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BIBLIOTECA

Equipada con más de 80.000 volúmenes y con suscripciones a más de 225 revistas
especializadas del mayor prestigio. Con un eficaz servicio de referencia, búsquedas
bibliográficas, préstamo a domicilio, préstamo de portátiles, formación de usuarios...,
cuenta además con una sala general de lectura con capacidad para 250 personas, una
sala de estudio con capacidad para 90 personas, nueve salas de estudio para trabajos en
grupo y una para investigadores, etc... La Biblioteca posee desde agosto de 2006 el
Certificado de Registro de Empresa y el derecho de uso de la marca AENOR, que
evidencia la conformidad de nuestro Sistema de Gestión de Calidad con la norma UNEEN ISO 9001:2000.
Además cuenta con un Servicio de Ayuda a la Investigación cuyo objetivo es facilitar el
acceso a los recursos de información, así como ofrecer apoyo y asesoramiento a
investigadores y profesores de la Universidad Francisco de Vitoria, y a toda la comunidad
universitaria por extensión. Las acciones específicas que se realizan son:
- Asesoramiento a los investigadores sobre recursos de información y consultas de
búsquedas documentales.
- Búsqueda y aporte de documentos ya sea desde el centro o bien mediante el préstamo
con otras instituciones.
- Información sobre propiedad intelectual y derechos de autor.
- Asesoramiento sobre índices de citas y factor de impacto de las publicaciones.
- Orientación sobre formas y tipos de difusión de los trabajos de investigación: open
Access.
- Asesoramiento sobre formas y tipos de publicación de la producción científica.
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓNEUROPEA FRANCISCO DE VITORIA

Pertenece a la red EuropeDirect, de enlaces de
información creada por la Comisión Europea en todos
los países miembros Le fue concedido este Estatuto
por la Comisión Europea el 12 de mayo de 1977 y fue
renovado en 2005. Cuenta con un espacio propio en el
mismo campus para dar información sobre la UE a
investigadores, estudiantes y ciudadanos.

AULA VIRTUAL

Plataforma informática que ayuda al profesor y al alumno a conseguir los objetivos
docentes a través de las metodologías propuestas por el Espacio Europeo de Educación
Superior. Posibilita el intercambio de información y la evaluación de los aprendizajes en
entornos docentes no presenciales.
El Aula Virtual UFV se ha construido utilizando la tecnología Moodle. Moodle es un
sistema de administración de cursos (Learning Management System) accesible vía web,
basado en software libre y diseñado para la creación de comunidades de enseñanza online. Pertenece a la misma categoría de herramientas que Blackboard o Dokeos. Moodle
nació en el 2002. En la Universidad Francisco de Vitoria comenzó a utilizarse durante el
curso 2006-2007.
En líneas generales, el Aula Virtual facilita la comunicación entre profesor y alumno
fuera del aula y permite la planificación y seguimiento de tareas encaminadas a que el
alumno amplíe sus conocimientos sobre la materia a través de casos prácticos, foros
para la resolución de dudas o discusión de temas de debate, entrega de trabajos para
cubrir los objetivos marcados en el ámbito de la asignatura, etc.
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AULAS y ESPACIOS

AULAS DE DOCENCIA. Todas ellas dotadas con medios audiovisuales de apoyo a la
docencia
(ordenador, proyector, red Wifi....)
AULAS DE IDIOMAS con tecnología de última generación y software específico para el
aprendizaje de
Lenguas
AULAS DE INFORMÁTICA
Laboratorios con PC´s dotados de proyector y pantalla, conectados en red y con área
Wifi. Los laboratorios están dotados de los siguientes paquetes de programas
informáticos. (Macromedia, Adobe Master Suite Collection, Autocat, Office, Quarxpress,
Proyect y Frontpage). Todos para el desarrollo de diversas asignaturas relacionadas con
esos programas o de otra índole.
SALÓN DE ACTOS equipado con tecnología multimedia.
SALAS DE GRADOS con tecnología audiovisual.
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ESPACIOS ESPECÍFICOS PARA LA TITULACIÓN

EDIFICIO DE COMUNICACIÓN UFV

6 ESTUDIOS DIGITALES DE RADIO
Diseñados para la práctica de la docencia y la emisión, están formados por sus locutorios
y controles técnicos correspondientes. Los estudios están equipados con mesas digitales
de AEQ. Los controles técnicos tienen dos ordenadores, uno para emisión, con 2 tarjetas
de sonido que son gestionadas por un control central a través del sistema DALET,
software utilizado en las grandes cadenas de radio, como por ejemplo RNE. El otro
ordenador con internet y programas específicos de edición de audio y recepción de
noticias de la Agencia EFE. Las mesas AEQ cuentan con 16 entradas de señal sonora,
microfonía inalámbrica, híbrido telefónico y conexión simultánea entre estudios. Uno
de los estudios digitales está preparado para la emisión en FM y emite a través de
streaming y podcasting por internet. Cada estudio está dotado de un equipo Fonestar
para la grabación y/o emisión vía USB.

