responsabilidad 
Social Empresarial en la Unión Europea desde su marco 
financiero plurianual. director/es: gortázar rotaeche, c. 

.   chongo, e.c.m. Los refugiados urbanos en Mozambique. 
Mecanismos de supervivencia y su relación con la economía 
informal. Estudio de caso: Maputo. director/es: iglesias 
martínez, J.Á. 

.   cuadros riobó, a. Inmigración y crisis económica:¿Existen 
factores de contención psicosocial en los migrantes? 
director/es: eguren rodríguez, J. 

.   dekocker, K.m.ª Perfil de la comunidad venezolana 
residente en España. director/es: Fernández garcía, m.ª 
m. y valbuena martínez, m.ª c. 

.   díaz burgos, m.ª v. Incorporación a la vida adulta 
de menores migrantes no acompañados: el caso de la 
Comunidad de Madrid. director/es: iglesias martínez, J.Á. 

.   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 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 inmigrantes. 
Estudio de caso de los grupos de danza ecuatorianos en 
Madrid. director/es: vidal Fernández, F.m. 

.   Jiménez sosa, m. Una clave para la integración social de la 
juventud inmigrante. director/es: vidal Fernández, F.m. 

.   martínez rodas, a.J. Las organizaciones de migrantes 
guatemaltecos como actores sociales transnacionales. 
director/es: eguren rodríguez, J. 

.   parra cartagena, m.ª c. Modalidad internacional del 
capital humano y gestión de la diversidad cultural en el 
ámbito empresarial. director/es: Fernández garcía, m.ªm. 
y labrador Fernández, J. 

.   paz elez, p. La resiliencia como cambio de paradigma en el 
trabajo social. director/es: labrador Fernández, J. y mota 
lópez, r. 

.   ramírez lópez, m.ª p. La aculturación psicosocial: Un 
modelo de adaptación sociocultural. director/es: valbuena 
martínez, m.ª c. y gonzález lópez, a. 

.   salgado parra, r. La sobrevivencia de la identidad cultural 
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 comparativo 
de sus efectos en México y Marruecos). director/es: 
gortázar rotaeche, c. e iglesias martínez, J.Á. 

instituto uniVersitario
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3.4. producción científica, académica y 
su Difusión

3.4.1. Libros
.   guild, e. (ed.); gortázar rotaeche, c. (ed.) y 

Kostakopoulou, d. (ed.) libro de investigación. The 
Reconceptualization of European Union Citizenship. brill / 
nijhoff, países bajos, 2014. isbn: 9789004251519.

3.4.2. Capítulos en Libros
.   castaño reyero, m.ªJ. y Fernández garcía, m.ªm. 

capítulo en libro de investigación. Población inmigrante 
en la Comunidad Autónoma de Madrid, en moreno 
márquez, g. (ed.) anuario de la inmigración en el país 
vasco 2013, pp. 487-501. universidad del país vasco, 
2014. isbn: 978-84-9860-925-7.

.   gortázar rotaeche, c. capítulo en libro docente. 
Desarrollo progresivo en la UE de la protección internacional 
contra los tratos inhumanos: lecciones que nos deja Hirsi 
Jamaa y otros v. Italia (TEDH, 23 de febrero de 2012), 
en gómez isa, F. globalización y derecho: desafíos y 
tendencias, pp. 1051-1065. universidad de deusto, 
bilbao, 2013. isbn: 9788415759065.

.   gortázar rotaeche, c. capítulo en libro de 
investigación. Identity, member States nationality and 
EU citizenship (Restitution of former European national 
v Naturalisation of new European residents, en guild, e. 
(ed.); gortázar rotaeche, c. (ed.) y Kostakopoulou, 
d. (ed.) the reconceptualization of european union 
citizenship, pp. 14-31. brill / nijhoff, países bajos, 2014. 
isbn: 9789004251519.

3.4.3. Otras Publicaciones
.   gortázar rotaeche, c. monografía. Que no se ahogue 

la esperanza: Reflexiones y propuestas del Servicio Jesuita 
a Migrantes España. Servicio Jesuita a Migrantes España 
ante las elecciones al Parlamento Europeo del 25-M, 
para garantizar los Derechos Humanos en las políticas de 
inmigración e integración, Policy Paper; redactora de la 
parte jurídica, pp. 6-18. madrid, abril de 2014. 

3.5. contribuciones a encuentros 
científico-profesionales

3.5.1. Congresos y Jornadas
.   caro carretero, r, Fernández garcía, m.ª m y valbuena 

martínez, mª c. Inmigración, crisis y trayectorias de 
inserción laboral. ii jornadas universitarias sobre 
la situación actual del mercado laboral: seminario 
multidisciplinar sobre participación y diversidad social. 
universidad rey Juan carlos. madrid, 20 de noviembre 
de 2013.

.   gortázar rotaeche, c. ponencia. Los visados 
humanitarios y la dimensión exterior de la Sociedad 
Española de Calidad Asistencial (SECA). i Jornadas 
ibéricas de investigadores do direito. departamento de 
derecho público de la universidad autónoma de lisboa 
e instituo universitario de estudios sobre migraciones. 
universidad pontifica comillas. lisboa (portugal), 5 de 
junio de 2014. 

.   gortázar rotaeche, c. comunicación. Vulnerability, 
crossing borders irregularly and avenues for protection: 
Ceuta and Melilla. congreso imiscoe annual 
conference immigration, social cohesion and social 
innovation. imiscoe network. madrid, 27-29 de 
agosto de 2014. 
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.   iglesias martínez, J.Á. comunicación. Se quedó, ¿a volver? 
Crisis, stay and return in the case of Ecuadorians in Spain. 
congreso examining migration dynamics: networks 
and beyond. oxford university. oxford (reino unido), 
24-26 de septiembre de 2013. 

3.5.2. Conferencias, Seminarios, Mesas Redondas y Talleres
.   gortázar rotaeche, c. conferencia. Report on Spanish 

contributions for European Database of Asylum Law during 
2013. edal conference 2014: reflections on the 
current application of the european union asylum. irish 
centre for european law and irish refugee council. 
dublín (irlanda), 16-18 de enero de 2014. 

.   izquierdo, i. seminario. Inmigración y reconstrucción 
de identidades: el caso de los científicos de la ex Unión 
Soviética en México. iv Jornada seminario permanente 
Javier ezquerra. cátedra Jean monnet. madrid, 11 de 
diciembre de 2013. 

.   ruiz de huidobro de carlos, J.m.ª seminario. La 
adquisición de la nacionalidad española: Práctica 
administrativa y judicial actuales. Especial referencia 
a la adquisición por residencia. v Jornada seminario 
permanente Javier ezquerra. cátedra Jean monnet. 
madrid, 11 de febrero de 2014. 

4 
organiZación de 
congresos, Jornadas
Y seminarios

.   aparicio malo, J.m.; eguren rodríguez, J. y Fernández-
garayzabal gonzález, m.ª J. congreso. Conferencia 
IMISCOE. entidad Financiadora/patrocinadora: 
international migration, integration and social cohesion 
(imiscoe). entidad colaboradora: ayuntamiento de 
madrid. secretaría regional de emigración. ministerio 
de sanidad. madrid, 1 de septiembre de 2013-31 de 
agosto de 2014. 

.   gortázar rotaeche, c. congreso. Towards a common 
European asylum system: the Added Value of the Legislative 
Package of Second Generation. entidad Financiadora/
patrocinadora: odysseus academic network. bruselas 
(bélgica), 8-9 de abril de 2014. 

.   gortázar rotaeche, c. Jornada. I Jornadas Ibéricas 
de Investigadores do Direito. entidad Financiadora/
patrocinadora: universidad autónoma de lisboa. 
entidad colaboradora: universidad pontificia comillas. 
lisboa (portugal), 5-6 de junio de 2014. 

instituto uniVersitario
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5 
organiZación Y 
gestión de otras 
actividades 
académicas

.   aparicio malo, J.m.; eguren rodríguez, J. y blanco puga, 
m.ª r. comité organizador para la celebración del XX 
aniversario del instituto universitario de estudios 
sobre migraciones. madrid, 1 de enero de 2014-31 de 
agosto de 2014. 

.   garcía coso, e. y gortázar rotaeche, c. miembro del 
odYsseus network for legal studies on immigration 
and asylum in europe. bruselas (bélgica), desde el 11 de 
enero de 2004. 

.   gortázar rotaeche, c. miembro del odYsseus network 
for legal studies on immigration and asylum in europe. 
bruselas (bélgica), desde el 1 de enero de 1999. 

.   gortázar rotaeche, c. miembro editorial board. 
immigration Journal of immigration and law. leiden 
(países bajos), desde el 1 de septiembre de 1999. 

.   gortázar rotaeche, c. miembro imiscoe network. 
imiscoe network on international migration, 
integration and social cohesion. amsterdam (países 
bajos), desde el 1 de enero de 2009. 

.   gortázar rotaeche, c. external referee migraciones. el 
colegio de la Frontera norte. méxico (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 cambridge 
review of international affairs. cambridge university. 
cambridge (reino unido), desde el 15 de febrero de 2012. 

.   gortázar rotaeche, c. external referee utrecht Journal 
of international and european law. utrecht (países 
bajos), desde el 1 de marzo de 2012. 

.   gortázar rotaeche, c. external referee revista 
española de ciencias políticas. madrid, desde el 1 de 
abril de 2012. 

6 
otras actividades

.   claro Quintans, i. miembro del tribunal del trabajo Fin 
del máster universitario en cooperación internacional 
al desarrollo de babio arjona, p. “la (in)eficacia de la 
convención sobre los derechos del niño. estudios de 
caso: somalia y sierra leona”. universidad pontificia 
comillas. madrid, 16 de septiembre de 2013. 

.   claro Quintans, i. miembro del tribunal del trabajo Fin 
del máster universitario en cooperación internacional 
al desarrollo de aragón garrudo, c.i. “la vulneración de 
los derechos humanos de los migrantes subsaharianos 
en tránsito hacia europa”. universidad pontificia 
comillas. madrid, 16 de septiembre de 2013. 

.   claro Quintans, i. miembro del tribunal del trabajo Fin 
del máster universitario en cooperación internacional 
al desarrollo de Fernández huergo, m.t. “retorno de 
los refugiados a burundi (2002-2013): análisis de las 
condiciones socio-económicas de la reintegración”. 
universidad pontificia comillas. madrid, 9 de junio de 
2014. 

.   claro Quintans, i. miembro del tribunal del trabajo Fin 
de máster universitario en cooperación internacional 
al desarrollo de aparicio lorente, l. “españa ante 
la crisis de refugiados sirios”. universidad pontificia 
comillas. madrid, 9 de junio de 2014. 
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.   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 
(ministerio de educación, ciencia y deportes). 
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 políticos y sociales (ceps) and the 
centre d’études sur les conflits, liberté et sécurité. 
parís, bruselas (Francia), 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. member of the research centre 
in law (ratio legis). departamento de derecho público. 
universidad autónoma de lisboa. lisboa (portugal), 
desde el 1 de enero de 2014. 

.   gortázar rotaeche, c. evaluadora externa del 
netherlands organisation for scientific research: 
innovation research incentives scheme. nWo 
netherlands organisation for scientific research, desde 
el 1 de febrero de 2014. 

.   gortázar rotaeche, c. vocal del tribunal de defensa 
de la tesis doctoral de moreno núñez, l.a. “garantías 
sociales en políticas de vivienda en españa y chile”. 
universidad pontificia comillas. madrid, 2 de junio de 
2014. 

.   molina blázquez, m.ª c. vocal del tribunal de defensa 
de la tesis doctoral de castaño reyero, m.ª J. “hacia un 
estatuto de protección para las víctimas de trata y las 
actuales formas de explotación de personas (propuesta 
de lege ferenda)”. universidad pontificia comillas. 
madrid, 29 de mayo de 2014. 
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7 
otras actividades 
del instituto
premio extraordinario de fin de máster universitario 
correspondiente al curso 2013/2014
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 maría isabel martínez Fernández

Distinción Honorífica a la mejor tesis Doctoral del curso 
2013/2014

.   dr. d. alberto ares mateos
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1 
estructura

Directora
dra. m.ª antonia olalla marañón

Jefa De estuDios
lda. donna Kuniholm durán

coNseJo
lda. donna Kuniholm durán
dra. m.ª antonia olalla marañón
ldo. mattias grossman
lda. catherine marriage
lda. Karen simpson

secretario
d. carlos garcía Zetterström

profesoraDo
Profesores con Dedicación al Centro
dra. mary allport monk
ldo. martin beagles
lda. marcella chartrand tuohy
dr. Jonathan holland
ldo. glenn hubbard
lda. donna Kuniholm durán
lda. catherine sophia marriage
dra. m.ª antonia olalla marañón
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
lda. cristina Fernández peñalver
lda. christine Fievez billon
lda. violaine Froc
lda. teresa gerdes
lda. teresa gómez cerdeño
ldo. carlos gonzález barcenilla
ldo. matthias grossmann
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. cristina martín chamarande
dpda. Julie mcguinness
dra. cecilia méndez cea
ldo. Kelley pigott
dra. teresa ruano Álvarez
lda. liliana russo rastelli
lda. blanca saénz rotko
dpdo. peter savaino
ldo. marcus siconolfi
lda. anke sigerist
lda. Karen simpson
lda. anna steele

instituto De iDiomas
moDernos
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lda. carrie szczerbik
lda. barbara szulc
lda. barbara van der veer
lda. sonia Winkels arce

2
docencia

2.1. titulaciones

los profesores del departamento impartieron docencia en 
28 titulaciones:

.  grado en administración y dirección de empresas y 
grado en relaciones internacionales.

.  grado en administración y dirección de empresas.

.  grado en administración y dirección de empresas y 
grado en derecho.

.  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.

.  grado en educación primaria.

.  grado en enfermería.

.  grado en Filosofía.

.  grado en Fisioterapia.

.  grado en ingeniería electromecánica.

.  grado en ingeniería telemática.

.  grado en psicología.

.  grado en relaciones internacionales y grado en 
traducción e interpretación.

.  grado en trabajo social.

.  grado en traducción e interpretación.

.  ingeniero en informática e ingeniero en organización 
industrial.

.  ingeniero en informática.

.  ingeniero en organización industrial.

.  ingeniero industrial.

.  licenciado en derecho.

.  licenciatura en teología (máster en teología).

.  máster universitario en biomecánica aplicada a la 
valoración del daño.

.  máster universitario en profesor de educación 
secundaria obligatoria y bachillerato.

.  diploma en lenguas extranjeras.

.  programa semestral: marco Jurídico internacional.

.  programa semestral: negocios internacionales.

el departamento ha impartido, a lo largo del curso 
académico 2013/2014, 145 asignaturas con una carga 
lectiva de 2.552,20 créditos. 

2.2. otras actividades Docentes

otras actividades

.   steele, a.J. curso en el grado en educación infantil. 
Didáctica de la lengua extranjera. universidad 
complutense de madrid. madrid, 1 de octubre de 2013-
14 de febrero de 2014. 

.   steele, a.J. tutora de prácticas en la enseñanza y 
memoria del prácticum del grado en educación 
primaria. Prácticum en Educación Primaria. universidad 
complutense de madrid. madrid, 1 de octubre de 2013-
14 de febrero de 2014. 

.   steele, a.J. curso en el máster en Formación de 
profesorado de secundaria, bachillerato, Formación 
profesional y enseñanzas de idiomas. Fundamentación 
didáctica del inglés lengua extranjera, inglés. universidad 
complutense de madrid. madrid, 13 de octubre de 
2013-7 de febrero de 2014. 

instituto De iDiomas
moDernos
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.   steele, a.J. tutora de prácticas en secundaria y 
memoria. Prácticum, Máster en Formación de Profesorado 
de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas, inglés. universidad complutense 
de madrid. madrid, 24 de febrero de 2014-9 de mayo de 
2014. 

2.3. contribuciones a encuentros 
científico-profesionales

2.3.1. congresos y Jornadas

.  garrido martos, r.; espada mateos, m.ª; lage de la 
rosa, m. y steele, a.J. comunicación. Hacia un enfoque 
globalizador en las didácticas disciplinares del Grado de 
Educación Infantil. ii congreso internacional de ciencias 
de la educación. Fundación general ugr-empresa, 
universidad de granada. granada, 22-27 de junio de 
2014. 

.   liu liu, l.m. comunicación. ¿Por qué los alumnos 
chinos no se ríen?: El sentido de humor. Los componentes 
socio-culturales en la enseñanza del Español como 
Lengua Extranjera. ii congreso internacional nebrija 
en lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas:               
en camino hacia el plurilingüismo. universidad de 
nebrija. madrid, 26-28 de junio de 2014. 

3
otras actividades

.   catalán gonzález, n.m.ª curso de mindfulness: 
enfoca la atención y gestiona tu estrés en la era de 
las distracciones. impartido por el profesor Fernando 
tobías. universidad pontificia comillas. madrid, 2-12 de 
diciembre de 2013. 

.   catalán gonzález, n.m.ª curso de acreditación como 
examinador de diplomas de español como lengua 
extranjera (dele) en los niveles b1 y b2 del instituto 
cervantes. madrid, 5-23 de mayo de 2014. 

.   steele, a.J. asistencia al iii congreso internacional 
de enseñanza bilingüe en centros educativos (cieb). 
universidad rey Juan carlos. madrid, 18-19 de 
septiembre de 2013. 

.   steele, a.J. miembro del tribunal de trabajos fin de 
máster de el haji, s. “the implementation and effects of 
cooperative learning in the foreign lenguage classroom 
to enhance student´s comunication skill”. universidad 
complutense de madrid. madrid, 25 de junio de 2014. 
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RECTORADO 
SERVICIO 
DE PASTORAL

1 
Aspectos generAles

el servicio de pastoral tiene como misión ofrecer una 
formación integral de la persona desde la fe cristiana, a la 
vez que pretendemos que sea siempre ocasión de servicio a 
todos sin excepción. este servicio lo componen un grupo de 
religiosos y laicos con dedicaciones diversas a la atención 
pastoral en la universidad. 

la Universidad pontifica comillas es una universidad erigida 
por la santa sede, cuya dirección ha sido encomendada a la 
compañía de Jesús, lo que le confiere un perfil específico. 
Ante la pregunta: “¿Qué sentido tiene la vida humana, mi 
propia vida?”, la universidad ofrece una respuesta a partir de 
la vida y el mensaje evangélico de Jesús de nazaret. 

Equipo de Pastoral

Formado por el p. carlos del Valle caraballo, s.J., director 
del servicio de pastoral; p. Alejandro labajos Broncano, s.J.; 
carmen Monreal guinea, U.J.; M.ª Dolores Mansilla pozuelo, 
psicóloga de la Unidad de orientación psicopedagógica 
y profesora en la escuela Universitaria de enfermería y 
Fisioterapia “san Juan de Dios”; silvia Bara Bancel, o.p.; 
p. José Ignacio rodríguez de rivera y sanz, s.J.; p. Manuel 
garcía Bonasa, s.J. y María Isabel Merino Moreno, secretaria 
del servicio de pastoral. Además cuenta con dos becarios: 
Álvaro garcía escolano y Mª teresa garcía corona, uno en la 
sede de Alberto Aguilera y otro en la sede de cantoblanco. 

2 
ActIVIDADes

2.1. Actividades conjuntas con otros 
servicios y unidades

el servicio de pastoral ha participado en diversas actividades 
preparadas y llevadas a cabo conjuntamente con otras 
unidades y servicios de la universidad, como son la Unidad 
de Actividades culturales, seminarios y Jornadas; el servicio 
para el compromiso solidario y la cooperación al Desarrollo; 
la Unidad de Deportes y la Unidad de trabajo social. Destaca, 
entre estas actividades, la recogida de alimentos dos veces 
al año, con motivos solidarios. 

En el campo de la formación, Pastoral participa −y en 
muchas ocasiones anima− en el grupo «I+J» (de Identidad 
Ignaciana y Justicia), donde los miembros de los distintos 
servicios de la universidad pretenden ahondar en la 
identidad jesuita que los conforma. 