3 PLATÓS CON SUS CORRESPONDIENTES CONTROLES DE REALIZACIÓN Y
ALMACENES

Diseñados para la práctica de la docencia, cuentan con toda la infraestructura digital en
sus controles de realización. Cada plató dispone de un sistema de croma mediante
anillos de croma y cortina cromalite, para la creación de escenarios virtuales, atrezzo,
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material para la construcción de decorados. Además de para la práctica académica, se
utilizan para la simulación de interiores en los cortometrajes que realizan los alumnos.
El tercer plató se utiliza como set de informativos y entrevistas para el canal de televisión
de la universidad.
Dos de los controles de realización están equipados con los siguientes medios:
Conmutador de directo HD/SD de 8 entradas, multiformato 1080i/720p, multipantalla.
Control de cámara multipropósito. Sincronizador de cuadro de 10 bits (8 canales), HD y
SD simultáneamente. Salida de previo multipantalla para PGM/PVW/Entradas, Gráficos
desde tarjeta SD y vía Ethernet, Control de cámara y pan/tilt. Entradas: HD/SD-SDI x4
(con salidas en lazo); opcionales: 2x HD/SD-SDI, 2x DVI, 2x Componentes, 2x
Compuesto.1 Mesas de mezclas digitales con 40 canales: El otro plató reformado en este
año, cuenta con una mesa de mezclas Tricaster 460, incluyendo un control Surface y el
software VIRTUAL SET EDITOR, lo que permite crear espacios virtuales, hasta 30 vienen
ya configurados, editar los vídeos directamente. 4 fuentes de vídeo en directo
simultáneas, en cualquier combinación de tipos de conexión compatibles, resoluciones
y frecuencias de fotogramas (incluidas las selecciones de PsF), 4 canales M/E
configurables para la mezcla de vídeo, composición, efectos y decorados virtuales; cada
uno admite una capa de superposición independiente, efectos TransWarp y modos de
fusión entre capas de Adobe® Photoshop®Configurable para un máximo de 11
conexiones de salida. Admite salida para inserción croma y ajustes de señal en cada
conexión, Grabación multipista y multiformato de hasta cuatro canales simultáneos
mediante la tecnología IsoCorder™Incluye unidad interna de 3 TB con capacidad para un
total de unas 70 horas en 1080i (varía según la resolución y el formato; capacidad
ampliable mediante almacenamiento compatible adicional), Mezclador de audio
multicanal integrado para fuentes de audio internas y externas, salidas, stream y
auriculares, con 4 mezclas de salida estéreo completamente independientes: 2 Master
y 2 AUX. Cada uno de los platós, cuenta con distintos tipos de cámara, todas ellas Full
HD. En TV1 contamos con tres CCU JVC con control remoto, equipo de regidor e
Intercom. TV3 está provista de 3 unidades de cámara Black Magic, con su
correspondiente mezclador, equipo de croma, Intercom y puesto de regidor. Este tipo
de cámaras se pueden usar también en cine y la ventaja que presentan al igual que en
el plato 1, es que son desmontables y se pueden usar como ENG. El tercer plató está
equipado con cámaras robotizadas, con un mezclador Tricaster, control de sonido,
regidor e intercom. Estas características permiten crear contenidos al igual que en
cualquier cadena de televisión. Todas las cámaras llevan acopladas un monitor Full Hd,
lo que permite al operador y según las órdenes del realizador, tener una visión más real
de lo que después aparece en el monitorado del control de realización. Los tres platós
están equipados con televisiones de 80 pulgadas, sobre soporte hidráulico, para su
mejor movilidad, además de un monitor de referencia para los presentadores. En uno
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de los platós contamos con un monitor CC Touch, que permite interactuar mejor con el
alumno, debido a las características técnicas que ofrece de cara a docencia.
En cuanto al monitorado y el control técnico están equipados con un plasma de 50” y un
monitor control de sonido de 17” con entradas SDI/Compuesto, un generador de
caracteres.
Los platós cuentan con Intercom, microfonía y retorno de audio, además de estar
conectados entre sí y con el Aula Magna para la grabación y realización de eventos en
directo y preparados para la emisión por circuito cerrado de TV.