2.2. Atención espiritual y 
evangelizadora

• Atención espiritual a los alumnos, profesores y PAS
como universidad católica y jesuita consideramos una 
prioridad en la universidad la atención a alumnos y 
personal del centro en su dimensión espiritual. 

• Ejercicios Espirituales
este año la tanda de ejercicios espirituales de Monte 
Alina se ha celebrado del 11 al 15 de abril. Asistieron 
alumnos de la universidad y, como en años anteriores, 
jóvenes de la parroquia de san Bruno.
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• Hojas de Oración
se han publicado las hojas de oración para la preparación 
del Adviento y la cuaresma.

• Oración de los miércoles y a continuación, grupos de 
confirmación y de profundización en la fe
se mantiene un tiempo de oración todos los miércoles 
del curso, de octubre a abril, en la capilla de IcADe y en 
la de cantoblanco.

• Adoración al Santísimo
en colaboración con las religiosas esclavas del sagrado 
corazón los martes, en la capilla de cantoblanco.

• Ejercicios en la vida ordinaria
Acompañamiento durante el curso académico a un 
grupo de personas (fundamentalmente profesores) 
de la universidad en la experiencia de los ejercicios 
espirituales. 

2.3. Programas de formación y 
convivencias para los alumnos que 
participan en el Proyecto India

los miembros del equipo de pastoral han realizado la 
selección de las 18 personas que van a participar en el 
proyecto India durante el verano de 2014 para trabajar con 
niños dalits en las misiones de los jesuitas en el estado Indio 
de Karnataka. el fin de semana del 15-16 de marzo de 2014 
se llevó a cabo, como parte de la formación, un encuentro 
con los alumnos participantes en el proyecto India, en la casa 
de Ejercicios de los jesuitas de Alcalá de Henares (Madrid). 

2.4. Peregrinación a Javier, ‘Javierada’

se participó en la tradicional Javierada del 7 al 9 de marzo 
de 2014. el número de peregrinos, contando con monitores, 
jesuitas y guías, fue de 23 caminantes, que se unieron al 
grupo de la Delegación Diocesana de Infancia y Juventud 
(DELEJU).

2.5. Conocer Loyola

Comillas organizó una visita a Loyola (Guipúzcoa) del 25 al 
27 de octubre de 2013 con el propósito de conocer mejor la 
vida de san Ignacio, rezar juntos con algunos de sus textos y 
compartir su experiencia de fe y vida, dejándonos interpelar 
por sus interrogantes y sus búsquedas.

2.6. Proyecto de ayuda a personas sin 
techo ‘Bokatas’

Bokatas es una asociación que trabaja en distintas zonas 
de Madrid con las personas que viven en la calle. Desde 
la Universidad pontificia comillas y en colaboración con 
el centro Arrupe, un grupo de alrededor de 60 personas 
realizan esta labor de ayuda y cercanía con los sin techo.

2.7. Colaboración en actividades de 
apoyo escolar, ludoteca, ocio y tiempo 
libre

Durante el curso se colabora en los proyectos puente 
Esperanza (barrio de Tetuán), Pueblos Unidos (barrio de la 
Ventilla) y Amoverse (barrio del Pozo del tío Raimundo). 
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4
otrAs ActIVIDADes

• Misión Madrid
Misión Madrid organizó un programa de actividades 
implicando a adolescentes, jóvenes y profesores a participar 
activamente en el rastreo de las huellas de Jesucristo a 
través de la gran riqueza escondida de vida eclesial en 
la zona. el punto que nos ocupa es: la iglesia que enseña. 
con este motivo se celebró una reunión y posterior visita 
a la Universidad pontificia comillas de varios grupos de 
alumnos de 3º y 4º de la eso, el 2 de abril de 2014. Fueron 
unos 50 alumnos a los que se les enseñó, por grupos, una 
serie de lugares emblemáticos de la universidad. 

• Proyecto Educademos-Tecnodemos
la cátedra telefónica-Fundación repsol de Familia y 
Discapacidad y el servicio de pastoral organizaron el primer 
viaje a loyola para los alumnos del programa Demos y 
enlace. el viaje tuvo lugar los días 23 a 25 de mayo de 2014.

• Colaboración en la organización del 2º Ciclo de 
Diálogo Proyecto Universidad I+J
Universidad I+J, en su programación anual, presentó el 
2º ciclo de Diálogo en el que se contó con la presencia 
de la comunidad universitaria y destacados miembros de 
la compañía de Jesús. el servicio de pastoral se encargó 
de organizar las distintas jornadas entre febrero y marzo 
de 2014. 

• San Valentín
el servicio de pastoral organizó el 14 de febrero de 2014 
la actividad: pensando san Valentín. se repartieron flyers 
con el lema: ¿Qué es el amor verdadero? la intención de 

3
serVIcIo lItÚrgIco
sAcrAMentAl

• Eucaristía diaria, confesiones
• Funerales y matrimonios
• Eucaristías institucionales y en momentos “fuertes” 

del año litúrgico

- Misa de inauguración del curso (4 de septiembre de 
2013).

- Misa de Adviento-Inmaculada (27 de noviembre de 
2013).

- Misa de la comunidad Universitaria, día de santo 
Tomás de Aquino (28 de enero de 2014).

- Miércoles de Ceniza (5 de marzo de 2014).

• Eucaristía Universitaria (todos los sábados de octubre 
a junio)

• Contacto con la Pastoral Universitaria de la Diócesis

Durante este curso continúan las reuniones de todos 
los capellanes el último viernes de mes en la Facultad 
de Derecho de la Universidad complutense de Madrid, 
lideradas por el p. Feliciano rodríguez, s.J., y los encuentros 
de comienzo de curso, navidad y fin de curso, con eucaristía, 
coloquio y cena con el cardenal Arzobispo de Madrid. 
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esta actividad es la de provocar preguntas, cuestionar y 
hacer profundizar en la dimensión verdadera del amor 
que esta celebración popular corre el riesgo de olvidar. 

• Presentación del Servicio de Pastoral a todos los 
grupos de 1er curso de todas las carreras
Durante los dos primeros meses del curso, los miembros 
del equipo de pastoral, de acuerdo con todos los jefes de 
estudio y decanos, pasamos por los primeros de todas 
las carreras para presentar el servicio de pastoral de un 
modo humano y cercano. 

• Elaboración y colocación de un belén en Cantoblanco
colaboración interdepartamental del servicio de 
pastoral con la Facultad de ciencias Humanas y sociales. 

• Reunión de los responsables de los equipos de pastoral 
de UNIJES en la Universidad Pontificia Comillas
el miércoles 9 de abril, el servicio de pastoral acogió la 
primera reunión de los responsables de los centros de 
UnIJes. 

Además de la presentación del nuevo coordinador, p. 
Abel toraño Fernández, s.J., los temas que se trataron, 
con profundidad y satisfacción, fueron los siguientes: 

1. presentación de las líneas pastorales prioritarias de 
cada institución: debilidades/amenazas/fortalezas/
oportunidades.

2. situación de los equipos de pastoral en las 
instituciones.

3. la pastoral y su relación con la comisión de identidad 
y misión de UnIJes.

4. la pastoral de UnIJes y su relación con la pastoral 
universitaria y de jóvenes adultos de España (PUJA).

VICERRECTORADO DE 
ORDENACIÓN ACADÉMICA
Y PROFESORADO 
OFICINA DE TRATAMIENTO 
DE DATOS

1 
Aspectos generAles

la oficina se creó el 1 de octubre de 2013 para suministrar, 
en tiempo y forma, una información precisa, segura y 
actualizada de manera eficiente.

2 
ActIVIDADes

Durante el curso se desarrollaron las siguientes actividades 
principales:

Informes
• elaboración de las tasas e indicadores para la verificación, 

seguimiento y acreditación de los títulos universitarios 
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 
organismos.
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 Admisiones
• Apoyo técnico para la obtención de los resultados de las 

pruebas de admisión de las diferentes titulaciones.
• participación en la elaboración del formato de solicitud 

común para el ingreso en la universidad.
• elaboración de un informe sobre calidad de solicitudes 

de admisión tanto generales de la universidad como de 
determinados centros.

• creación de una base de datos para el seguimiento de las 
solicitudes de admisiones.

 Exámenes
• corrección de exámenes y tratamiento de encuestas para 

profesorado y centros.

Formación
• casero cuevas, V. Asistencia a la presentación técnica del 

Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU). 
Ministerio de educación, cultura y Deporte. Madrid, 18 
de diciembre de 2013.

UNIDAD DE CALIDAD
Y PROSPECTIVA

1 
Aspectos generAles

la Unidad de calidad y prospectiva ha intensificado 
durante el curso 2013-14 la resolución de los contenidos 
encomendados a esta unidad en el art. 58 del reglamento 
general.

2 
ActIVIDADes
2.1. Sistema de Gestión de Calidad 
(AUDIT)

Durante este curso, comillas ha trabajado en el desarrollo 
de un sistema de garantía Interno de calidad para toda la 
universidad que sigue las directrices del programa AUDIt de 
AnecA. 

Analizada la documentación aportada por la Universidad 
pontificia comillas, la comisión de certificación de AnecA 
ha comprobado que el diseño de nuestro sistema de garantía 
Interno de calidad es coherente con las características 
de los distintos centros de la universidad y satisface los 
requisitos que, para las correspondientes directrices, 
establece el programa AUDIt, de forma que cada centro 
puede particularizar la documentación aportada a sus 
características propias. 

AnecA ha valorado muy positivamente el trabajo realizado 
para el desarrollo del sistema de garantía Interno de calidad 
de la Universidad pontificia comillas, afirmando que se trata 
de un sistema integrado y completo, que da respuesta a las 
directrices del programa. AnecA ha considerado finalmente 
emitir una valoración global positiva a nuestro sistema, 
dando, por tanto, un nuevo paso en nuestra apuesta por la 
excelencia.
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2.2. Proyecto Piloto ACREDITA de 
ANECA

De acuerdo con el rD 1393/2007, el proceso de oficialización 
de un título universitario requiere la renovación de su 
acreditación, tras la verificación y el seguimiento del título. 
Durante el curso 2013-14, la Universidad pontificia comillas 
ha participado en el proyecto piloto de AnecA del programa 
AcreDItA presentando cuatro títulos de máster: 

• Máster Universitario en Recursos Humanos.
• Máster Universitario en Marketing.
• Máster Universitario en Sector Eléctrico.
• Máster Universitario en Sistemas Ferroviarios.

todos los títulos han presentado un informe de 
autoevaluación con las correspondientes evidencias, datos 
e indicadores, con el apoyo y coordinación de la Unidad 
de calidad y prospectiva. Durante los meses de febrero y 
abril se recibió la visita de los paneles de expertos externos. 
la comisión de Acreditación de AnecA emitió informes 
finales de evaluación para la renovación de la acreditación en 
términos favorables para todos los másteres. 

Además, el Máster Universitario en sistemas Ferroviarios 
obtuvo el sello eUr-Ace en el campo de la ingeniería, 
certificado concedido por la superación de estándares 
europeos definidos de acuerdo con los principios de calidad, 
relevancia, transparencia, reconocimiento y movilidad.

2.3. Seguimiento de títulos

Durante todo el curso académico se han desarrollado para 
la mejora de los títulos oficiales, tanto de grado como de 
máster, comisiones de seguimiento formadas para cada 
uno de los títulos por miembros de los equipos directivos 
de las facultades y escuelas, profesores y alumnos, a las que 
también han asistido personal del servicio de sistemas y 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (STIC), de la 
oficina de tratamiento de Datos y de la Unidad de calidad y 
prospectiva. 

2.4. Madrid Excelente

la comunidad de Madrid ha renovado en el curso 2013-14 la 
concesión a la universidad de la licencia de uso de la marca de 
garantía a la gestión empresarial Madrid excelente, obtenida 
en julio de 2010.

el sello Madrid excelente se basa en el análisis de tres 
módulos de evaluación: excelencia, responsabilidad 
corporativa y confianza de los consumidores, e implica una 
evaluación externa que tuvo lugar el día 24 de septiembre 
de 2013, en el que el evaluador mantuvo reuniones con los 
distintos departamentos de gestión de la universidad.
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3 
ForMAcIÓn

• Montañés gómez, J.p. y Blanco ruiz, l. curso “Cómo 
aportar valor en las auditorías. Auditores avanzados en 
sistemas de gestión”. Asociación española para la calidad. 
Madrid, enero de 2014.

• Montañés gómez, J.p. y Blanco ruiz, l. Asistencia al 
XV Foro de Almagro, organizado para las Unidades de 
calidad de las universidades españolas, noviembre de 
2013.

• Merino Alcocer, s. curso “Herramienta Lean ‘5S’: Mejora 
continua para aumentar los resultados y la competitividad 
de la organización”. Universidad pontificia comillas. 
Madrid, 30 de junio de 2014.

• Montañés gómez, J.p.; cuadrillero gonzález, r. y 
Merino Alcocer, s. Asistencia a las II Jornadas de 
Unidades técnicas de calidad en el ámbito de Aristos 
campus Mundus – campus de excelencia Internacional. 
Barcelona, julio de 2014.

VICERRECTORADO DE 
SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA Y ESTUDIANTES 
SERVICIO
DE BIBLIOTECA

1 
Aspectos generAles

• en el mes de diciembre de 2013 el servicio de Biblioteca 
revalidó el Sello de Excelencia Europea 400+, otorgado 
por el club de excelencia en gestión.

• en el mes de mayo de 2014 se inauguró en la biblioteca 
de la sede de cantoblanco el Fondo Bibliográfico 
“Manuel garcía Doncel. ciencia, Filosofía y teología”.

• Durante el curso cambiamos el sistema de catalogación 
de fondos bibliográficos por incorporación del sistema 
MArc21. 

• Se adquirió también la interfaz para móviles (Mopac).
• en julio de 2014 se instaló en la web del servicio una 

nueva herramienta de búsqueda, el Discovery de eBsco.
• también se han actualizado los contenidos de la página 

web, sobre todo el apartado de Ayuda a la investigación 
y recursos electrónicos.

• Ha finalizado la recolocación de los fondos de los 
depósitos de cantoblanco.

• se ha depositado en cantoblanco el fondo antiguo de la 
Biblioteca de la comunidad de Alberto Aguilera, 21.

• las donaciones más significativas recibidas fueron: 
fondos de la biblioteca de Alcalá de Henares s.J., fondos 
de la biblioteca personal de D. pedro F. Villamarzo, del 
p. enrique Menéndez Ureña, s.J. y de D. Francisco luis 
pagola y de las Heras.
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2.3. Proceso técnico

2.3.1. Catalogación

el catálogo automatizado cuenta, a fecha 22 de septiembre 
de 2014, con un total de 514.774 títulos (+3,70%) y 682.615 
ejemplares (+4,16%).

Durante este curso se han catalogado en el servicio de 
Biblioteca un total de 19.820 títulos, de los cuales 19.457 
corresponden a monografías y materiales especiales. se 
han realizado 18.357 catalogaciones completas y 1.100 
precatalogaciones. 

se han cargado en el catálogo 12.207 registros bibliográficos 
pertenecientes a la colección de la universidad (que 
corresponde al 62,73% sobre el total de registros incluidos en 
el catálogo) y 15.474 altas de ejemplares correspondientes 
a los fondos de la universidad (que corresponde a un 54,20% 
del total de ejemplares incluidos en el catálogo). 

Actualmente, el catálogo se compone de los registros 
bibliográficos y altas de ejemplares correspondientes a la 
colección de la universidad (monografías, publicaciones 
periódicas, bases de datos y material del repositorio 
institucional) 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 perteneciente al proyecto la 
corte pintada del IUlce.

• se ha procedido a realizar un expurgo de libros de la 
colección de la escuela técnica superior de Ingeniería 
(ICAI).

2 
ActIVIDADes
2.1. Adquisición de monografías y 
materiales especiales

la adquisición de monografías y materiales especiales del 
servicio de Biblioteca durante el curso 2013-2014 se refleja 
en las siguientes cifras:

2.2. Repositorio institucional

continúa el proceso de enriquecimiento del repositorio, que 
en la fecha de cierre de la Memoria contaba con un total de 
3.792 documentos disponibles. 

CURSO

2011/12

2012/13

2013/14

9.088

11.274

10.456

6.814

9.540

8.680

2.274

1.734

1.776

TOTALCANJE/DONACIÓNCOMPRA

CURSO

2011/12

2012/13

2013/14

1.368

2.159

3.792

DOCUMENTOS EN ACCESO ABIERTO

MONOGRAFÍAS 
Y MATERIALES 

ESPECIALES

% CRECIMIENTO
DE LA

CATALOGACIÓN

CURSO

2011/12

2012/13

2013/14

52,71 %

6,43 %

5,78 %

17.604

18.737

19.820

17.248

18.447

19.457

TOTAL 
REGISTROS

EN CATÁLOGO
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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:

2.3.2. Clasificación

continúa la introducción de términos de indización 
y autoridades en el catálogo. esto ha dado lugar a la 
introducción de 10.597 registros validados en el catálogo de 
autoridades de Absysnet. continúa la organización de dichos 
términos, estableciendo jerarquías y equivalencias.

se ha comenzado a introducir en los registros enlaces a los 
catálogos de autoridades de origen. se han modificado y 
actualizado términos en la base de datos de autoridades.

se continúa el trabajo en el desarrollo de las autoridades 
personales de jesuitas completando las fechas e 
informaciones biográficas. 

CATÁLOGO

reBIUn

library of congress

reBecA

Biblioteca castilla y león

Biblioteca nacional

csIc

Universidad complutense

librería Marcial pons

TOTAL

8.467

266

74

-

1

6

13

-

8.827

Nº CAPTURAS
13/14

5.879

265

33

-

29

6

14

-

6.226

Nº CAPTURAS
12/13

6.951

451

147

3

1

11

17

2

7.583

Nº CAPTURAS
11/12

2.4. Circulación

en el curso 2013-2014, la biblioteca ha contado con 4.290 
lectores activos, de los cuales 1.731 son nuevos y 2.559 han 
renovado el carné. el total de transacciones realizadas por el 
servicio de préstamo han sido 41.501, de las que 35.121 han 
sido préstamos a domicilio de la biblioteca de comillas, 1.132 
de la biblioteca de claretianos, 600 de la biblioteca de san 
estanislao de salamanca y 4.648 de la biblioteca de la escuela 
Universitaria de enfermería y Fisioterapia “san Juan de Dios”. 
se han renovado 36.688 préstamos. Además, en la sala de 
lectura se han consultado un total de 5.502 ejemplares.

se han contabilizado 629 reservas y 310 han concluido en 
préstamo. se han atendido 92 comentarios y sugerencias de 
usuarios, dando respuesta a todas en el plazo máximo de 48 
horas.

sede de Alberto Aguilera

sede de cantoblanco 

otros

TOTAL

10.385

24.736

6.380

41.501

11.450

26.092

7.073

44.615

14.313

26.867

7.711

48.891

13/1412/1311/12

PRÉSTAMOS POR PUNTO DE SERVICIO
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Derecho canónico

IcAI

IcADe

Informática de gestión

traducción e Interpretación

Biblioteca central (Cantoblanco)

otros

TOTAL

126

1.396

8.756

107

-

24.736

6.380

41.501

261

1.967

9.069

153

2.209

23.883

7.073

44.615

326

3.110

10.533

344

1.755

25.112

7.711

48.891

13/1412/1311/12

PRÉSTAMOS POR COLECCIONES

Alumnos y antiguos alumnos

Alumnos de Doctorado

Alumnos de postgrado y Máster

profesores de dedicación

profesores de dedicación parcial

personal no docente

Visitantes

Visitantes con carné

Interbibliotecario

TOTAL

23.049

3.657

2.225

8.530

1.406

1.072

207

1.173

182

41.501

22.754

5.443

2.163

10.023

1.542

1.109

152

1.225

204

44.615

24.920

5.616

1.526

12.935

1.185

777

252

1.445

235

48.891

13/1412/1311/12

POR TIPO DE USUARIO

2.5. Usuarios

los nuevos usuarios del servicio de Biblioteca se reparten de 
la siguiente forma:

2.6. Acceso al documento/préstamo 
interbibliotecario

se han gestionado 642 peticiones de otros centros, 
localizando el 86,47% entre los fondos de la sede de 
cantoblanco. 

nuestros usuarios han solicitado 837 documentos, 240 a 
través de la consulta en las bases de datos de ebsco y 46 de la 
consulta en DIAlnet.

TIPO DE USUARIO

Alumnos

Antiguos alumnos

Alumnos de postgrado y máster

Alumnos de doctorado

profesores propios

profesores con dedicación parcial

personal no docente

Visitantes

préstamo interbibliotecario

TOTAL

1.324

15

194

25

22

15

8

118

10

1.731

Nº DE ALTAS
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A su vez, los títulos en curso de recepción se desglosan en:

las solicitudes de consulta de publicaciones periódicas han 
sido:

tenemos acceso a 66.057 títulos de revistas on-line a texto 
completo a través de nuestro gestor de revistas electrónicas 
AtoZ.

continúa la colaboración con la Fundación DIAlnet tanto 
en el vaciado de publicaciones periódicas como de obras 
colectivas publicadas por la universidad. Actualmente 
colaboramos con el vaciado de 161 títulos de revistas.

DIAlnet nos aporta los sumarios de 1.246 títulos de 
revistas del fondo propio de comillas.

la base de datos de artículos de revistas cuenta con 400.596 
registros, lo que supone un incremento de 28.537 registros 
durante este curso.

Documentos localizados en la biblioteca de la universidad:

Documentos solicitados por:

2.7. Publicaciones periódicas

este curso se han catalogado 330 títulos de revistas. 
Introducidos en Absysnet hay un total de 10.168. el total de 
títulos de la biblioteca se desglosa en: 

curso 2011-2012

curso 2012-2013

Curso 2013-2014

16,41%

15,80%

13,53%

83,59%

84,20%

86,47%

SEDE ALBERTO 
AGUILERA

SEDE 
CANTOBLANCOPOR PUNTO DE SERVICIO

2011-2012

2012-2013

2013-2014

1.702

1.565

1.479

692

863

837

TOTALUSUARIOS DE 
BIBLIOTECACURSO

1.010

702

642

CENTROS 
ExTERNOS

sede de Alberto Aguilera

sede de cantoblanco 

TOTAL

1.315

6.678

7.993

687

1.488

2.175

2.002

8.166

10.168

COLECCIONES 
MUERTAS

EN CURSO DE 
RECEPCIÓN

Nº TOTAL 
TÍTULOS*

*títulos en papel y on-line

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2.356

2.078

2.638

3.298

2.922

3.445

TOTALSEDE 
CANTOBLANCOCURSO

942

844

807

SEDE ALBERTO 
AGUILERA

sede de Alberto Aguilera

sede de cantoblanco 

TOTAL

126

738

864

 417

420 

837

144

330

474

687

1.488

2.175

DONACIÓNINTERCAMBIOSUSCRIPCIÓN TOTAL
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2.8. Formación de usuarios

el servicio de Biblioteca ha impartido 46 cursos de formación a 
1.599 usuarios durante un total de 204 horas. se han clasificado 
en sesiones generales y sesiones especializadas según las 
características y necesidades de los asistentes. el equipo de la 
biblioteca ha participado también en el curso impartido por el 
Vicerrector de Investigación e Internacionalización, D. pedro 
linares llamas, sobre “la investigación en comillas: recursos de 
apoyo a la investigación a través de la biblioteca”.

2.9. Donaciones de libros y  
publicaciones periódicas

Durante este curso se han donado 2.025 ejemplares 
repetidos, la mayoría a bibliotecas de la ABIe. 

A solicitud de la Asociación de Amigos de nyumbani y en 
colaboración con ellos, hemos realizado la campaña “Un libro 
por un sueño” para recaudar fondos cuyo destino es comprar 
maquinaria para el taller de sastrería en nyumbani Village.

por lo que se refiere a publicaciones periódicas, durante el 
curso 2013/2014 se han donado un total de 108 títulos y 497 
ejemplares a otras bibliotecas. A su vez, hemos recibido un 
total de 168 títulos y 652 ejemplares que han completado 
nuestras colecciones.

2.10. Otras actividades

2.10.1. Organización de exposiciones

exposición bibliográfica “Bicentenario de la restauración 
de la compañía de Jesús”, en colaboración con el Archivo 
Histórico de la provincia de castilla de la compañía de Jesús 
en Alcalá, con dos modalidades:

• Física: en la sede de Alberto Aguilera, del 17 al 21 de 
marzo de 2014. 

• Virtual: http:/www.upcomillas.es/es/presentacion-
exposicion-bicentenario, desde marzo de 2014.

Y exposición de un volumen del facsímil de la “Biblia políglota 
complutense” en la sala de lectura de cantoblanco, con motivo 
del V centenario de su publicación en el mes de febrero de 2014.

2.10.2. Ponencias

• lópez Varea, M.ª e. ponencia “El Grupo de Trabajo 
de Patrimonio Bibliográfico de la Red de Bibliotecas 
Universitarias (REBIUN)” en las VIII Jornadas técnicas de 
Bibliotecarios de la Iglesia en España (ABIE). Universidad 
eclesiástica san Dámaso. Madrid, 6 de marzo de 2014.

2.10.3. Colaboraciones en Blog

• gonzález castillo, J.; Martín rodrigo, A.; novoa garcía, 
B.; pablo sanmartín, F. y soto gonzález, M. “Catálogo 
y dispositivos móviles en la Biblioteca de la Universidad 
Pontificia Comillas”. Blog comunidad Baratz, 10 de 
marzo de 2014: http://www.comunidadbaratz.com/
blog/catalogo-y-dispositivos-moviles-en-la-biblioteca-
de-la-universidad-pontificia-comillas.

• Herranz Vírseda, B. “El uso de imágenes en los 
enriquecimientos de registros”. Blog comunidad Baratz, 3 
de julio de 2014: http://www.comunidadbaratz.com/blog/
como-incorporar-imagenes-por-cada-registro-en-absysnet.

2.10.4. Publicaciones

• lópez Varea, M.ª e. Artículo de la exposición sobre el 
“Bicentenario de la Restauración de la Compañía de Jesús” en 
Folio complutense. Universidad complutense de Madrid. 
Madrid, 21 de marzo de 2014: http://biblioteca.ucm.es/
blogs/Foliocomplutense/8715.php#.VcgMe_l_t1.
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3 
ForMAcIÓn

3.1. Cursos 

• gómez Fabra, A.; Hoz lópez, D. y Martín rodrigo, 
A. curso en línea “Bibliotecas Digitales y Repositorios 
Electrónicos”. Fundación ciencias de la Documentación. 
Madrid, octubre de 2013.

• novoa garcía, B. curso en línea “Estudios Métricos de 
la Información en la evaluación y gestión de dominios 
científicos”. online Bibliolatino. Madrid, 1 de octubre-4 
noviembre de 2013.

• lópez Varea, M.ª e. curso intensivo “Identificación y 
descripción de encuadernaciones artísticas”. ABIe. Madrid, 
28-29 de noviembre de 2013.

• garcía Valencia, A.; novo Zaballos, J. y Yáñez pino, 
c. curso en línea “Libro electrónico y sus aplicaciones 
bibliotecarias”. Fundación germán sánchez ruipérez. 
Madrid, del 23 de enero-20 de febrero de 2014.

• Álvarez Mendoza, A.; garcía Valencia, A.; Herranz 
Vírseda, B.; Hoz lópez, D.; lópez Varea, M.ª e.; novoa 
garcía, B.; pizarro llorente, H.; salvador Fernández, M.p. 
y Yáñez pino, c. curso sobre “Share Point”, Universidad 
pontificia comillas. Madrid, 20 de noviembre de 2013.

• Álvarez Mendoza, A.; Hoz lópez, D.; Yáñez pino, c. 
curso en línea “Webinar sobre las novedades de la Web 
of Science (1. Introducción) (2. Formación Avanzada) (3. 
Scielo Citation Index, colab. con Google Scholar, integración 
de métricos de JCR y ESI) (4. Búsqueda por autor y por 
identificadores de RID y ORCID y la evaluación de la 
producción científica basada en métricos de JCR y ESI) (5. 
Evaluar lo más citado de la Web of Science con Essential 
Science Indicators: Nueva versión)”. FecYt. Madrid, 21 de 
enero, 27 de febrero, 19, 20 y 23 de mayo de 2014.

• novoa garcía, B. curso en línea “La evaluación de 
la investigación universitaria desde una perspectiva 
bibliotecaria: servicios, indicadores, criterios y 
herramientas”. coBDc, 5 de mayo-6 junio de 2014.

• gómez Fabra, A.; Hoz lópez, D.; Martín rodrigo, A. 
Curso “Gestión de derechos en repositorios digitales”. ArVo 
consultores y tecnologías. Madrid, 19 de mayo-7 de 
julio de 2014.

• soto gonzález, M. curso en línea “Cómo publicar en revistas 
científicas de impacto: reglas y consejos sobre publicación 
científica”. ec3Metrics. Madrid, 9-27 de junio de 2014. 

• Álvarez Mendoza, A. curso “Herramienta Lean 5S: Mejora 
continua para mejorar los resultados y la competitividad de 
la organización”. Madrid, 30 de junio de 2014.

• Martín rodrigo, A.; salvador Fernández, M. p. Curso de 
Inglés B1 (Intermedio). Universidad Pontificia Comillas. 
Madrid, de septiembre de 2013 a mayo de 2014. 

• gonzález castillo, J. curso “Citas, impacto en la actividad 
investigadora”. Universidad Autónoma de Madrid. 
Madrid, 12 de diciembre de 2013.

• Álvarez Mendoza, A.; gómez garcía, F.; Hoz lópez, D. y 
Muñoz garcía, M. curso en línea “Mejoras en DIALNET”. 
Madrid, 3 de febrero de 2014.

• Hoz lópez, D. curso en línea “SCOPUS: Nivel Avanzado”. 
Fecyt. Madrid, 27 de febrero de 2014.

• Martín rodrigo, A. y novoa garcía, B. curso “editor de 
contenidos Web con Joomla”. Madrid, 28 de marzo y 20 
de mayo de 2014.

• gómez garcía, F. y Muñoz garcía, M. curso en línea 
“Herramienta de Gestión de Enlaces”. DIAlnet, 17 de junio 
de 2014.

• Hoz lópez, D. y Yáñez pino, c. curso “ProQuest”. Madrid, 
18 de junio de 2014.

• Álvarez Mendoza, A.; Hoz lópez, D. y Martín rodrigo, 
A. curso “Interfaz EBSCOAdmin y configuración de EBSCO 
Discovery Service (EDS)”. eBsco. Madrid, 24 de junio-1 de 
julio de 2014.
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• Álvarez Mendoza, A. curso en línea “Configuración y 
visita del sitio por los usuarios del Catálogo AtoZ”, eBsco. 
22 de julio de 2014.

• Yáñez pino, c. curso “Webinar sobre Flow”. proQuest. 
Madrid, 23 de julio de 2014.

• garcía Valencia, A. y pablo sanmartín, F. curso de “SAP”. 
Madrid, 27 y 28 de agosto de 2014.

• Álvarez Mendoza, A.; garcía Valencia, A.; gómez Fabra, 
A.; Herranz Vírseda, B.; Herranz Vírseda, M.; Hoz 
lópez, D.; lópez Varea, M. e.; Martín rodrigo, A.; novo 
Zaballos, J.; novoa garcía, B.; pablo sanmartín, F. de; 
salvador Fernández, M. p.; soto gonzález, M. y Yáñez 
pino, c. curso “Herramientas de Google Drive para la 
investigación y la productividad en el trabajo”. Universidad 
pontificia comillas. Madrid, 29 de agosto de 2014.

3.2. Asistencia a Jornadas, Seminarios y 
Talleres

• Yáñez pino, c. Jornada “Refworks Day”. proQuest. sevilla, 
23 de septiembre de 2013.

• novoa garcía, B. Jornada sobre “Especialización en 
Bibliometría”. Observatori de la Recerca (ORIEC). 
Barcelona, 9 de octubre de 2013.

• garcía Valencia, A. XII Workshop de reBIUn sobre 
“Las redes sociales y experiencias en Bibliotecas Web 2.0”. 
lérida, 17-18 de octubre de 2013.

• lópez Varea, M. e. XIV Jornadas de Trabajo de la 
Asociación Española de Bibliografía. Bne. Madrid, 19 y 20 
de noviembre de 2013.

• novoa garcía, B. y soto gonzález, M. Seminario Madroño: 
“I Encuentro de Investigadores y Bibliotecarios: Alianzas 
y Expectativas”. Fundación gómez pardo. Universidad 
politécnica de Madrid. Madrid, 27 de noviembre de 2013.

• novoa garcía, B. y soto gonzález, M. seminario “La 
evaluación de la investigación en la Universidad”, InAecU. 
Universidad carlos III de Madrid. Madrid, 28 de 
noviembre de 2013.

• lópez Varea, M. e. VIII Jornadas técnicas “Gestión 
Bibliotecaria con KOHA”. ABIe. Madrid, 6 y 7 de marzo de 
2014.

• lópez Varea, M.ª e. Jornada “La Biblia Políglota, el 
Humanismo y la Universidad”. Universidad complutense 
de Madrid. Madrid, 7 de mayo de 2014.

• garcía Valencia, A. y salvador Fernández M.p. “IV Jornadas-
Taller de formación sobre el libro electrónico”. Une con la 
colaboración del csIc. Madrid, 5 y 6 de junio de 2014

3.3. Otros

• pizarro llorente, H. Asistencia a la XXI Asamblea de 
REBIUN. Zaragoza, 7-8 de noviembre de 2013.

• pizarro llorente, H. y salvador Fernández, M.p. 
Asistencia a las reuniones de las “Bibliotecas 
Universitarias UNIJES”. Madrid, 9 de octubre de 2013, 13 
de febrero de 2014 y 30 de junio de 2014.

• lópez Varea, Mª .e. Asistencia a las reuniones de la Junta 
Directiva de la ABIE (Asociación de Bibliotecarios de la 
Iglesia en españa). Madrid, 28 de octubre de 2013 y 28 
de abril de 2014.

• lópez Varea, M.ª e. Jurado del Premio Ignacio Larramendi 
de “Buenas Prácticas Bibliotecarias”. conferencia 
episcopal española. Madrid, 26 de febrero de 2014.

• lópez Varea, M.ª e. Asistencia a las reuniones del Grupo 
de Trabajo de Patrimonio Bibliográfico de REBIUN. 

• Álvarez Mendoza, A. y De la Hoz lópez, D. Asistencia al 
II Encuentro de Instituciones Colaboradoras de DIALNET. 
logroño, 29-30 de mayo de 2014.

• salvador Fernández, M.p. comisión de las tIcs “Open 
Data: poniendo en valor el conocimiento de tu Universidad”. 
crUe. Madrid, 11 de junio de 2014.

• salvador Fernández, M.p. Asistencia en la crUe a 
la reunión convocada por Une y reBIUn sobre el 
“Intercambio de libros electrónicos”. Madrid, 11 de julio 
de 2014.
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• el servicio de Biblioteca ha participado, en colaboración 
con el servicio para el compromiso solidario y la 
cooperación al Desarrollo, en la olimpiada solidaria 
de Estudio (OSE) que promueve la ONG Coopera: 
innovadora acción de sensibilización y solidaridad, a 
través de la cual los jóvenes y las empresas pueden 
participar y comprometerse con proyectos de 
cooperación al desarrollo. por cada hora registrada de 
estudio, diversos patrocinadores, como la comunidad 
europea, donan un euro para financiar proyectos 
educativos en los que colabora la ong coopera. con 
805 alumnos y 14.154 horas de estudio registradas 
entre los campus de Alberto Aguilera y de cantoblanco. 

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 encuentro 
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 
2013-2014 se puso en marcha el nuevo programa Aprendizaje-
servicio con alta participación del alumnado. Además, el 
servicio coordina e impulsa distintas iniciativas relacionadas con 
la cooperación universitaria al desarrollo.

2 
ActIVIDADes

• Cooperación Universitaria al Desarrollo
comillas participa a través de este servicio en la 
subcomisión de cooperación al Desarrollo de la 
comisión de Internacionalización y cooperación de las 
Universidades Españolas (CICUE).

el servicio coordinó la XIII 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. Doce alumnos de la 
universidad permanecieron dos meses colaborando en 
diferentes programas según su especialidad.

se celebró también la V edición del “proyecto Kenia” 
con la organización nyumbani, que atiende a niños 
huérfanos y/o con VIH. cuatro alumnos colaboraron 
durante dos meses un programa de apoyo escolar y ocio.

tras la firma de un convenio de colaboración con 
dos organizaciones chilenas −la Fundación para la 
superación de la pobreza y la Fundación América 
Solidaria−, ocho titulados de la universidad participaron 
en un programa conocido como “servicio país”. Incluye 
un año de experiencia profesional en intervención 
social directa en chile y unos estudios de postgrado 
impartidos por la universidad chilena Alberto Hurtado, 
de la compañía de Jesús. A través de un acuerdo con 
el sector social de la provincia jesuítica del perú, 
otras cinco tituladas se integraron durante un año en 
equipos de trabajo de organizaciones locales. el servicio 
selecciona a los candidatos y acompaña su proceso de 
inserción.
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el servicio gestiona además una beca creada a favor 
de las obras sociales de los jesuitas en el perú, lo 
que supone la selección de la persona becada y el 
acompañamiento personal y académico durante su 
curso de estancia. 

Durante el curso 2013-2014 un antiguo beneficiario de 
esta beca defendió con éxito su tesis doctoral en nuestra 
universidad, D. leonardo Moreno núñez, director 
ejecutivo de la Fundación para la superación de la 
pobreza, con la tesis “garantías sociales en políticas de 
vivienda en españa y en chile”. se trata del tercer doctor 
que genera esta beca.

• 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 segunda vez dos premios 
conjuntos de Deusto, ramon llull y la propia comillas. 
Ambos están divididos en categorías de grado y 
postgrado. comillas obtuvo un primer premio, tres 
segundos premios y tres menciones.

• Programa Aprendizaje-Servicio y orientación al 
voluntariado social
el servicio puso en marcha un ambicioso programa 
que combina formación, implicación de los alumnos 
en proyectos de voluntariado social vinculados a sus 
estudios y reflexión sobre la experiencia. el proyecto 
nace como una alianza expresa con el sector social 
de la compañía de Jesús y con muchos otros socios, e 
implica a profesionales que tutorizan la experiencia. 
149 alumnos de diferentes titulaciones participaron 
en este primer año, 101 de ellos provenientes de la 
Facultad de Derecho, que se alió con el proyecto a 
través de la creación de la clínica Jurídica IcADe. A lo 
largo del curso se pusieron las bases para la creación 

de una estructura similar en la Facultad de ciencias 
económicas y empresariales, la consultoría social 
empresarial IcADe. Además, desde el servicio se ha 
continuado orientando a otros alumnos en relación con 
su participación en proyectos de exclusión social.

• Seminarios y talleres
el servicio ha continuado ofreciendo seminarios 
formativos sobre las formas en que cada titulación 
puede ser una herramienta de inclusión social. 
también se ofrecieron dos ediciones del taller 
“Herramientas básicas para la enseñanza de español 
a personas inmigrantes”, organizado en colaboración 
con el Instituto de Idiomas Modernos y con AsIlIM 
(Asociación para la Integración Lingüística del 
Inmigrante en Madrid), y dirigido a personas con interés 
en atender a personas inmigrantes con necesidades de 
aprendizaje del idioma.

Junto con alumnos de Deusto y ramón llull se celebraron 
dos ediciones de una nueva modalidad formativa 
“experiencias AcM en terreno”. la primera, organizada 
por Comillas, se celebró en Dos Hermanas (Sevilla) entre 
el 7 y el 10 de junio de 2014 bajo el título “comunidades 
de aprendizaje: un modelo de transformación social y 
educativa”. la segunda, organizada por Deusto en Bilbao, 
tuvo lugar entre el 11 y el 14 de junio de 2014 y se tituló 
“Intervención para la inserción social de personas en riesgo 
de exclusión social”.