PUESTOS DE MINUTADO
Equipos informáticos que contienen todos los soportes necesarios para la
previsualización de contenidos audiovisuales en bruto, para la selección de las imágenes
que se montarán definitivamente y para el paso de un soporte a otro. Los puestos
cuentan también con toda la dotación necesaria para el minutado.

AULA AVID
30 puestos MAC para la edición, montaje y
postproducción audiovisual en todos los formatos
existentes a través de las herramientas de software
AVID, FINAL CAT, CC Adoble Cloud, Maya, Protools.
La captura de imágenes, al usar tarjetas SD/HC, se
hace directamente en los equipos, por lo que ya no
son necesarios magnetos para digitalización. Se
facilita para el trabajo del alumno, todo tipo de cableado, microfonía para voz en off,
auriculares y altavoces. La sala consta de un proyector de video conectado al ordenador
del profesor que imparte la clase. Todos los equipos están en red. Todos los equipos
llevan incorporado el Tuxera, que permite usar discos externos configurados tanto para
Mac, como para PC y Deep Freeze, que reinicia la configuración del equipo una vez se
apaga y evita que los alumnos descarguen programas indeseados. Para esta área
contamos con 30 tabletas Wacom tamaño Din A4.
AULA DE ANIMÁTICA
25 puestos MAC para la animación clásica como digital. La sala está dotada de CC Adoble
cloud, Tuxera y Deep Freeze.
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AULA IMAC
Esta sala es polivalente, cuenta con 30 puestos Mac para tratamiento de imágenes. La
sala cuenta también con programas de edición de grafismo, Font Lab y todo el paquete
Adobe CC.

LABORATORIO WACOM
35 puestos PC HP + 35 tabletas Wacom Cintiq. Son equipos de última generación, con
tarjetas Nvidia, disco sólido y con las especificaciones necesarias para grafismo, creación
de contenidos, ilustración, etc… En esta sala disponemos de Adobe CC, Rhino, Unity, 3D
Studio, Skeptchut y Virtz, también contamos con programas gratuitos para generación
de contenidos.

LABORATORIO CREACIÓN DIGITAL
30 Puestos con PC Alienware de Dell + 30 tabletas gráficas Wacom Cintiq, tarjeta gráfica
GTForce, y disco SSD. Tiene Habilitada para el desarrollo y creatividad de contenidos,
cuenta con 30 equipos Dell Alienwere, con potencia aumentada con discos sólidos SSD
de 500 GB, para el desarrollo de videojuegos. Cada equipo lleva unido una tarjeta Cintiq
de Wacon de 22 pulgadas. El aula está completamente mecanizada, en red y dispone de
internet.
Los programas instalados en la sala son Adobe CC Cloud, Unity, 3D Studio con Wray,
Blender, Construc 2, Office, plataforma Steam. Lazy Nezumi, Unkreal y Deep Freeze

LABORATORIO REALIDAD VIRTUAL
En este laboratorio, al igual que el resto de laboratorios multimedia, se puede
desarrollar la actividad docente de toda la Facultad. Cuenta con 35 PC´S HP Workstation,
con disco solido SSD de 500 GB, doble tarjeta gráfica GTX Force, lector de tarjetas.
Dispone de Adobe 2018, 3D Studio, Unity, Unreal y distintos motores gráficos para
agilizar el renderizado de los trabajos que se ejecutan en la sala. Dispone de internet y
todos los equipos están en red. Cuenta con un proyector ultra HD, para el mejor
visionado de los contenidos que se producen.

LABORATORIO INFORMÁTICO
30 PC’s, destinados a la docencia y de libre acceso para los alumnos, fuera de horarios
de clase. Todos ellos conectados entre sí, con internet, Office, Rhino 3.0, Adobe CC 2018.
Todas las aulas informáticas están dotadas de proyector y pantalla.
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OTROS SERVICIOS Y RECURSOS

SOFTWARE EDUCATIVO
Todos los programas y software incluidos en los diferentes espacios descritos son de uso
docente, educativo y para la práctica de los alumnos. Véase: Macromedia, Adobe CC,
Office, Protools H, Autodesk Maya, AVID y Canopus, Final Cut, Font Lab, Rhino, Deep
Freeze.