• Otras actividades
el servicio siguió participando en el “proyecto 
Universidad I+J” que pretende reflexionar sobre 
las características esenciales de una universidad 
de la compañía de Jesús, sobre la justicia y su 
implementación dentro de la universidad y la formación 
integral a través del desarrollo de una inteligencia 
creativa.
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SERVICIO DE 
ExTENSIÓN UNIVERSITARIA

cAMpUs 
preUnIVersItArIo

1 
ActIVIDADes

la decimotercera edición del campus preuniversitario 
comillas se celebró del 25 al 29 de agosto y del 1 al 5 de 
septiembre de 2014. 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 específico para el área de 
Biología en Psicología (30 horas).

el número total de asistentes al campus ha sido de 177 
estudiantes de Bachillerato, procedentes en su mayoría de 
diversas provincias españolas, y el resto, un 4%, han sido 
alumnos extranjeros. en algunos casos, los estudiantes 
optaron por cursar módulos combinados. las cifras 
correspondientes a los módulos considerados de forma 
independiente son las siguientes:

el objetivo general del campus es proporcionar a los futuros 
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 diseñados para que 
el alumno pueda repasar y profundizar en conocimientos 
específicos de Matemáticas, Física, Química, Introducción a 
la Ingeniería, Dibujo, Derecho, Bioquímica y Biología celular.

UnIVersIDAD 
De MAYores

1 
Aspectos generAles

1.1. 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

1.2. El alumnado

en el año académico 2013-2014 se matricularon en el 
primer curso de la Universidad de Mayores 43 alumnos. 
en el mes de junio terminaron sus estudios los alumnos de 
la novena promoción (2009-2014) y se graduaron 30 de 
ellos. los alumnos de curso completo fueron 217, aunque, 
considerando a los matriculados de asignaturas sueltas y en 
los seminarios, el total de alumnos fue de 370.

total: 177 alumnos

MÓDULO B

Curso de 
iniciación a la 

Ingeniería

MÓDULO C

Matemáticas y
Derecho para
Empresariales

MÓDULO D

Bioquímica y 
Biología Celular 
para Psicología

94 71 12
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1.3. El profesorado

A lo largo del año académico 2013-2014 colaboraron con la 
Universidad de Mayores 36 profesores, procedentes tanto de 
la Universidad pontificia comillas como de otras instituciones 
académicas y de diferentes ámbitos profesionales. 

el “seminario permanente de profesorado”, instituido en 
el año académico 2010-2011, con vista a la mejora de las 
actividades docentes y a la creación de un posible grupo de 
investigación, ha seguido sus actividades.

1.4. El programa formativo

en el cursus studiorum se han introducido asignaturas nuevas 
como “Deshumanización y rehumanización del arte: las 
vanguardias españolas” y “literatura de masas en el siglo XX”. 
Asimismo, la oferta de seminarios abiertos se ha ampliado 
notablemente con un total de 16 seminarios propuestos.

2 
ActIVIDADes

2.1. Entrega de diplomas

el lunes 26 de mayo de 2014, en el Aula Magna de la sede 
de Alberto Aguilera, 23, tuvo lugar la entrega de diplomas 
a los alumnos del quinto curso de nuestra Universidad de 
Mayores. presidió el acto el Director de la Universidad 
de Mayores, prof. Dr. D. Angelo Valastro canale, y actuó 
como padrino el prof. Dr. D. Bonifacio Bartolomé Herrero. 
Intervinieron también D.ª Milagros cañadas Durán y D. 
José luis Montes rodríguez, delegados de los alumnos. Y 
concluyó el acto con un recital del coro de la universidad.

2.2. Otras actividades

• Conferencia “Actualidad de la Divina Comedia”.
el 20 de noviembre de 2013 a cargo de la prof.ª D.ª Violeta 
Díaz-corralejo Arenillas. 

• Conferencia “Diez días de regeneración: el 
Decamerón de Giovanni Boccaccio”.
el 5 de marzo de 2014 a cargo de la prof.ª D.ª María 
Hernández.

• Concierto de primavera en presencia de D.ª Teresa 
Berganza.
en la Iglesia de la Inmaculada y de san pedro claver, el 
2 de abril de 2014, la Universidad de Mayores con la 
colaboración de la Unidad de Actividades culturales, 
seminarios y Jornadas presentó su nuevo “concierto 
de primavera” con la intervención de la soprano eva del 
Moral y la pianista patrizia prati, docente de Historia 
de la Música en la Universidad de Mayores. Antes del 
concierto se procedió a la entrega de una medalla de la 
Universidad pontificia comillas a D.ª teresa Berganza.

• Recital para voz y piano de San Isidro.
el 15 de mayo de 2014, en la sede de la Fundación 
olivar de castillejo, interpretado por celia ruíz Ibáñez y 
patrizia prati, profesoras de la Universidad de Mayores. 
Dicho recital ha sido incluido por la comunidad de 
Madrid entre las actividades de la semana de san Isidro.

2.3. Promoción y relaciones con otras 
universidades

A lo largo del curso, la Universidad de Mayores ha 
aparecido en la revista senda senior y en el programa 
capital de radio Intereconomía, y se ha publicitado en el 
programa Hoy por hoy de la cadena ser. Finalmente, se ha 
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estrechado un vínculo de colaboración con la Universidad 
Autónoma de Madrid para llevar a cabo un estudio acerca 
de la actitud de los mayores ante las tIc:  blog http://
universidadpersonasmayores.blogspot.com.es/.

SERVICIO DE PROMOCIÓN
DE LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA

UnIDAD De ActIVIDADes 
cUltUrAles, seMInArIos Y 
JornADAs

1 
Aspectos generAles

Durante el curso 2013-2014, 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 organizadas por la unidad ha 
sido de 207. De ellas 168 se han realizado en la universidad 
y 39 fuera. 

AULA DE OPINIÓN

.  en la sede de Alberto Aguilera se celebraron 11 
conferencias y mesas redondas; y en cantoblanco, 1.

CINE

.  se realizaron 30 sesiones de cine Fórum.

MúSICA CORAL

.  se organizaron 8 conciertos a lo largo del curso.

.  el coro de la universidad contó con 38 componentes, 
además del Director D. Javier Blanco rubio. Durante el 
curso intervinieron en 9 actos institucionales.

.  concierto de navidad.

.  concierto en Familia. teatro Monumental.

.  ciclos del Ayuntamiento de Madrid.

.  Festival de Música sacra de la comunidad de Madrid.

.  participación en el encuentro coral en Villafranca de los 
Barros.

MúSICA Y ORqUESTA DE CÁMARA

.  taller de conjunto instrumental: una audición.

.  collegium Musicum José Ignacio prieto realizo 4 
conciertos en colaboración con el Ayuntamiento de 
Alcobendas.

.  taller de guitarra: una audición.

.  taller de percusión.

.  taller de combo.

.  conciertos de la politécnica: 3 colaboraciones.

TEATRO

.  taller de teatro.

.  el grupo de teatro “glee club” ofreció 3 
representaciones de I have a dream.

.  Taller “La universidad a escena” (doble programa) con el 
teatro real.

.  “Vamos al teatro”: 7 representaciones.
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ARTES PLÁSTICAS

.  taller de pintura/exposición.

.  seminario en el museo “pensando sobre lo que vemos”.

.  seminario “como mirar un millón de imágenes”.

ARTES VISUALES

.  taller de cortometrajes. certamen: 10 cortometrajes.

.  taller de Fotografía. exposición de 80 trabajos de 
fotografía.

TALLERES SOBRE ARTE Y PATRIMONIO
.  De Jerusalén a estambul.

LETRAS
.  taller de escritura creativa.
.  taller de redacción. 
.  VI encuentros literarios. Homenaje a Antonio Machado.
.  XXV Memorial Florencio segura: 87 participantes.

ORATORIA Y DEBATE
.  taller de oratoria. 
.  taller de técnicas de Debate I y II.
.  taller de escuela de liderazgo.

VIAJES
.  Viaje a la Selva Negra (dirigido a los miembros de la 

comunidad universitaria).
.  Viaje a Segovia, Toledo y Salamanca (para alumnos del 

programa erasmus).

CLUB DE DEBATE
contó con un total de 76 inscritos, que participaron en los 
siguientes torneos:
.  Torneo “Isabel de España” (Madrid).
.  VII UNIJES “San Francisco Javier” (Úbeda, Jaén).
.  I Torneo Séneca (Córdoba).
.  V Torneo Complutense-IE (Madrid).
.  I Torneo de Debate Parlamentario (Cartagena, Murcia).
.  III Atlas Week St. Louis University (Madrid).

.  X Torneo “Francisco de Vitoria” (Madrid).

.  III Torneo “Juan Miguel Villar-Mir” (Madrid).

.  VII Liga “Carlos III” (Madrid).

.  III Torneo Nacional de Debate (Santiago de 
compostela,  la coruña).

.  IV campeonato Mundial de Debate en español 
(CMUDE) (México D.F.).

Y en las simulaciones:
.  X Simulación Parlamento Andaluz (Madrid).
.  II UNMUN (San Sebastián).
.  VII ANUDI MUN (Universidad Carlos III) (Madrid).
.  III URJC MUN (Madrid).

SEMINARIOS Y JORNADAS
la unidad ha prestado apoyo a un total de 23 
seminarios, jornadas y presentaciones.

ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN
.  colaboración con la oficina de Antiguos Alumnos 

con motivo de la celebración del encuentro Anual de 
Antiguos Alumnos.

.  colaboración con las asociaciones de alumnos y 
distintas facultades en la organización de actos y 
conferencias.

.  participación con la Facultad de teología en el ciclo de 
mesas redondas “Jesuitas, Fundación y restauración/
pedro Fabro”.

.  Junto con las distintas facultades y escuelas 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, se organizó la XI 
semana de la ciencia que tuvo lugar del 4 al 17 de 
noviembre de 2013 y que contó con 37 actividades. 
también se organizó el concurso “Una idea para 
ciencia”.
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ASISTENCIA

el número aproximado de asistentes ha sido de 9.570, de 
los que 360 se han inscrito específicamente en talleres, 
conferencias u otras actividades. el nivel de participación se 
detalla a continuación:

UnIDAD 
De Deportes

1 
Aspectos generAles

la Unidad de Deportes ofreció a todos los miembros de la 
comunidad universitaria un amplio abanico de actividades 
deportivas, de ocio y recreación. el objetivo de nuestra 
unidad es mejorar la educación integral de todos nuestros 
alumnos con la práctica de actividad física y deportiva, 
aumentando la calidad de vida de nuestros deportistas e 
impulsando el compañerismo, el sacrificio, el esfuerzo, el 
compromiso y las relaciones socio-afectivas entre todos 
nuestros usuarios.

2 
ActIVIDADes DeportIVAs

2.1. Competiciones internas

Durante el curso 2013-2014, todos los miembros de 
la comunidad universitaria han podido disfrutar de la 
competición 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 64 equipos en liza y 643 
alumnos participantes. 

se convocó el I torneo Internacional de Fútbol 7 para dar 
acogida a nuestros alumnos de intercambio y del programa 
erasmus que inician sus estudios durante el segundo 

CONFERENCIAS

Y MESAS REDONDAS

EXPOSICIONES

DEBATES

3.500

CURSOS

Y TALLERES

360

1.300

CONCURSOS

267

CINE

1.043 1.900

CONCIERTOS

Y ACTUACIONES

1.200
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semestre. también se han ofertado otros deportes, con gran 
aceptación entre nuestros usuarios, como tenis, tenis de 
mesa, pádel o ajedrez. 

2.2. Campeonatos interuniversitarios 
de Madrid

en los campeonatos de Madrid, la universidad ha estado 
representada en los deportes individuales por los 
campeones del trofeo rector, y en los deportes colectivos, 
por los alumnos y alumnas integrantes de los equipos 
universitarios.

La universidad ha contado con ocho equipos (fútbol sala 
masculino y femenino, baloncesto masculino y femenino, 
fútbol 11 masculino, fútbol 7 femenino, rugby masculino y 
voleibol femenino).

en total, 185 alumnos/as de comillas han participado en los 
campeonatos Interuniversitarios de Deportes colectivos de 
la liga Universitaria de Madrid.

Medallero y niveles de participación de alumnos/as en los 
campeonatos Individuales Interuniversitarios de Madrid:

Fútbol sala

cross

tenis

Ajedrez

golf

tenis de Mesa

pádel

Futbol 7 Internacional

TOTAL

643

35

20

10

4

20

38

320

1.090

TROFEO RECTOR

natación

Btt

campo a través

Ajedrez

golf

tenis

tenis Mesa

orientación

pádel

Voley-playa

1

1

25

10

4

1

3

3

6 parejas

6 parejas

CAMPEONATOS
DE MADRID

PARTICIPACIÓN
INDIVIDUAL

pádel 22-

BRONCEPLATAORO

MEDALLAS

Equipo ganador del I Torneo Internacional de fútbol 7 2014: Frankys
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Dentro de los campeonatos de Madrid, la universidad ha 
organizado una de las pruebas del circuito Interuniversitario 
de campo a través y el campeonato de Madrid de Ajedrez.

2.3. Campeonatos de Madrid 
Universitarios organizados por nuestra 
universidad
el 28 de septiembre de 2013 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 
congregaron un total de 150 corredores de la categoría 
masculina y femenina. las distancias de la carrera fueron 
tres kilómetros para corredoras y cinco kilómetros para 
corredores. De comillas participaron 35 en total.

los días 21 y 23 de febrero de 2014 se celebró el tradicional 
campeonato de Madrid Universitario de Ajedrez. este 
campeonato congregó a 45 ajedrecistas que se disputaron 
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 10 alumnos de 
comillas.

2.4. Campeonatos de España 
Universitarios

en los campeonatos de españa Universitarios han 
participado 13 alumnos/as en las modalidades de campo 
a través, natación, ajedrez, tenis y atletismo, en diferentes 
sedes universitarias de toda españa.

Pedro García Fernández logró en Cartagena (Murcia) la 
medalla de oro en la prueba de atletismo de 110 metros 
vallas y luis garcía lizarán logró dos medallas de plata 
en la prueba de natación de 100 y 200 metros mariposa, 
celebrado en la Universidad católica de Murcia, ambos 

estudiantes de la escuela técnica superior de Ingeniería 
(ICAI). Este último fue considerado el mejor deportista 
2013-2014 de comillas.

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 2013-2014 han 
sido las siguientes:

• Bloque de actividades Fitness: musculación, 
mantenimiento, 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 1.227 usuarios. en el gimnasio del campus de 
cantoblanco se ha llegado a 115 inscripciones, con yoga y 
pilates como actividades más demandadas.

2.6. Campeonato UNIJES 2014

nuestra universidad participó en la XV edición del 
campeonato UnIJes 2014 que se celebró los días 6 
al 8 de marzo de 2014 en Valladolid. la organización 
de este trofeo corrió a cargo de IneA. Un total de 400 
alumnos compitieron durante dos días intensos. comillas 
estuvo representada por nuestros equipos colectivos y 
participantes de pádel. Voleibol femenino y baloncesto 
femenino de comillas consiguieron el primer puesto; 
baloncesto masculino consiguió la tercera plaza.
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2.7. EUROROMA

los equipos universitarios de baloncesto masculino y 
femenino, fútbol sala femenino, fútbol 11 masculino y 
voleibol femenino nos representaron en el campeonato 
internacional eUroroMA, del 14 al 17 de noviembre de 
2013 en Roma (Italia).

2.8. EUROESADE (Barcelona)

los equipos universitarios de baloncesto masculino y 
femenino, el equipo de voleibol femenino y fútbol sala 
masculino (ganador del Trofeo Rector “Accenture” de fútbol 
sala), nos representaron en la XVIII edición del campeonato 
Internacional eUroesADe organizado por esADe en 
Barcelona los días 3 al 6 de abril de 2014. el equipo de 
comillas de baloncesto masculino se alzó con la victoria y el 
equipo de baloncesto femenino consiguió el tercer lugar.

2.9. 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 2014 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. el torneo fue apadrinado por rafael 
nadal. 

2.10. Becas a deportistas de alto nivel

nuestra universidad otorgó una beca a cinco deportistas de 
nuestra universidad como ayuda en sus estudios académicos 
y en su modalidad deportiva respectiva.

2.11. Aire libre

la Unidad de Deportes organizó en el mes de junio un viaje 
de multiaventura a Huesca para disfrutar de la práctica 
de dos actividades en la naturaleza: rafting y descenso de 
barrancos.

2.12. I Edición EuroComillas 2013

los días 21 al 24 de noviembre de 2013 celebramos la I 
edición del eurocomillas. Un total de 27 universidades 
pertenecientes a 12 países de tres continentes (Europa, 
Asia y África) disputaron durante cuatro días competiciones 
en diferentes modalidades deportivas. los deportes 
ofertados fueron: baloncesto femenino y masculino, fútbol 
sala masculino y femenino, fútbol 7 masculino, voleibol 
masculino y femenino, tenis de mesa masculino y femenino 
y la atractiva competición de cheerleaders. el número 
total de universidades participantes ascendió a 27, con 813 
alumnos participantes y 111 equipos. la ganadora de todas 
las universidades fue la Belgrade Business School (SRB), 
Faculty of organization science.

2.13. Mejores deportistas del año 
deportivo 2013-2014

el 21 de mayo de 2014 se celebró la solemne entrega de 
trofeos anual con la presencia de nuestro rector Magnífico 
p. Julio l. Martínez, s.J. el premio veteranía recaló en 
D. Ángel Fernández. se rindió homenaje al alumno D. 
Juan Antonio de olazábal, gran deportista de nuestra 
universidad, fallecido trágicamente este año. se otorgó el 
premio honorífico al mérito deportivo a D. Fernando riaño, 
deportista de pruebas de triatlón con dificultades visuales 
en su puesta en práctica deportiva.
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2 
ActIVIDADes 

2.1. Resumen de la atención prestada

Durante este curso han solicitado una entrevista con la 
Unidad de orientación psicopedagógica 289 personas, 
242 fueron alumnos que acudieron para tratar aspectos de 
su vida académica o personal, 34 profesores y tutores para 
abordar temas pedagógicos, de atención al alumno o temas 
propios, y 13 miembros del personal de administración y 
servicios.

comparando la actividad con cursos anteriores se concluye 
que en este curso se ha duplicado el número de derivaciones 
a la Unidad de Intervención Psicosocial (UNINPSI) y a 
otros profesionales externos (68 personas en total) cuando 
el alumno necesita una mayor profundización de sus 
dificultades. en muchos de los casos ha habido seguimiento.

Y por último, se premió al mejor deportista del año, 
D. luis garcía lizarán, estudiante de la escuela técnica 
Superior de Ingeniería (ICAI), por las dos medallas de plata 
del campeonato de españa universitario de natación en 
las pruebas de 100 y 200 metros, modalidad mariposa, 
disputado en Murcia.

UnIDAD De 
orIentAcIÓn 
psIcopeDAgÓgIcA

1 
Aspectos generAles

Durante el curso 2013-2014, la Unidad de orientación 
psicopedagógica estuvo formada por una coordinadora y tres 
psicoterapeutas que atendieron a las distintas facultades y 
escuelas: 

D. Fernando Riaño, premio honorífico al mérito deportivo

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

Coordinadora: D.ª Cristina Peñalba de las Heras

D.ª Marina engelmo tejero

D.ª cristina peñalba de las Heras

D.ª M.ª Dolores Mansilla pozuelo

D.ª M.ª Dolores Mansilla pozuelo
D. calixto plumed Moreno
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2.3. Prevención: cursos, conferencias, 
seminarios y talleres

Orientación al estudio
• curso “orientación al estudio universitario” para los 

alumnos de nuevo ingreso del grado en relaciones 
Internacionales y grado en traducción e Interpretación, 
grado en psicología y grado en trabajo social, en la sede 
de cantoblanco.

• seminario “orientación a alumnos extranjeros”, se 
imparten 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.

cada año aumenta el número de intervenciones por parte 
de jefes de estudio, profesores y tutores para orientación o 
derivación de alumnos y los profesores cada vez consultan 
más cuestiones pedagógicas y de disciplina en su tarea como 
docentes.

2.2. Valoración cualitativa

en cuanto a las problemáticas psicológicas presentadas, 
cabe destacar que el mayor número de demandas que 
recibe la unidad se debe principalmente a “problemas 
de índole psicopatológica” que afectan directamente 
al rendimiento y que trabajamos con intervenciones 
psicoterapéuticas breves. le siguen “las dificultades de 
adaptación a la universidad”, tanto de integración, ansiedad 
leve ante los exámenes y vocacional, los “acontecimientos 
vitales estresantes” y la “orientación académica” donde 
acuden muchos alumnos para resolver problemas con el 
rendimiento, la atención y la planificación.

Atendemos un gran número de alumnos con síntomas de 
“ansiedad y estrés”, especialmente cuando se acercan las 
fechas de los exámenes, y en respuesta impartimos cursos a 
lo largo del año sobre gestión de la presión y el estrés.

la solicitud de ayuda por parte de los alumnos aparece 
principalmente durante los primeros cursos, el 31% de los 
estudiantes que han solicitado atención individualizada son 
de 1º curso, el 27% de 2º, de 3º curso atendimos al 13%, de 
4º curso acudieron el 16%, el 5% de 5º y de 6º el 3%.

PSICOPATOLOGÍA

ACONTECIMIENTOS

VITALES ESTRESANTES

ADAPTACIÓN A

LA UNIVERSIDAD

ORIENTACIÓN

ACADÉMICA

28

23

22

27

TIPOLOGÍAS PRESENTADAS

EN LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN

PSICOPEDAGÓGICA (EN PORCENTAJE)
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Ansiedad
• taller “Ansiedad ante los exámenes”, se imparten dos 

convocatorias anuales en la sede de cantoblanco.
• curso “Manejo de la ansiedad ante los exámenes”, 

se imparten dos convocatorias en la sede de Alberto 
Aguilera.

• curso “controlando la ansiedad, estudiando eficazmente”, 
se imparte en la escuela técnica superior de Ingeniería 
(ICAI) y dos convocatorias en la Escuela Universitaria de 
enfermería y Fisioterapia “san Juan de Dios”.

Gestión del tiempo
• curso “el control del tiempo, una estrategia 

fundamental”, se imparten dos convocatorias en la 
escuela Universitaria de enfermería y Fisioterapia “san 
Juan de Dios”.

Hablar en público
• taller “Atreverse a hablar en público”, en la sede de 

cantoblanco.

Formación a mentores
• Formación de 10 horas para alumnos mentores dentro 

del proyecto compañeros en “competencias personales 
y profesionales de acompañamiento”, en la sede de 
Alberto Aguilera.

2.4. Otras Actividades

• “orientación en herramientas psicopedagógicas” a 
los tutores de 1er curso del grado en Administración y 
Dirección de empresas, en la sede de Alberto Aguilera.

• participación en la creación del “proyecto padrinos” 
para la Facultad de ciencias Humanas y sociales, 
proyecto de mentoría entre iguales a desarrollar durante 
el curso 2014-2015 demandado por el servicio de 
relaciones Internacionales para apoyar a los estudiantes 
extranjeros que visitan nuestra universidad. 

• creación del “proyecto compañeros” para los 
estudiantes del grado en Administración y Dirección 
de Empresas con Mención Internacional (E-4), 
mentoría entre iguales cuyo objetivo es la integración 
del estudiante nuevo a través del acompañamiento y 
tutorización entre compañeros.

UnIDAD De 
trABAJo socIAl

1 
ActIVIDADes

1.1. Programa de atención a alumnos 
con discapacidad

• elaboración del censo anual de alumnos con 
discapacidad/enfermedad: 105 personas. 

• Atención directa, seguimiento y promoción del 
alumnado con discapacidad/enfermedad.

• Apoyo en la tramitación de becas y ayudas al estudio 
propias y externas: Becas capacitas de la Fundación 
Universia, becas de la Fundación prevent y becas de la 
comunidad de Madrid.

• reuniones de coordinación y seguimiento con Jefatura 
de estudios y tutores para el seguimiento de las 
adaptaciones individualizadas de sus alumnos.

• Adaptación de puestos de estudios en aulas y salas de 
informática.

• entrevistas de acceso y realización de las adaptaciones 
curriculares individualizadas. 

• Adaptación de las pruebas de acceso para alumnos de 
nuevo ingreso.

• contratación de un auxiliar sociosanitario para el apoyo 
de personas en el aseo y la comida.
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• contratación de una intérprete de lengua de signos para 
entrevista de acceso.

• concesión de cuatro becas “Alumno asistente para el 
apoyo a estudiantes con discapacidad”. 

• Apoyo en la realización de exámenes escritos.

1.2. Relaciones institucionales

• participación en la red europea de educación Inclusiva 
y Discapacidad (grupo local promotor de Madrid) para 
la reflexión colectiva acerca de los retos que plantea la 
propuesta de ley educativa loMce.

• colaboración en el II estudio sobre el grado de inclusión 
del sistema universitario español respecto de la realidad 
de la discapacidad. Fundación Universia y comité español 
de representantes de personas con discapacidad (CERMI).

• gestión de la renovación del convenio de colaboración 
para el préstamo de ayudas del banco de productos 
de apoyo de la Fundación Universia para personas con 
discapacidad y del convenio de cooperación educativa 
con la Asociación para el empleo y la formación de 
personas con discapacidad (FSC INSERTA) para 
la participación de estudiantes universitarios con 
discapacidad en la realización de prácticas académicas 
externas. oportunidad al talento.

• taller “liderar proyectos personales con éxito” en 
las jornadas formativas de Integralia Madrid en 
colaboración con Fsc Inserta para la empleabilidad de 
personas con discapacidad.

1.3. Inserción laboral

• número de inscritos en el programa: 37.
• comunicación y difusión de las ofertas de prácticas, 

becas y empleo.
• coordinación con entidades de apoyo al empleo e 

intermediación laboral: Fsc Inserta, Fundación Manpower, 
IBM, Fundación Adecco, DKV Integralia, coca cola y repsol.

1.4. Foro de Educación Inclusiva (FEI)

• puesta en marcha del foro, con una participación de 15 
colaboradores, 110 seguidores y 59 entradas.

• coordinación y seguimiento con las universidades de 
Deusto y ramón llull.

• taller de “Atención a la discapacidad desde el desarrollo 
competencial”, con reconocimiento de créditos cDsr y 
un total de ocho alumnos.

Otras actividades
• Formación para el profesorado dentro del plan Anual de 

Formación permanente, organizado por el Instituto de 
ciencias de la educación:
- “la atención a alumnos con necesidades educativas 

especiales en la universidad”, con una participación de 
13 profesores. 

- curso “técnicas de comunicación aplicadas a la diversidad 
en el aula”, con una participación de 10 profesores.

• participación en el I congreso Internacional de 
Universidad y Discapacidad, organizado por la 
Fundación once con la ponencia “Atención a la 
discapacidad desde el desarrollo competencial”.

• taller “cómo liderar proyectos personales con éxito”. 
Workshop Alicante para técnicos de la red de servicios 
Universitarios de Atención a la Discapacidad.

1.5. Atención comunitaria

•  Campamento urbano para hijos del personal de la 
universidad
Del 23 de junio al 24 de julio y del 25 al 29 de agosto de 
2014 se ha realizado el campamento comillas “De cine” 
en el que han participado un total de 136 niños.

•  Red Isla (Red de Intercambio de Servicios Laborales)
el total de participantes ha sido de 40 entre alumnos y 
miembros del personal de la universidad.
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•  Programa de convivencia intergeneracional
Información, difusión del programa entre nuestros 
alumnos. coordinación y seguimiento con los agentes 
participantes. participaron tres alumnos en el programa.

•  Proyecto Domus. Vida independiente con apoyos
participación de un alumno en el programa residencial 
con la Fundación síndrome de Down Madrid.

•  Proyecto Rais-Comillas
colaboración con la Fundación rais en el lanzamiento de 
una oferta residencial con valor social para estudiantes 
universitarios. 

•  Universidad I+J
- Gestión y difusión del programa anual de I+J para la 

comunidad universitaria.
- participación en los dos ciclos de diálogo organizados 

desde Universidad I+J.
- participación en el programa formativo del grupo 

senior sobre liderazgo Ignaciano e Inteligencia 
emocional en colaboración con el p. elías lópez, s.J.

- colaboración con el servicio de sistemas y tecnologías 
de Información y Comunicaciones (STIC) en la creación 
de la página web de I+J.

- colaboración en la creación del mapa social de la 
universidad.

•  Otras actividades
- supervisión de un alumno de prácticas del grado en 

trabajo social durante los meses de octubre de 2013 a 
abril de 2014.

- participación en el taller “coaching aplicado al trabajo 
social”, impartido en la Facultad de ciencias Humanas y 
sociales con una participación de 12 alumnos.

- Asesoramiento técnico y coordinación con el campus 
tecnológico de la escuela técnica superior de 
Ingeniería (ICAI).

-  colaboración con comillas solidaria en sus jornadas 
formativas para los voluntariados internacionales con 
el taller “Voluntariado, principio y fundamento”, con 
una participación de 14 alumnos.

SERVICIO 
DE PUBLICACIONES

1 
Aspectos generAles

Durante el curso 2013-2014 se crea la revista Comillas 
Journal of International Relations como una apuesta clara 
por el formato electrónico y el acceso abierto, y se amplía 
la oferta de contenidos de las revistas científicas de la 
universidad en el sistema de acceso abierto.

también se produce un aumento de la comercialización de 
títulos de nuestro fondo editorial en un doble formato, papel 
y electrónico, y de la visibilidad de nuestros títulos con la 
participación en plataformas de difusión de libro electrónico 
y muy especialmente en el recién estrenado UneBooK, 
portal del libro universitario creado por la Unión de 
editoriales Universitarias españolas.

el consejo editorial se ha reunido en tres ocasiones: los días 
16 de octubre de 2013, 29 de enero y 20 de mayo de 2014. 
no obstante, se han realizado permanentes consultas a sus 
miembros para resolver sobre diversos proyectos y pedir 
asesoramiento para la solicitud de numerosos informes 
científico-técnicos.
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2 
ActIVIDADes 

2.1. Producción editorial 

• D. José Manuel caamaño lópez. La eutanasia. Problemas 
éticos al final de la vida humana. en coedición con san 
pablo.

• D. pedro rodríguez panizo. La herida esencial. en 
coedición con san pablo.

• D. Ángel Cordovilla Pérez (ed.). La lógica de la fe. Manual 
de teología dogmática.

• D.ª Anna Bajo Sanjuan y D.ª Nuria Villagra García (eds.).    
La responsabilidad social en el ámbito de la crisis. 

• D. Javier de la Torre Díaz (ed.). 30 años de VIH-SIDA. 
Balance y nuevas perspectivas de prevención.

• D.ª rosa María rodríguez perales. La formación enfermera 
de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en los siglos 
XVI Y XVII. en coedición con Archivo Museo san Juan de 
Dios.

• D.ª Olga Belmonte García (coord.). De la indignación a la 
regeneración democrática.

• D. Javier de la Torre Díaz (ed.). Neurociencia, neuroética y 
bioética.

• D. calixto plumed Moreno et al. Ética y modelos de 
atención a personas con trastorno mental grave.

• D.ª Yolanda Moratilla Soria (coord.). Combustible nuclear.
• D.ª Yolanda Moratilla Soria (coord.). Una década de 

análisis de las tecnologías energéticas. en coedición con la 
Asociación nacional de Ingenieros del IcAI.

• D. Javier sobrino del toro. El deporte, sector de actividad 
económica.

• D. Alberto sols rodríguez candela, D.ª Isabel Fernández 
Fernández y D. Javier romero Yacobi. Gestión integral de 
proyectos.

• D. José luis sánchez-girón renedo y D.ª carmen peña 
García (eds.). El Código de Derecho Canónico de 1983.

• D. Javier de la torre Díaz y D. rafael Junquera de 
estéfani. F. Javier Elizari: bioética, teología moral y sociedad. 
en coedición con el Instituto superior de ciencias 
Morales.

• D. Juan Francisco tomás. Javier Gafo: bioética, teología 
moral y diálogo.

• D. José García de Castro Valdés (ed.). Diego Laínez (1512-
1565) Jesuita y teólogo del Concilio. en coedición con sal 
terrae y Mensajero.

• D. J. carlos coupeau Dorronso. El Espíritu en la forma. Las 
Constituciones a la luz de la retórica. en coedición con sal 
terrae y Mensajero.

• D. Urbano Valero Agúndez. Supresión y restauración de 
la Compañía de Jesús. Documentos. en coedición con sal 
terrae y Mensajero.

• D.ª pilar Úcar Ventura y D.ª M.ª Dolores rodríguez 
Melchor. Traducción e interpretación. Lectura y compresión 
de textos especializados en Ciencias de la Salud.

• D.ª Ilia Delio. Cristo en evolución. en coedición con sal 
terrae.

• D.ª Miyako namikawa. Paciencia para madurar. 
“Acostumbrar” para la comunión en San Ireneo de Lyon.

• D. Alberto sols rodríguez-candela. Systems Engineering.
• D.ª Yolanda Yustas lópez. El producto en la tienda. El panel 

de detallista en la investigación de mercados.
• D. Carlos Alonso Bedate (ed.). El saber interdisciplinar. en 

coedición con AsInJA.

en total se han editado 25 títulos nuevos, 10 de los cuales se 
han publicado en coedición. también se han realizado cuatro 
reimpresiones de sendos títulos.
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2.2. Difusión

el día 23 de abril de 2014, coincidiendo con la celebración 
del Día del libro, 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, el servicio de publicaciones realizó diversas 
acciones de promoción.

A lo largo del año se han realizado diversas presentaciones 
de libros organizadas por el servicio de publicaciones, 
tales como: Gestión integral de proyectos; El deporte: sector 
de actividad económica; 30 años de VIH-SIDA; Ética y modelos 
de atención a las personas con trastornos mental grave y El 
productor en la tienda.

2.3. Participación en jornadas y foros 
relacionados con la finalidad del 
Servicio
este curso, el servicio de publicaciones ha participado en la 
73ª edición de la Feria del libro de Madrid, celebrada entre 
los días 30 de mayo y el 15 de junio de 2014, 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:

• 32ª Feria Internacional del libro lIBer 2013. Madrid, 
2-4 de octubre de 2013.

• XXVII edición de la Feria Internacional del libros de 
Guadalajara (México), 30 de noviembre-8 de diciembre 
de 2013.

• 62ª Frankfurter Buchmesse, 9 de octubre-13 de octubre 
de 2013.

• Feria del libro de Buenos Aires, 24 de abril-12 de mayo 
de 2014. 

la Directora del servicio asistió a la XXXII Asamblea general 
ordinaria de la Unión de editoriales Universitarias españolas 
celebrada los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2013 en 
la Universidad de Málaga, y a la Asamblea de ceDro que 
tuvo lugar el día 25 de junio de 2014 en Madrid. Además, el 
personal del servicio ha asistido a diversas presentaciones de 
libros organizadas por editoriales con las que la universidad 
coedita y a varias sesiones informativas sobre difusión y 
comercialización del libro electrónico organizadas por el 
gremio de editores de Madrid y Bluebottlebiz. 

3 
ForMAcIÓn

• núñez castellanos, C. Curso de comercialización y 
distribución de libros por Internet. gremio de editores de 
Madrid, 200 horas (on-line).

• recio godoy, B. Curso de gestión de equipos. Universidad 
pontificia comillas, 18, 24 y 25 de marzo de 2014.

• recio godoy, B. Jornadas sobre calidad de revistas 
científicas. Madrid, 8 y 9 de mayo de 2014.

• Vázquez chimeno, A. y recio godoy, B. IV Jornadas - 
Taller de formación sobre el libro electrónico. Unión de 
Editoriales Universitarias Españolas (UNE). Madrid, 5-6 
de junio de 2014.

• núñez castellanos, c. y campo sánchez, Y. Entrena 
tu habilidad de atención plena. Universidad pontificia 
comillas. Madrid, 16, 18, 23 y 25 de junio de 2014.

• núñez castellanos, c. y Vázquez chimeno, A. Herramienta 
LEAN 5S: mejora continua para aumentar los resultados y la 
competitividad de la organización. Universidad pontificia 
comillas. Madrid, 30 de junio de 2014.
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OFICINA DE AYUDAS 
AL ESTUDIO 

1 
gestIÓn De eXpeDIentes

se han gestionado 1.293 expedientes de ayudas distribuidos 
de la siguiente forma:

2 
concesIÓn De BecAs Y 
AYUDAs

Han sido concedidas 955 ayudas distribuidas de la siguiente 
forma:

COMUNIDAD

DE MADRID

(APROVECHAMIENTO

ACADÉMICO EXCELENTE)

PROGRAMA

ALOJAMIENTO EN

COLEGIOS MAYORES

UNIVERSIDAD

PONTIFICIA COMILLAS

179

9

498

GOBIERNO

VASCO

9

CRÉDITOS A LA

EXCELENCIA ACADÉMICA

(COMILLAS Y ENTIDADES

BANCARIAS)

6

MINISTERIO DE

EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

592 4

PROGRAMA

ALOJAMIENTO EN

COLEGIOS MAYORES

UNIVERSIDAD

PONTIFICIA COMILLAS

179

443

GOBIERNO

VASCO

CRÉDITOS A LA

EXCELENCIA ACADÉMICA

(COMILLAS Y ENTIDADES

BANCARIAS)

4

6

MINISTERIO DE

EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

319

COMUNIDAD

DE MADRID

(APROVECHAMIENTO

ACADÉMICO EXCELENTE)
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OFICINA DE INFORMACIÓN 
Y ACOGIDA

1 
ActIVIDADes

1.1. Solicitudes de información

la oficina de Información y Acogida ha atendido más de 
25.000 demandas de información durante el curso 2013-
2014. la información solicitada ha sido fundamentalmente 
información académica sobre el acceso a las titulaciones 
de grado y postgrado, planes de estudio, requisitos y 
vías de acceso a nuestras titulaciones, y procedimientos 
para solicitar la admisión. en algunas ocasiones se 
solicita información general sobre la organización de la 
universidad y actividades académicas o extra académicas 
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 viernes.

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 
ingreso, exámenes de admisión, Aula 2014, 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 inscripción 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 
soportes informáticos de información sobre alojamiento. 
se ha gestionado directamente el alojamiento y seguro 
médico de varios programas de universidades extranjeras 
(162 alumnos) y han solicitado información sobre 
alojamiento 970 estudiantes de nuestra universidad. 
Durante este curso se ha implantado la solicitud on-line.

INFORMACIÓN

PERSONALES

INFORMACIÓN

E-MAIL

ENTREVISTAS

INFORMACIÓN

TELEFÓNICA

1.500

13.500

10.125

249

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

CURSO 2013-2014



593

11SERVICIOS

COLEGIOS

MAYORES

MASCULINOS

RESIDENCIAS

UNIVERSITARIAS

FEMENINAS

COLEGIOS Y

RESIDENCIAS

MIXTOS

1.507

COLEGIOS

MAYORES

FEMENINOS

1.563

3.784

PISOS Y

HABITACIONES

ANUNCIADOS AL AÑO

6.159

FAMILIAS

DISTANTES A LA

UNIVERSIDAD

600

RESIDENCIAS

UNIVERSITARIAS

MASCULINAS

567 2.100

FAMILIAS

CERCANAS A LA

UNIVERSIDAD

1.034

OFICINA DE PRÁCTICAS 
Y EMPLEO 

Durante el curso 2013-2014 se ha realizado un plan de 
empleabilidad ajustado a los objetivos del nuevo plan 
estratégico de la universidad. Además, la Facultad de 
ciencias económicas y empresariales ha comenzado 
a gestionar las prácticas curriculares de los grados de 
la facultad y las curriculares y extracurriculares de los 
Másteres de la IcADe Business school.

Asimismo, se han ampliado las relaciones, ya existentes, 
entre la universidad y las empresas e instituciones 
ofertantes de empleo y prácticas de formación.

1 
ActIVIDADes

1.1. Foro Comillas de Empleo

la decimoquinta edición del Foro comillas de empleo 
contó con la participación de cien entidades nacionales e 
internacionales, líderes en sus sectores de actividad, que 
durante los días 23 y 24 de octubre de 2013 acudieron a 
la universidad para conocer de primera mano el talento de 
sus estudiantes. la participación de los empleadores se ha 
incrementado casi un 10% respecto al año anterior y doce 
son las compañías que han acudido al foro por primera vez.

como en ediciones anteriores, los alumnos confirmaron su 
interés y, desde su apertura, acudieron a los stands, talleres 
y sesiones de trabajo programadas. cerca de 5.000 personas 
pasaron por las carpas del foro y, en total, se han celebrado 
67 sesiones, 60 de ellas durante el foro y siete en los días 
previos. 

la oferta de plazas de alojamiento fue la siguiente:
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como novedad en este curso, la ope ha ofrecido, en 
colaboración con Universia, una serie de talleres prácticos 
para preparar a los estudiantes antes de la cita. los talleres 
se impartieron en la escuela técnica superior de Ingeniería 
(ICAI), Comillas ICADE y la Facultad de Ciencias Humanas 
y sociales. De carácter generalista, pero pensados para los 
distintos perfiles laborales de los alumnos de cada centro, 
el objetivo era trabajar los puntos comunes a todos los 
procesos de selección, como la elaboración del currículo, las 
entrevistas y las pruebas de evaluación o las dinámicas de 
grupo.

1.2. Presentaciones y acciones 
relacionadas con empresas

la oficina aumenta su colaboración con distintas entidades 
en la difusión de iniciativas para que los alumnos y antiguos 
alumnos tengan conocimiento de esas corporaciones 
(visitas, aperitivos y presentaciones). Actividades 
destacadas:

• McKynsey: presentación en sus oficinas de parís a los 
alumnos de intercambio de la escuela técnica superior 
de Ingeniería (ICAI).

• gestión de la participación en el Jumping talent 
organizado por Universia. 

• Becas santander: 25 plazas se concedieron a alumnos de 
la universidad.

Asimismo se ha gestionado la participación en los siguientes 
juegos de entidades: “Business game l´oréal Brandstorm 
Wildcard” y “l´oréal reveal” organizado por 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 y finalmente 
“Business game” de Unibail-rodamco.

1.3. Otras Actividades

• elaboración del “estudio de Inserción laboral, titulados 
promoción 2013”. 

• participación activa en el grupo de trabajo de las 
Universidades de la comunidad de Madrid. 

• gestión y entrega de las tarjetas de visita de los alumnos.
• Asistencia al premio de emprendedores de Fundación 

Éveris.
• Asistencia al programa capital de radio Intereconomía 

con un alumno de 3er curso del programa e-2 para hablar 
del XV Foro comillas de empleo.

• Asistencia a “Descubre con rr HH 3.0 liderazgo y 
enología: Un Maridaje lúdico y eficaz” en Universia. 

• Asistencia al Workshop “Mercado laboral y Demanda 
de personal cualificado” en la cámara de comercio 
Alemana.

• Asistencia al encuentro “la Universidad después de 
Bolonia. Vías de colaboración con la empresa” en esADe.

• Asistencia a la “Jornada employer Branding” organizada 
por peoplematters.

• participación en el observatorio de empleabilidad de la 
Fundación la caixa.

• Asistencia al Afterwork recruiting erasmus.
• Actualización del Manual de procedimientos de la oficina.
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FACULTAD DE TEOLOGÍA

empleo
prácticas

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

empleo
prácticas

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

empleo
prácticas

FACULTAD DE DERECHO Y FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

empleo
prácticas

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

empleo
prácticas

FACULTAD DE DERECHO 

empleo
prácticas

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

empleo
prácticas

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA FAMILIA

empleo
prácticas

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS SOBRE MIGRACIONES

empleo
prácticas

TOTAL USUARIOS DADOS DE ALTA

total nuevos convenios 
de cooperación educativa

NUEVOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA

618755471

2013/20142012/20132011/2012

2013/20142012/20132011/2012

ALTA DE USUARIOS

1
-

48
152

57
231

111
221

-
-

-
-

-
-

13
16

3
23

876

2
-

21
30

76
171

12
21

67
181

58
79

37
-

-
12

2
8

777

3
1

9
12

35
135

5
12

83
941

27
170

47
11

-
-

1
4

1.496

2 
ForMAcIÓn

• garcía Mellado, M.V. Asistencia al III Foro de Experiencia 
de Cliente. Madrid, noviembre de 2013.

• Barrionuevo sánchez, M.l.; cruz Díaz, M.ª e.; garcía 
chacón, A.; garcía Mellado, M.V.; lara trujillo, M. y 
Muñoz tornero J.r. Taller de empleabilidad. Madrid, 
diciembre de 2013.

• garcía chacón, A y garcía Mellado, M.V. Curso de Redes 
Sociales. Madrid, diciembre de 2013.

• garcía Mellado, M.V. Asistencia a la XI Jornada de 
Formación Alumni. Madrid, marzo de 2014. 

• garcía Mellado, M.V. Curso Gestión de Equipos de Trabajo. 
Madrid, marzo de 2014.

• garcía chacón, A. y Muñoz tornero J.r. Curso Edición de 
contenidos Web. Madrid, marzo de 2014.

• garcía Mellado, M.V.; lara trujillo, M. y Barrionuevo 
sánchez, M.l. Curso de inglés. Madrid, octubre de 
2013-junio de 2014.

• garcía Mellado, M.V. Informe Infoempleo. Madrid, junio de 
2014.

• garcía Mellado, M.V. Asistencia a la Jornada de Empleo y 
Universidad. navarra, de junio de 2014.

cUADro estADístIco generAl De lAs 
ActUAcIones De lA oFIcInA De prÁctIcAs Y 
eMpleo
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2013/20142012/20132011/2012

NúMERO TOTAL DE USUARIOS AL 
FINALIzAR EL CURSO ACADÉMICO

FACULTAD DE TEOLOGÍA

empleo
prácticas
otros*

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

empleo
prácticas
otros*

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

empleo
prácticas
otros*

FACULTAD DE DERECHO Y FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

empleo
prácticas
otros*

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

empleo
prácticas
otros*

FACULTAD DE DERECHO 

empleo
prácticas
otros*

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

empleo
prácticas
otros*

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA FAMILIA

empleo
prácticas
otros*

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS SOBRE MIGRACIONES

empleo
prácticas
otros*

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

empleo
prácticas
otros*

TOTAL USUARIOS INSCRITOS

15
1
3

1.115
496
241

2.024
453
948

4.519
529

3.795

-
-
-

-
-
-

839
6

20

74
21
6

170
62
65

52
2

23
15.479

18
1
4

1.222
471
280

2.296
503

1.197

746
106

1.050

3.391
341

2.422

848
178

1.119

876
6

59

79
29
29

192
49

117

52
2

23
17.706

20
2
4

1.330
263
232

2.467
445

1.027

780
87

963

3.562
1.061
2.479

914
266

1.232

878
7

20

78
24
9

196
53
66

-
2

23
18.490

*  Alumnos titulados que no están en búsqueda activa pero quieren ver todas 
las ofertas que se publican en la intranet

2013/20142012/20132011/2012

OFERTAS RECIBIDAS

FACULTAD DE TEOLOGÍA

empleo
prácticas
Información

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

empleo
prácticas
Información

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

empleo
prácticas
Información

FACULTAD DE DERECHO Y FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

empleo
prácticas
Información

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

empleo
prácticas
Información

FACULTAD DE DERECHO 

empleo
prácticas
Información

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

total empleo 
y prácticas

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA FAMILIA

empleo
prácticas
Información

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS SOBRE MIGRACIONES

empleo
prácticas
Información

2
-
-

14
358

-

31
154

-

43
582

3

-
-
-

-
-
-

25

-
4
-

42
-
-

-
-
-

8
404

-

28
157

-

11
75

-

39
418

6

10
195

-

10

-
1
-

1
36

-

3
1
-

18
480

-

35
189

1

9
46

-

31
322

-

7
266

-

-

1
2
-

-
40

-

*  se considera oferta específica cuando se solicita una única titulación y 
oferta genérica cuando se solicita más de una titulación. Una misma oferta 
genérica puede computarse en más de una unidad.

OFERTAS ESPECÍFICAS*
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FACULTAD DE TEOLOGÍA

licenciatura en teología
SUBTOTAL

FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO

especialista en causas 
Matrimoniales canónicas
SUBTOTAL

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

licenciatura en psicología 
licenciatura en traducción e 
Interpretación
Diplomatura en trabajo social
grado en educación Infantil
grado en educación primaria
grado en relaciones Internacionales y 
grado en traducción e Interpretación
grado en psicología
grado en trabajo social
grado en traducción e Interpretación
Máster Universitario en profesor de 
educación secundaria obligatoria y 
Bachillerato
Máster Universitario en psicología 
de la salud y práctica clínica
Máster Universitario en 
Investigación sobre Familia: 
perspectivas psicológicas, 
educativas y sociales
Máster Universitario en Filosofía: 
Humanismo y trascendencia
Máster Universitario en traducción 
Jurídica-Financiera
Máster Universitario en 
Interpretación de conferencias
Máster Universitario en psicología 
general sanitaria
Máster européen en traduction 
specialisée
especialista en clínica y psicoterapia 
psicoanalítica
SUBTOTAL

FACULTAD DE TEOLOGÍA

empleo
prácticas
Información

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

empleo
prácticas
Información

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

empleo
prácticas
Información

FACULTAD DE DERECHO Y FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

empleo
prácticas
Información

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

empleo
prácticas
Información

FACULTAD DE DERECHO 

empleo
prácticas
Información

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

total empleo y prácticas
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA FAMILIA

empleo
prácticas
Información

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS SOBRE MIGRACIONES

empleo
prácticas
Información

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

empleo
prácticas
Información

TOTAL OFERTAS 

EMPLEO (ESPECíFICAS Y GENéRICAS)

PRÁCTICAS (ESPECíFICAS Y GENéRICAS)

INFORMACIÓN (ESPECíFICAS Y GENéRICAS)

2
-
-

54
142

9

631
454
56

1.607
1.534

139

-
-
-

-
-
-

1

2
7
-

3
9
2

1
-
-

2011/2012
1.382
2.354

82

3
-
1

69
149
14

538
401
60

599
515
49

628
720
57

166
497
46

1

3
2
-

8
7
1

2
-
-

2012/2013
1.254
2.490

91

4
-
1

88
85
16

733
431
45

940
298
36

922
570
51

410
609
46

1

4
4
1

4
-
3

-
-
-

2013/2014
1.753
2.513

74

2013/20142012/20132011/2012

OFERTAS RECIBIDAS

OFERTAS GENÉRICAS* 2013/20142012/20132011/2012

PRÁCTICAS REALIzADAS

-
-

-
-

129
79

3
132
120

6

81
96
8

57

50

2

-

-

-

-

3

3

769

-
-

4
4

95
1

1
94

107
65

172
97
38
27

57

-

2

7

-

-

2

-

765

1
1

3
3

25
-

-
126
153
129

205
70
54
62

83

-

3

11

17

21

3

1

963
*  se considera oferta específica cuando se solicita una única titulación y 

oferta genérica cuando se solicita más de una titulación. Una misma oferta 
genérica puede computarse en más de una unidad.
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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)

Ingeniería Industrial
Ingeniería en organización Industrial
Ingeniería en Informática e Ingeniería 
en organización Industrial
Ingeniería en Automática y 
electrónica Industrial
Ingeniería en Informática
Ingeniería técnica Industrial
Ingeniería técnica en Informática
grado en Ingeniería electromecánica
grado en Ingeniería telemática
Máster Universitario en séctor 
eléctrico
Máster Universitario en tecnología 
eléctrica
Máster Universitario en sistemas 
Ferroviarios
Máster en Dirección Internacional 
de proyectos Industriales
SUBTOTAL

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas (E-2)
licenciatura en ciencias Actuariales 
y Financieras (CAF)
licenciatura en Derecho y en 
Administración y Dirección de 
Empresas (E-3)
licenciatura en Investigación y 
Técnicas de Mercado (ITM)
graduado superior en ciencias 
Empresariales Internacionales (E-4)
grado en Administración y Dirección de 
Empresas, Mención Internacional (E-4)
grado en Administración y Dirección 
de empresas
grado en Administración y Dirección 
de empresas y grado en relaciones 
Internacionales
Máster Universitario en 
Administración de Empresas (MBA)

2013/20142012/20132011/2012

PRÁCTICAS REALIzADAS

230
30
11

5

11
51
14
13

-
8

40

11

-

424

190

17

124

28

10

-

368

-

99

151
32
6

-

7
48

-
51
9

21

28

21

25

399

94

31

152

-

2

-

484

-

103

176
24
7

-

5
20

-
134
23
17

14

5

-

425

1

24

76

-

-

-

529

1

76

Máster Universitario en Dirección 
ejecutiva de empresas
Máster Universitario en Finanzas
Máster Universitario en gestión       
de riesgos Financieros
Máster Universitario en Investigación      
en economía y empresa
Máster Universitario en Marketing
Máster Universitario en recursos 
Humanos
Máster Universitario en supervisión 
de entidades de crédito
Máster en Auditoría y Desarrollo 
Directivo comillas-Deloitte
Máster en Dirección Internacional 
de proyectos Industriales
Máster en Dirección de negocios 
Internacionales
Máster en Dirección Inmobiliaria 
y Urbanismo–executive
Máster en gestión portuaria y 
transporte Intermodal
Máster en negocio y Derecho 
Marítimo
Máster en publicidad y 
comunicación
especialista en transporte 
Intermodal
SUBTOTAL

2013/20142012/20132011/2012

-

38
-

4

48
60

12

-

-

5

1

19

39

41

1

1.104

1

46
-

-

49
61

12

-

-

9

-

47

67

38

2

1.198

-

70
18

-

44
60

15

4

33

5

-

30

54

18

3

1.061
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FACULTAD DE DERECHO Y FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES

Máster Universitario en Asuntos 
Internacionales: economía, política 
y Derecho
SUBTOTAL

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA “SAN JUAN DE 

DIOS”

Diplomatura y grado en enfermería
Diplomatura y grado en Fisioterapia
SUBTOTAL

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA FAMILIA

Máster en terapia Familiar y de pareja
especialista en terapia Familiar 
y de pareja
SUBTOTAL

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS SOBRE MIGRACIONES

Máster Universitario en cooperación 
Internacional al Desarrollo
Máster Universitario 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
SUBTOTAL

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

enseñanza de chino como lengua 
extranjera a niños Hispanohablantes
SUBTOTAL

TOTAL COMILLAS

FACULTAD DE DERECHO

Licenciatura en Derecho (E-1) y 
Diploma en estudios empresariales
Licenciatura en Derecho (E-1)
licenciatura en Derecho y en 
Administración y Dirección de 
Empresas (E-3)
licenciatura en ciencias políticas 
y de la Administración
grado en Derecho y Diploma en 
International legal studies
grado en Administración y Dirección 
de empresas y grado en Derecho
grado en Derecho y grado en ciencias 
políticas y de la Administración pública
Máster Universitario de Acceso 
a la Abogacía y Máster Universitario 
en Derecho de la empresa
Máster Universitario de Acceso 
a la Abogacía
Máster Universitario en Derecho 
de la empresa
Máster Universitario en Investigación 
en ciencias Jurídicas
Máster Universitario en propiedad 
Intelectual
Máster Universitario en Derecho 
Internacional y europeo de los 
negocios
Máster Universitario en tributación 
y en Fiscalidad Internacional
Máster en tributación empresarial 
(Deloitte)
Máster en Fiscalidad empresarial 
(Ernst & Young)
curso superior de propiedad 
Intelectual
SUBTOTAL

2013/20142012/20132011/2012

PRÁCTICAS REALIzADAS

2

284
248

4

94

46

37

-

-

33

-

41

3

8

4

2

-

806

-

56
68

6

148

257

61

-

-

30

-

47

7

26

-

-

-

706

-

6
1

-

198

417

84

10

17

26

-

39

9

13

-

-

2

822

2013/20142012/20132011/2012

37

37

707
440

1.147

37
20

57

51

7

2

-

60

-

-

4.404

  

21

21

1.040
468

1.508

22
3

25

50

6

4

-

60

-

-

4.686

37

37

964
1.150
2.114

38
13

51

59

5

1

1

66

82

82

5.625
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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 
económica de centros y programas.

• planificación, gestión y asesoramiento fiscal del ejercicio. 
• 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 
autorizados del personal de la universidad. 

• Atención a la auditoría externa del ejercicio 2013. 

2 
ForMAcIÓn

• Barrio lópez, J.l.; De la cruz Domínguez, Y. y romero 
gómez, e. Curso English for Working Professionals: A.1.2. 
Universidad pontificia comillas. Madrid, septiembre de 
2013-abril de 2014.

• Herrero del Val, c. Curso English for Working Professionals: 
B.1. Universidad pontificia comillas. Madrid, septiembre 
de 2013-abril de 2014. 

• Vargas sanz, I. Curso Descubre las redes: Community Manager 
Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE. Universidad 
pontificia comillas. Madrid, diciembre de 2013.

• Vargas sanz, I. Master in Business Administration-
Executive. Universidad pontificia comillas. Madrid, 
septiembre-diciembre de 2013. 

• peña cuevas, M.; gonzález cerdeira, J.M.; Jiménez 
catre, o.; cerdeira lópez, A. y Avilés romero, A. Curso 
Excel Avanzado. Universidad pontificia comillas. Madrid, 
abril de 2014.

• peña cuevas, M. Jornada Fiscalidad de la nube. Baker & 
McKenzie. Madrid, 28 de noviembre de 2013.

• peña cuevas, M. Jornada novedades fiscales. Baker & 
McKenzie. Madrid, 21 de enero de 2014.

• gonzález cerdeira, J.M. y nuevo gonzález, D. Curso English 
for Working Professionals: B.1.1. Universidad pontificia 
comillas. Madrid, septiembre de 2013-abril de 2014. 

• nuevo gonzález, D.; Avilés romero, A. y lópez garcía, 
B. Curso de Gestión de equipos de trabajo. Universidad 
pontificia comillas. Madrid, marzo de 2014.

SERVICIO DE GESTIÓN 
DE RECURSOS HUMANOS

1 
ActIVIDADes

• Ix Plan de Formación de Personal de Administración y 
Servicios. 
plan orientado a facilitar el desarrollo profesional del 
personal de Administración y servicios, contribuyendo 
a la mejora de la calidad y eficiencia en los servicios que 
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presta la universidad. se han impartido 1.650,5 horas de 
formación distribuidas en 66 acciones formativas. para la 
elaboración de dicho plan se cuenta con la colaboración 
de los empleados y mandos intermedios de los diferentes 
servicios.

• Sistema de Valoración del Desempeño del Personal de 
Administración y Servicios. 
Utilizando una herramienta informática se generó 
un cuestionario de 31 items que se envió a todos los 
responsables y mandos intermedios que tuvieran a su 
cargo a algún miembro del pAs. Una vez recibidos los 
resultados se procederá a generar un perfil actual del 
empleado con el fin de poder detectar puntos fuertes 
y carencias para contribuir a un aprovechamiento de la 
plantilla de una forma más objetiva. 

• Descripción y valoración de puestos de trabajo. 
se han enviado nuevos cuestionarios de descripción de 
puestos a diferentes servicios con el fin de actualizar 
nuestra base de datos y detectar las funciones que 
han podido quedar obsoletas en los últimos años y 
añadir otras nuevas de los diferentes puestos de la 
organización. 

• Plan de retribución flexible. 
en un intento de mejorar la satisfacción personal y 
profesional de nuestros empleados a través de nuestra 
política retributiva se ha implantado un sistema de 
retribución flexible en el que se ofrece al personal 
contratado por la universidad un seguro de salud en 
condiciones muy beneficiosas.

• Gestión de los Recursos Humanos de la universidad. 
Modificaciones y/o actualizaciones de proyectos: 
directorio telefónico, organigrama, control horario del 
personal de Administración y servicios, estadísticas y 
gestión de expatriados.

• Otras actividades
- colaboración con la Unidad de calidad y prospectiva 

en la obtención y mantenimiento de diversos sellos de 
calidad. 

- colaboración con la oficina de transferencia de 
resultados de Investigación en la justificación de 
proyectos de investigación.

- colaboración con el servicio de relaciones 
Internacionales con el fin de poder cooperar con el 
servicio de recursos Humanos de la Universidad 
lazarsky de Varsovia. Durante dos jornadas recibimos 
y mantuvimos reuniones con dos representantes de 
la Universidad lazarsky en las que intercambiamos 
información sobre el funcionamiento, características 
y objetivos como universidades dentro del marco 
educativo europeo, tratando también asuntos 
concernientes a lo que supone trabajar en una 
universidad católica en cuanto a valores y misión 
dentro de la sociedad.

2 
ForMAcIÓn

• Medina rodríguez, c. Curso English for Working 
Professionals: B1.1. Universidad pontificia comillas. 
Madrid, septiembre de 2013-abril de 2014.
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SERVICIO DE MARKETING 
CORPORATIVO

1 
Aspectos generAles

con la reestructuración del servicio, el 22 de abril de 2014, 
se ha reajustado la misión de las diferentes oficinas que 
lo componen para ajustarse a la misión del servicio en su 
conjunto, de la manera que se detalla a continuación:

1. oficina de Antiguos Alumnos.
2. oficina de comunicación. 
3. oficina de promoción.
4. oficina de publicidad. 
5. Unidad de Diseño gráfico.

oFIcInA 
De AntIgUos AlUMnos

1 
ActIVIDADes

• celebración del Encuentro Anual de Antiguos Alumnos 
2013 patrocinado por la firma pricewaterhousecoopers 
el 26 de octubrede 2013.

• celebración del 5º Torneo de Pádel para Antiguos Alumnos 
de la Universidad Pontificia Comillas, el 27 de septiembre 
de 2013, con la colaboración de Diamanto, Vairo, las 
rozas Village, ciudad Deportiva Jarama y clericó.

• celebración del X Aniversario de finalización de estudios 
de las promociones de 2004 de las distintas facultades y 
escuelas de la universidad en las siguientes fechas: 
-  28 de febrero de 2014, alumnos de la Facultad de 

Ciencias Humanas y Sociales (Titulaciones de Psicología, 
pedagogía, psicopedagogía, traducción e Interpretación 
y trabajo social).

-  7 marzo de 2014, alumnos de la escuela técnica superior 
de Ingeniería (ICAI) (Titulaciones de Ingeniería Industrial, 
Ingeniería en Informática, Ingeniería técnica Industrial e 
Ingeniería técnica en Informática de gestión).

-  14 de marzo de 2014, alumnos de la escuela 
Universitaria de enfermería y Fisioterapia “san Juan de 
Dios”.

-  28 de marzo de 2014, 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 estudios 
de las promociones de 1989 de las distintas facultades y 
escuelas de la universidad en las siguientes fechas:
-   4 de abril de 2014, alumnos de la escuela técnica 

Superior de Ingeniería (ICAI) (Titulaciones de Ingeniería 
Industrial e Ingeniería técnica Industrial).

-   9 de mayo de 2014, alumnos de las Facultades de 
Derecho y de ciencias económicas y empresariales 
(ICADE) (Programas E-0, E-1, E-2 y E-3).

-   23 de mayo de 2014, alumnos de la Facultad 
de Facultad de ciencias Humanas y sociales 
(Titulacionesde Psicología, Pedagogía, Filosofía y 
trabajo social).

• celebración del l Aniversario de finalización de estudios 
de la promoción de 1963 de la escuela técnica superior 
de Ingeniería (ICAI) (Titulaciones de Ingeniería Industrial 
e Ingeniería técnica Industrial) el 14 de octubre de 2013.

• celebración del I Encuentro de Antiguos Alumnos en Nueva 
York, el 3 de octubre 2013.

• celebración del I Encuentro de Antiguos Alumnos en 
Washington, el 4 de octubre 2013.
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EVOLUCIÓN DE LAS INSCRIPCIONES EN LA OFICINA DE ANTIGUOS ALUMNOS
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39

522

• organización del Aula Abierta para la Empresa Familiar, 
patrocinada por Banca March: cuatro generaciones de 
compromiso familiar “Viña Tondonia” (28 de noviembre 
de 2013).

• organización del Aula Abierta para Emprendedores, 
patrocinada por Mytaxi: Identificando negocios al 
margen de la red (3 de diciembre de 2013).

• campaña de presentación de la oficina de Antiguos 
Alumnos a los alumnos matriculados en el último año de 
carrera. 

• otras actividades: obtención de patrocinios de entidades 
externas para la realización del trofeo rector de Fútbol 
Sala (Accenture).

2 
ForMAcIÓn

• Jiménez Bermejo, c. y Martínez tordesillas, M. Curso 
“Herramienta Lean 5S: Mejora continua para aumentar los 
resultados y la competitividad de la organización”. Universidad 
pontificia comillas. Madrid, 30 de junio de 2014.

• Martínez tordesillas, M. Curso “English for Working 
Professionals:  A.1.2”. Universidad pontificia comillas. 
Madrid, septiembre de 2013-abril de 2014.



604

MEMORIA ACADÉMICA 2013/2014

11

oFIcInA 
De coMUnIcAcIÓn

1 
ActIVIDADes

• coordinación con las universidades de Deusto y ramón 
llull para el diseño de la nueva web del campus de 
excelencia internacional Aristos campus Mundus.

• elaboración de una propuesta de guía de buenas 
prácticas para el uso de redes sociales en la universidad y 
de un manual de identidad digital.

• A lo largo del curso, la oficina editó cuatro números de 
la Revista Comillas (79, 80, 81 y 82), en sus versiones 
impresa y digital. Atendió alrededor de 150 peticiones de 
medios de comunicación, publicó más de 250 noticias en 
la web y cerca de 70 notas de prensa, además de cubrir 
más de 270 sesiones fotográficas. 

• coordinación de dos reuniones de la red de gabinetes 
de comunicación de las Universidades españolas 
(Regacue), de la CRUE. 

• colaboración en el diseño de la nueva página web de la 
universidad. 

• colaboración, con la Unidad de Medios Audiovisuales, en 
la grabación y edición de cinco vídeos sobre las jornadas 
de puertas abiertas de la universidad, y de otro vídeo 
sobre el campus tecnológico del IcAI, grabado con 
ocasión de su primera edición.

2 
ForMAcIÓn

• tornero gonzález, l. curso “Herramienta Lean 5S: Mejora 
continua para aumentar los resultados y la competitividad 
de la organización”. Universidad pontificia comillas. 
Madrid, 30 de junio de 2014.

• tornero gonzález, l. Curso de Marketing en Redes Sociales. 
Madrid, septiembre de 2013.

• tornero gonzález, l.; carrascosa Alaminos, r.M.ª y 
laquidain Martínez, J. Curso de Community Manager. 
Universidad pontificia comillas. Madrid, noviembre de 
2013.

• tornero gonzález, l.; carrascosa Alaminos, r.M.ª y 
laquidain Martínez, J. Curso de edición de páginas web en 
Joomla. Universidad pontificia comillas. Madrid, abril de 
2014.

• laquidain Martínez, J. Asistencia a las XXIV Jornadas de 
Formación “Ranking y reputación universitaria”. Asociación 
Universitaria de Gabinetes de Comunicación (Augac).    
la rioja, 17-18 de octubre de 2013.
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oFIcInA 
De proMocIÓn

1 
ActIVIDADes

1.1. Presentaciones en los centros

Durante el curso 2013-2014 se han realizado un total de 
255 presentaciones. las presentaciones consisten en visitar 
un centro para exponer nuestra oferta académica (visita 
centro y mini-ferias), impartir una conferencia sobre un tema 
determinado o en un idioma extranjero (conferencia), o bien 
que sea el propio centro el que visite cualquiera de nuestras 
sedes (visita guiada). También se incluyen aquí losTalleres, 
donde los alumnos vienen a la universidad para trabajar en 
las actividades ofertadas por las facultades y escuelas.

Asimismo, se atendieron a cerca de 400 colegios e institutos 
que pasaron por nuestro stand en las distintas ferias y 
salones del estudiante.

Un 72% de los centros con los que se contactó fueron 
centros privados o concertados, mientras que un 28% fueron 
de titularidad pública.

Madrid

Fuera de Madrid

TOTAL 

% Incremento 
respecto al curso 
2012-2013

NúMERO DE PRESENTACIONES REALIzADAS

TOTALTALLERESCONFE-
RENCIAS

VISITAS
GUIADAS

46

5

51

19%

194

61

255

19%

15

-

15

50%

87

34

121

16%

5

1

6

-

42

21

63

16%

MINI
FERIAS

VISITAS
CENTROS

1.2. xIx Reunión de Directores y 
Orientadores de Centros Educativos

se contó con la asistencia de 280 asistentes, lo cual supone 
un 7% más respecto al curso anterior. La ponencia “Las 
inteligencias múltiples en el aula”, fue impartida por  D.ª 
Begoña Ibarrola lópez de Davalillo, psicóloga y escritora. 
posteriormente se celebró un almuerzo en el Hotel Husa 
princesa.

1.3. Salones del Estudiante

la oficina estuvo presente en los siguientes salones y ferias: 

• AULA (Madrid).
• Ferias Unitour: 26 en España y una en Portugal (Lisboa).
• Ferias FIep: 12 en españa.
• XII edición de las Jornadas de orientación profesional de 

Asturias (Oviedo).
• Saló de l’Ensenyament (Barcelona).

1.4. VII Encuentro de Orientadores 
en el Foro de Empleo Comillas 

por séptimo año consecutivo en el contexto del XV Foro de 
empleo, se invitó a los orientadores de centros de enseñanza 
a un encuentro de orientadores-empresa. Asistieron 35 
orientadores de distintos centros públicos y privados.

1.5. VII Jornada de Orientación 
Universitaria

el 9 de mayo de 2014 se convocó un año más a los alumnos de 
1º de Bachillerato y cFgs de colegios e institutos de Madrid. 
la edición de este año giró en torno a la charla-coloquio “¿Qué 
estudiar?... siete claves para descifrar el misterio”, impartida 
por D. Javier sierra Alarcón, psicólogo especializado en 
recursos Humanos y profesor de la IcADe Business school. 
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el número de asistentes a las Jornadas de orientación fue de 
416 alumnos y 16 profesores pertenecientes a 10 colegios 
de Madrid, un 8% más que el curso anterior.

1.6. Jornadas de Puertas Abiertas

• Jornada de Derecho y de Empresariales (ICADE), 630 
candidatos + 1.032 acompañantes (5% más que 2013).

• Jornada de Ingenierías (ICAI), 341 visitantes + 399 
acompañantes (11% más que 2013).

• Jornada de ciencias Humanas y sociales, 250 visitantes 
+ 254 acompañantes (67% más que 2013).

• Jornada de Enfermería y Fisioterapia, 75 visitantes + 101 
acompañantes (32% más que 2013).

• Jornada de teología, con ocho visitantes.

1.7. Otras acciones promocionales
 

• Asistencia a jornadas y asambleas: XX Asamblea de la 
conFer, III Asamblea de la eDUcsI, X Jornadas de 
teología, Jornada de Innovación educativa y V congreso 
Investiga I+D+i.

• XIV Modelo parlamento europeo con 102 asistentes de 
17 centros educativos.

• picnic trabajo social, 23 asistentes.
• Jornadas tecnológicas, 45 asistentes.
• torneo de debate “Fundación cánovas”: 12 equipos 

de centros de Málaga, Jaén, córdoba y Madrid, 48 
estudiantes.

• sesiones Informativas, titulaciones: 76 asistentes.

2 
ForMAcIÓn

• girón guijarro, l.; carrasco Fermín, M.; navamuel 
Aguilera, p.; pérez de lema Yanes, B.; segura de Abajo, c. 
y pombo lópez, g. curso “Herramienta Lean “5S”: Mejora 
continua para aumentar los resultados y la competitividad 
de la organización”. Universidad pontificia comillas. 
Madrid, 30 de junio de 2014.

• carrasco Fermín, M.; navamuel Aguilera, p. y segura 
y de Abajo c. Curso de Inglés. Universidad pontificia 
comillas. Madrid, septiembre de 2013-abril de 2014.

oFIcInA 
De pUBlIcIDAD

1 
ActIVIDADes

el objetivo de la oficina de publicidad es definir y planificar 
las líneas de publicidad para la promoción de la oferta 
educativa de grado y de postgrado según el plan de 
marketing establecido.

el total de inserciones publicitarias en medios impresos se 
detalla a continuación:

• Prensa generalista: 22 inserciones (páginas, medias 
páginas, faldones…).

• Prensa económica: 15 inserciones (páginas, medias 
páginas, faldones…).

• Revistas sectoriales: 18 inserciones (páginas, medias 
páginas, faldones…).



607

11SERVICIOS

UnIDAD 
De DIseÑo grÁFIco

1 
Aspectos generAles

la Unidad de Diseño gráfico tiene como misión proveer 
de servicios de diseño gráfico, tales como folletos, carteles, 
enaras, plasmas, invitaciones y otros elementos, para todos 
los departamentos de la universidad.

Durante el curso 2013-2014 se encargaron de los 
siguientes:

el total de inserciones publicitarias en medios online se 
detalla a continuación:

la oficina ha realizado asimismo el estudio de precios y 
Variaciones de los grados ofertados de las Universidades 
españolas y el estudio de precios de postgrado.

2 
ForMAcIÓn

• Martínez pérez, M. y Viscasillas rodríguez-losada, F. 
Curso de Redes Sociales. Universidad pontificia comillas. 
Madrid, 25 de noviembre-9 de diciembre de 2013.

• Viscasillas rodríguez-losada, F. Curso de SEM y 
Marketing, Pago por Clic. Fundación UneD. Madrid, 3 de 
marzo-19 de mayo de 2014.

• Martínez pérez, M. Curso de Gestión de Equipos de Trabajo. 
Universidad pontificia comillas. Madrid, 18-25 de marzo 
de 2014.

• Martínez pérez, M. y Viscasillas rodríguez-losada, F. 
Curso de inglés. Universidad pontificia comillas. Madrid, 
septiembre de 2013-abril de 2014.

Impresiones en prensa generalista online

Impresiones en portales de empleo

Impresiones en páginas especializadas y otros 
soportes similares

newsletters patrocinadas

Adwords (impresiones patrocinadas en 
búsquedas de google)

Microespacios en radio

1.048.288

330.417

11.262.650

41

4.223.272

10

carteles, plotters, portadas, folletos e   
impresos de actos

plasmas, logotipos y grafismo

preparación de trabajos para reprografía 
e impresión 

escaneo y retoque de imágenes

supervisión de trabajos externos

encartes y anuncio publicidad

envío de marcas, documentos pDF

preparación de trabajos para web y redes 
sociales

945 piezas

680 piezas

165 piezas

128 piezas

46 piezas

154 piezas

1.131 piezas

64 piezas
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SERVICIO DE SISTEMAS 
Y TECNOLOGÍAS 
DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIONES (STIC)

1 
Aspectos generAles

• con fecha 1 de noviembre de 2013, el servicio de 
sistemas y tecnologías de Información y comunicaciones 
(STIC) se estructura de la siguiente manera:

- subdirección para Asuntos de gestión del 
conocimiento e Infraestructuras: D. pedro pérez celis.

- oficina de sistemas de Información: D. Miguel Antonio 
gómez carmona.

- oficina de redes y seguridad.
- Unidad de Atención a Usuarios y Aulas. esta unidad 

absorbe la Unidad de Medios Audiovisuales. Director: 
D. rafael ortega Iniesta.

• renovación de 300 ordenadores de aulas y laboratorios 
de las distintas sedes de la universidad.

• renovación de la infraestructura de seguridad: se han 
instalado diversos firewall del fabricante palo Alto 
por todas las sedes de la universidad, mejorando la 
seguridad perimetral a nuestras redes y ampliando 
las funcionalidades necesarias para mitigar las nuevas 
amenazas existentes.

2 
ActIVIDADes

• se ha implantado una web corporativa que ha 
proporcionado mejoras en el diseño y usabilidad, en la 
creación y edición de contenidos.

• se ha remodelado la aplicación de gestión del personal 
docente e investigador, que ha proporcionado mejoras en 
la usabilidad, la integración de los datos y otros sistemas, 
y en las salidas de información.

• se ha adaptado nuestro erp Financiero sAp y nuestra 
aplicación de matriculación online a las nuevas 
necesidades de la normativa sepA.

• se han seguido incidiendo en la implantación y mejoras 
de los procesos de operación, gestión y estrategia, 
orientados a los mejores marcos de referencia en buenas 
prácticas para servicios tIc.

• se han realizado dos auditorías externas: una referente 
a normativa lopD y otra sobre nuestra infraestructura 
de seguridad, que nos han ayudado a mejorar nuestros 
procesos y tecnologías.

• A lo largo del curso, el stIc impartió a todo el personal de 
la universidad, formación en Moodle y Joomla.

3 
ForMAcIÓn

• Blanco esteban, l.F. y casero cuevas V. Asistencia al 
UNIJES-ACM comisión TIC. Universidad de Deusto. Bilbao, 
septiembre de 2013.

• personal de desarrollo del stIc. Asistencia al Curso de 
Requisitos y Pruebas CMMi. SIA. Madrid, octubre de 2013.
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• Blanco esteban, l.F. Asistencia a CRUE comisión TIC. 
Universidad de extremadura. cáceres, noviembre de 2013.

• Blanco esteban, l.F.; pérez celis, p.; gómez carmona, 
M.; ortega Iniesta, r. y sánchez Alemany, M. Asistencia 
al Curso de Gestión de Equipos. Universidad pontificia 
comillas. Madrid, marzo de 2014.

• Blanco esteban, l.F. y pérez celis, p. Asistencia a CRUE 
comisión TIC. Universidad complutense de Madrid. 
Madrid, abril de 2014.

• Blanco esteban, l.F.; pérez celis, p.; gómez carmona, M. 
y ortega Iniesta, r. Asistencia a UNIJES-ACM comisión TIC. 
Universidad pontificia comillas. Madrid, abril de 2014.

• sánchez Alemany, M. participación en la mesa redonda 
“En busca de la arquitectura perfecta en el datacenter” 
junto con econocom - ermestel, cisco, netApp. 
netMediaeurope. Madrid, abril de 2014.

• gonzález-Mohino garcía-rayo, g. Asistencia al Foro 
Universidades Big Data y Analytics. Microsoft. Madrid, abril 
de 2014.

• ortega Iniesta, r. Asistencia a las XXII Jornadas CRAI 
tituladas Mooc´s y CRAIs. Universidad pompeu Fabra. 
Barcelona, mayo de 2014.

• Blanco esteban, l.F. Asistencia al Curso “Cartera de 
proyectos TIC”. crUe. Bilbao, junio de 2014.

• Blanco esteban, l.F.; pérez celis, p. y garcía sánchez, F.J. 
Asistencia al Foro Universidades. Microsoft. Madrid, junio de 2014.

• pérez celis, p. Asistencia a la “Jornada Open Data”. crUe. 
Madrid, junio de 2014.

• garcía sánchez, F.J. Asistencia a los XXXVIII Grupos de 
Trabajo de RedIris. redIrIs. Madrid, junio de 2014.

• Blanco esteban, l.F. y Durán garcía, M. Asistencia a 
UNIJES-ACM comisión TIC. Universidad ramón llull. 
Barcelona, junio de 2014.

• pérez celis, p. y garcía sánchez, F.J. Asistencia al curso de 
“Instalación y configuración de plataforma EDX”. Amigot. 
Madrid, junio de 2014.

• ortega Iniesta, r. Asistencia al evento de “Impresión HP”.  
Hp. Madrid, julio de 2014.

• pérez celis, p. Asistencia al curso de “Instalación y 
configuración de plataforma EDS Discovery”. eBsco. 
Madrid, julio de 2014.

OFICIALÍA 
MAYOR

1 
ActIVIDADes

en el curso 2013-2014, oficialía Mayor ha desarrollado las 
siguientes actividades:

• Mantenimiento preventivo y correctivo de las 
instalaciones de agua, saneamiento, electricidad, gas, 
gasóleo y contra incendios.

• realización de pequeñas obras de mantenimiento y 
restauración.

• cumplimiento del calendario de revisiones oficiales de 
aparatos elevadores, instalaciones petrolíferas, centros 
de transformación, revisión de edificios y vehículos.

• gestión de los servicios de información, correos, 
mensajería y vigilancia de los diferentes centros.

• organización y coordinación de los servicios de 
limpieza, tratamiento de residuos, control de plagas y 
desinsectación de edificios y zonas ajardinadas.

• organización de las infraestructuras necesarias para la 
realización de eventos como el Foro de empleo, la Fiesta 
Familiar o los Actos de graduación.

• realización de trámites y gestiones con organismos 
oficiales como comunidad de Madrid, Ayuntamiento de 
Madrid y consorcio de transportes, entre otros.

• elaboración de estudios encaminados a la consecución 
de ahorros energéticos en nuestras instalaciones.
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como en años anteriores, oficialía Mayor organizó, en 
colaboración con el Vicerrectorado de servicios a la 
comunidad Universitaria y estudiantes, la XX edición de 
la Fiesta Familiar, que tuvo lugar el 14 de junio de 2014 
en la sede de cantoblanco con una asistencia de unas 400 
personas entre familiares y trabajadores de la universidad.
Atracciones infantiles y para adultos animaron la fiesta: 
hinchables acuáticos y terrestres, ludoteca, espectáculo de 
marionetas, pista de hielo y motorhome.

2 
ForMAcIÓn

• lázaro lópez, F. y Herrero navarro, J.M. Curso de Gestión 
de Equipos de Trabajo. Madrid,18, 24 y 25 de marzo de 
2014.

oFIcInA De preVencIÓn 
De rIesgos lABorAles

1 
Aspectos generAles

• organización de los simulacros de evacuación de las 
sedes de Alberto Aguilera, 23 (ala este) y del edificio de 
Biblioteca del campus de cantoblanco.

• organización, como miembro de la red Madrileña de 
Universidades saludables, de una serie de eventos 
relacionados con la promoción del bienestar y la 
salud de la comunidad universitaria, destacando las 
exhibiciones de zona cardioprotegida, la jornada 

informativa sobre los distintos tipos de alergias y los 
consejos para controlar sus efectos así como la Jornada 
sobre prevención del cáncer de piel, y el fomento del 
consumo de frutas. 

• elaboración de manuales y normas para distintos 
puestos de trabajo.

• Actualización del Manual de seguridad en las prácticas 
de laboratorios y talleres, destinadas al alumnado de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI).

• elaboración de un estudio para la modificación del 
plan de prevención de la Universidad adaptándolo a 
las directrices establecidas en el Acuerdo del pleno del 
consejo de Universidades, en la sesión celebrada el 22 
de septiembre de 2011.

• realización de una encuesta a los trabajadores sobre 
la movilidad vial como primer paso para desarrollar un 
plan de Movilidad sostenible en la universidad.

2 
ActIVIDADes

2.1. Evaluación de riesgos

Durante el curso se han realizado las siguientes evaluaciones 
de riesgos:

• revisión de la evaluación de riesgos y medición de las 
condiciones termohigrométricas de la IcADe Business 
school, del edificio de aulas de la sede de cantoblanco, 
del puesto de control del parking de la calle Baltasar 
gracián y del IIt.

• evaluación inicial del puesto de jardinero.
• evaluación de las condiciones de seguridad que debe 

cumplir el laboratorio de automatización de la escuela 
Técnica Superior de Ingeniería (ICAI).
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• evaluación inicial de riesgos de la oficina de Archivo 
tras su nueva ubicación en el edificio de la escuela 
Técnica Superior de Ingeniería (ICAI).

• evaluación de riesgos del depósito de aguas grises 
situado en el edificio de Biblioteca de la sede de 
cantoblanco.

• evaluación de factores psicosociales.

2.2. Formación e información

Del conjunto de los cursos ofertados se han impartido los 
siguientes, a los que ha asistido el personal de oficialía 
Mayor:

• curso sobre implantación de los planes de 
autoprotección dirigido a todos los miembros de los 
equipos de emergencias de los diferentes edificios de la 
universidad.

• primeros auxilios.
• Primeros auxilios y uso del desfibrilador (para los 

miembros de los equipos de primeros auxilios, personal 
de la Unidad de Deportes y el personal de Información).

• Mindfulness: enfoca la atención y gestiona tu estrés en 
la era de las distracciones.

• curso sobre técnicas de gestión “5s”.

Un curso más se ha facilitado a los trabajadores de nueva 
incorporación, la información y formación sobre los 
riesgos laborales de su puesto de trabajo, así como las 
instrucciones de actuación en caso de emergencia. se ha 
facilitado la formación necesaria a los nuevos delegados de 
prevención. 

Asimismo se ha entregado a todos los alumnos y al personal 
de nueva incorporación un tríptico con las consignas de 
actuación en caso de emergencia, editado también en inglés 
para los alumnos extranjeros. 

2.3. Coordinación con contratas y 
empresas de trabajo temporal

se han organizado reuniones y se ha mantenido contacto 
con los representantes de las contratas y de la empresa de 
trabajo temporal con las que se colabora habitualmente 
con el fin de actualizar y completar la información 
intercambiada con las mismas. 

2.4. Vigilancia de la salud

Durante el mes de octubre y noviembre, como viene 
siendo habitual, se organizó la campaña de vacunación 
antigripal que fue llevada a cabo por el médico de la 
empresa, perteneciente a la sociedad de prevención de 
Ibermutuamur, y en los meses de noviembre y diciembre 
se realizaron los reconocimientos médicos periódicos 
además del reconocimiento médico inicial para las nuevas 
incorporaciones.

2.5. Accidentabilidad

como cada año, se ha realizado la investigación de los 
pequeños accidentes producidos durante el curso. en el 
curso 2013-2014 se han producido un total de 10 accidentes 
de trabajo, seis de ellos “in itinere” (al ir o al volver del 
trabajo), lo que supone el 60% de los mismos. Se procedió 
a la investigación oportuna conforme al procedimiento 
pcD02 previsto en el plan de prevención de la universidad. 
como novedad a partir de este curso se ha hecho también la 
investigación con respecto a los accidentes “in itinere”.

2.6. Otras Actividades

• Asistencia a las reuniones periódicas del comité de 
seguridad y salud.

• Asistencia a las reuniones de la red Madrileña de 
Universidades Saludables (REMUS) y participación en la 
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Asimismo, se ha gestionado la firma en el libro de 
Honor de las autoridades relevantes que visitaron la 
universidad durante el curso.

• Publicaciones
Desde el servicio de Asuntos generales se han 
elaborado y distribuido interna y externamente las 
siguientes publicaciones institucionales:

1ª Jornada de Universidades saludables en la comunidad 
de Madrid.

• realización de inspecciones y/o revisiones de seguridad, 
atendiendo así las solicitudes que llegaron a instancias 
de los trabajadores para buscar soluciones a problemas 
específicos de seguridad y salud, especialmente 
los relacionados con las condiciones de confort de 
determinados espacios (temperatura, iluminación, ruido 
y ergonomía de los puestos de trabajo, entre otras).

SECRETARÍA 
GENERAL
SERVICIO
DE ASUNTOS GENERALES

1 
ActIVIDADes

• Órganos colegiados de gobierno general de la 
universidad
en el servicio de Asuntos generales se han elaborado 
y distribuido las convocatorias de las 11 sesiones de 
la Junta de gobierno y de la sesión del senado de la 
universidad celebradas durante el curso 2013-2014. 
también se han comunicado 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 organización de 
actos académicos y se han organizado los siguientes actos 
institucionales (para más información véase capítulo 1):

• Estadística
Durante el curso se han elaborado estadísticas de 
alumnado y profesorado para uso interno y externo, 
tanto con entidades privadas como con organismos 
oficiales (Conferencia Episcopal; Delegación de 
pastoral Universitaria de Madrid, UnIJes; conferencia 
de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y 
comunidad de Madrid, entre otras).

Memoria Académica de la Universidad. curso 2012-2013:    
800 ejemplares (versión impresa y CD)

guía por centros. edición correspondiente al curso 2014-
2015. en colaboración con la Facultad de teología y la Facultad 
de Derecho Canónico: 500 ejemplares (versión impresa)

Folleto “la universidad en cifras” del curso 2013-2014 

Acto de Apertura del curso 2013-2014

Acto de toma de posesión del Director general para 
Asuntos económicos, D. Benjamín estévez de cominges

Acto de Investidura de Doctor Honoris Causa del Dr. D. 
ernest J. Moniz

Acto de santo tomás de Aquino. Día de la comunidad 
Universitaria 

Acto “las Universidades Jesuitas: pensamiento social 
cristiano abierto al siglo XXI” con ocasión de la presentación 
del libro “pensamiento social cristiano abierto al siglo XXI”

Acto de graduación del curso 2013-2014
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Accésit

Asimismo, se ha continuado trabajando en el sistema 
Integrado de Información Universitaria (SIIU), 
repositorio de información que proporciona un conjunto 
de indicadores que permiten la comparabilidad de las 
diferentes instituciones dentro del sistema universitario 
español, diseñado por el Ministerio de educación, 
cultura y Deporte.

• Tarjeta de Navidad de Comillas 2013
Al servicio de Asuntos generales 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. 
este año fue un concurso infantil y estuvo dirigido 
exclusivamente a los hijos del personal hasta los 18 años 
de edad. resultó ganador del mismo D.ª celia chazarra 
carabias, de 11 años de edad, por el trabajo que llevaba 
por lema “Dios ha nacido”. también se otorgó un accésit 
al trabajo de D.ª Marina palomino Bravo, de 13 años de 
edad, con el lema “navidad en colores” y cuyo diseño 
fue representado como motivo de la tarjeta de navidad 
2013. 

• Comunicaciones institucionales
se han realizado unas 40 comunicaciones internas, de 
nombramientos de profesores y autoridades y de cambios 
estructurales u organizativos producidos en la universidad.

• Elecciones de profesores y alumnos a órganos 
colegiados de gobierno de la universidad y de sus 
centros
Durante los meses de octubre a noviembre de 2013 
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 alumnos con capacidad electoral 
activa y pasiva, modelos de actas, sobres y papeletas), 
seguimiento de dichos procesos electorales, custodia de 
los votos por correo y archivo de los resultados. 

Trabajo premiado
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• Protección de datos de carácter personal
el servicio de Asuntos generales ha realizado las 
siguientes tareas durante el curso 2013-2014:

• Otras actividades

SERVICIO DE GESTIÓN 
ACADÉMICA Y TÍTULOS

1 
Aspectos generAles

los objetivos generales para la mejora de la eficiencia y 
eficacia correspondientes al servicio de gestión Académica 
y títulos son los siguientes:

• Aumentar el valor añadido proporcionado a los 
principales grupos de interés (alumnos actuales, futuros 
alumnos, padres de futuros alumnos, profesores y 
autoridades académicas), a través de la anticipación 
y satisfacción de sus necesidades y expectativas, así 
como de la detección de oportunidades para elevar la 
propuesta de valor proporcionada.

• supervisar, revisar e impulsar tanto la mejora del 
sistema de gestión del servicio como su rendimiento, 
reforzando la cultura de excelencia entre las personas 
de la organización y asegurando que el servicio es 
flexible y capaz de gestionar el cambio de manera eficaz.

• reducción del número de visitas al servicio, del tiempo 
invertido en la visita y del tiempo medio en la realización 
de la gestión por parte del personal del servicio.

coordinación y control del cumplimiento de la política de 
protección de datos en la universidad.

Atención y seguimiento de la auditoría bienal en materia de 
protección de datos y traslado de las medidas correctoras 
detectadas. 

gestión de las solicitudes recibidas de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición al tratamiento de los datos 
personales en los ficheros de la universidad.

Gestión de las peticiones de datos informatizados (ficheros 
con direcciones postales y listas de distribución) solicitados 
por centros/servicios de la universidad. 

gestión de las devoluciones de los envíos realizados 
principalmente a alumnos y a antiguos alumnos de la 
universidad.

tramitación de 35 tribunales de tesis doctorales y de grado 
con el Ministerio de educación, cultura y Deporte.

Archivo de los convenios firmados en la universidad durante 
el curso.

Distribución de 43 convocatorias del consejo de Dirección 
de la universidad y de unas 150 noticias de interés 
general publicadas en el Boletín oficial del estado y de la 
comunidad Autónoma de Madrid.

Asistencia a las reuniones del grupo de trabajo de protocolo 
y relaciones Institucionales de la comisión sectorial de 
comunicación de la crUe, celebradas el 11 de octubre de 
2013 y el 4 de marzo de 2014 en nuestra universidad.

Asistencia a la presentación técnica del sistema Integrado de 
Información Universitaria (SIIU) del Ministerio de Educación, 
cultura y Deporte, celebrada el 18 de diciembre de 2013.

Actualización del manual de procedimientos internos del 
servicio. 
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2
ActIVIDADes

las acciones más relevantes llevadas a cabo durante el 
curso 2013-2014 son las siguientes:

• Alumnos. Implantación de un sistema de consulta del 
estado de petición del título a través de la secretaría 
virtual.

• SET. participación en el grupo de trabajo organizado 
por el Ministerio de educación, cultura y Deporte 
para proponer solución a los problemas y dificultades 
presentadas para la elaboración del set conforme al 
rD 1002/2010.

• Acceso al sistema universitario. elaboración y 
desarrollo de un informe descriptivo del impacto en la 
universidad de los recientes cambios en la legislación 
aplicable a este ámbito.

• Administración electrónica: estudio de las 
posibilidades y definición de escenarios de aplicación 
para la implantación de la firma electrónica al ámbito de 
la secretaría general de la universidad.

en cuanto a la optimización de procedimientos y gestiones 
académicas asociadas al curso académico 13-14, se 
amplió la base documental interna con la documentación 
de los principales procedimientos y la inclusión de 
recursos a disposición del personal del servicio para su 
consulta y ayuda. también con programas de asignaturas, 
certificaciones académicas ad-hoc, certificados docentes 
realizados y registro de actas entregadas fueras de 
plazo y rectificadas con un mes de retraso respecto a su 
entrega. Y se impulsó la web de secretaría general para la 
consolidación de este canal en la realización de gestiones 
académicas, destacando la traducción de la web al inglés.

3
ForMAcIÓn

• Álvarez Bermejo, e.; carrasco Fermín, M.e.; garcía 
Martínez, g.l.; gómez gutiérrez, B.; grande Aranda, 
J.; Martín Arroyo, M.I.; Moraga santacana, I. y 
sánchez sanz, A. Curso “Inglés para Gestión Académica”. 
Universidad pontificia comillas. Madrid, septiembre de 
2013-abril de 2014.

• Barrionuevo sánchez, M. y Fernández calvo, l. Curso 
“Inglés B1 (Intermedio)”. Universidad pontificia comillas. 
Madrid, septiembre de 2013-abril de 2014.
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Servicio de Gestión Académica y Títulos (Secretaría General)

Oficina de Contabilidad (Servicio Económico Financiero)

Oficina de Gestión de Alumnos y Caja (Servicio Económico Financiero)

Dirección general para Asuntos económicos

UNIDAD REMITENTE

1990-2014

2010

2005-2012

2003-2013

180 cajas de archivo, 
10 libros, 20 sobres y 

un paquete

111 cajas de archivo

49 cajas de archivo

16 cajas de archivo

FECHAS ExTREMAS 
DE LOS DOCUMENTOS

N.º DE UNIDADES DE 
INSTALACIÓN

35

1

2

1

N.º DE 
TRANSFERENCIAS

OFICINA
DE ARCHIVO

Durante el curso 2013-2014 concluyó el traslado de la 
oficina de Archivo desde la sede de cantoblanco al edificio 
de Alberto Aguilera 25.

1 
ActIVIDADes

1.1. Ingreso de documentos

A lo largo del curso 2013-2014 se han registrado 39 
transferencias regladas de documentos, distribuidas de la 
siguiente forma:
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2.2. Peticiones de datos y servicio de 
documentos

el volumen de peticiones de datos y servicio de documentos 
se ha mantenido en unas cotas ligeramente inferiores a 
las del curso 2012-2013. se han registrado 522 peticiones 
al archivo: 438 préstamos físicos a oficinas, que se han 
traducido en 903 unidades prestadas; 51 peticiones de 
inserción de documentos, que han afectado a 87 unidades 
documentales y 33 peticiones de búsqueda a través del 
teléfono o del correo electrónico sobre 40 unidades 
documentales. todo ello se ha materializado en el servicio o 
consulta de 1.030 unidades documentales.

2.3 Otras actividades

se han digitalizado 4.700 expedientes académicos de 
alumnos. 

el Director de la oficina de Archivo es miembro de la 
conferencia de Archiveros de Universidades españolas 
(CAU), integrada en la Comisión Sectorial de Secretarios 
generales de la crUe. Dentro de la cAU se sigue 
participando activamente en dos grupos de trabajo 
(uno centrado en la elaboración de una guía de archivos 
universitarios y otro sobre difusión de los archivos a través 
de la web 2.0).

400

200

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2011/2012 2012/2013 2013/2014

PETICIONES

UNIDADES
DOCUMENTALES
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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 L. 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. Ángel Ron Güimil

D. Ignacio Sánchez Galán

secretaria General

D.ª Maravillas Araluce Martínez de Azagra
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La comunidad del Colegio Mayor y Seminario Pontificio está 
compuesta por tres núcleos que comparten conjuntamente 
la liturgia comunitaria y la mesa fraterna: 

1
El equipo responsable formado por una pequeña 
comunidad de tres jesuitas. 

2
El convictorio sacerdotal, compuesto por 14 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.
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El convictorio sacerdotal se ha renovado en casi la mitad de 
sus miembros. Siete sacerdotes han partido con sus grados 
académicos y otros siete 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 tres. 
Continúan las presencias de África, en menor número, y 
Extremo Oriente. 

El número de seminaristas continúa la tendencia al alza. 
Este año son ya nueve, siete cursan el primer ciclo del 
bachillerato en Teología y dos la licencia especializada en 
Moral y Espiritualidad. Los seminaristas provienen de dos 
naciones: México (Archidiócesis de Durango y Diócesis de 
Tabasco) y República Dominicana (Diócesis de San Pedro de 
Macorís).

En este curso se han ordenado sacerdotes dos antiguos 
alumnos del Colegio y Seminario Pontificio de la 
Archidiócesis de Ntra. Señora de la Altragracia en Higüey 
(República Dominicana).

Durante las vacaciones siguen prestando su ayuda pastoral 
los sacerdotes y seminaristas. Sus buenos servicios les 
hacen acreedores de tantos reclamos, que ya no los 
podemos atender en su totalidad. Los seminaristas 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.

Las dependencias del Obispo, además de recibir a los 
prelados de nuestros alumnos, se van convirtiendo en una 
casa de retiro personalizada. Este año han cursado en ella 
el mes de Ejercicios el nuevo Obispo de Osorno (Chile), el 
Vicario Pastoral de Santiago de Chile, y un retiro más breve 
previo a su consagración, el Obispo electo de Barbastro-
Monzón. 

Entre las visitas ilustres de este curso cabe señalar sobre 
todo la de Monseñor Patrón Wong, Arzobispo Secretario 
de la sección de Seminarios de la Congregación del Clero. 
Monseñor Patrón celebró la Eucaristía y tuvo un encuentro 
muy estimulante con nuestros alumnos, marcando la línea 
de formación que la Congregación propone siguiendo 
la inspiración del Papa Francisco. Las imágenes de esa 
visita estuvieron colgadas bastante tiempo en la Web de 
la Congregación del clero como ejemplo de un Seminario 
internacional en la línea que la nueva Ratio propondrá en 
breve. 
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Terminamos con el recuerdo de los alumnos:

D. Fulgencio García Morales
D.ª Silvia Tur Marí
D.ª Alicia Bernal Silvia

Y de los profesores:

P. Cipriano Torres Tristancho, S.J.
P. Antonio Blanch Xiró, S.J.
P. Enrique Menéndez Ureña, S.J.
P. Fernando Castellá Puig, S.J.

Y del Doctor Honoris Causa por la Universidad:

D. Charles M. Vest

Para ellos nuestra oración y nuestro recuerdo.
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