PRESTAMO DE MATERIAL
La Universidad cuenta con una central de préstamos de material audiovisual a los
alumnos para la realización de formatos televisivos y cinematográficos. El material a su
disposición es el siguiente:
10 cámaras réflex Nikon, 4 objetivos Nikon de diferentes medidas, 9 trípodes de foto, 2
Flash Nikon, 2 fotómetros digitales y dos analógicos, 2 intervalómetros Nikon, 2 células
fotosensibles, 6 cámaras HD JVC de vídeo, 3 Canon 5D, 4 cámaras GO PRO, 4 grandes
angulares para cámaras JVC, 2 monitores de previo, 10 trípodes de vídeo, 1 Cámara Black
Magic 4K, 4 cámaras Canon 750, 6 grabadores de audio, 9 micrófonos cañón, 6 micros
corbata , 9 pértigas, dos estabilizadores de hombro, 2 glide cam, 2 Slider, dos claquetas,
5 lectores de tarjeta. En cuanto a iluminación, desde el año pasado, hemos modificado
los antiguos cuarzos a Leds, de menor consumo y menos contaminante. Contamos con
10 pantallas Leds, con sus correspondientes trípodes de sujeción. Además de este
material, también se prestan cables DSLR, y conectores de todo tipo y baterías extra.
Contamos también con amplias existencias de todo tipo de maquillaje de cara a los
programas de TV y cortos de cine.
Además los medios materiales y servicios (espacios, instalaciones,...) de la
Universidad Francisco de Vitoria reúnen las condiciones necesarias para ser utilizables y
practicables por todas las personas, en condiciones de seguridad y comodidad y de la
forma más autónoma y natural posible, tal y como establecen los principios de
accesibilidad universal y diseño para todos que inspiran la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de
las personas con discapacidad.
A continuación pasamos a detallar los medios materiales y servicios disponibles
en la Universidad que observan los criterios de accesibilidad universal y diseño para
todos:
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A) ACCESO AL CAMPUS:
• Existe aparcamiento para discapacitados, en total 13 plazas accesibles, distribuidas en los
aparcamientos de los tres edificios.
B) EDIFICIOS:
B1) EDIFICIO E
ACCESO:
PLANTA SÓTANO:
• Puerta principal se accede a nivel.
• Acceso por ascensor adaptado y directo
• Movilidad adecuada.
desde calle a nivel.
• Puertas adaptadas en dimensiones.
• Movilidad adecuada.
• Acceso a Despachos y Aulas..
• Puertas adaptadas en dimensiones.
• Aseos independientes minusválidos.
• Acceso a: Despachos, Aulas, Laboratorios y
Almacenes.
PLANTA PRIMERA:
PLANTA SEGUNDA:
• Acceso por ascensor adaptado
• Acceso por ascensor adaptado.
• Buena Movilidad.
• Buena Movilidad.
• Acceso a Aulas.
• Acceso a Despachos.
• Puertas adaptadas en dimensiones.
• Puertas adaptadas en dimensiones.
• Aseos independientes para minusválidos.
B2) EDIFICIO H
ACCESO:
PLANTA SÓTANO 1:
• Puerta principal se accede a nivel.
• Acceso por ascensor adaptado y directo
• Movilidad adecuada.
desde calle a nivel.
• Puertas adaptadas en dimensiones.
• Movilidad adecuada.
• Acceso a Despachos y Aulas.
• Puertas adaptadas en dimensiones.
• Aseos independientes minusválidos.
• Acceso a: Despachos, Aulas, Laboratorios.
• Aseos independientes minusválidos.
PLANTA SÓTANO 2:
PLANTA PRIMERA:
• Acceso por ascensor adaptado y directo desde • Acceso por ascensor adaptado.
calle a nivel.
• Buena Movilidad.
• Movilidad adecuada.
• Acceso a Aulas.
• Puertas adaptadas en dimensiones.
• Puertas adaptadas en dimensiones.
• Acceso a: Aulas, Laboratorios y Almacenes.
• Aseos independientes para minusválidos.
PLANTA SEGUNDA:
• Acceso por ascensor adaptado.
• Buena Movilidad.
• Acceso a Despachos
• Puertas adaptadas en dimensiones.
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B3) EDIFICIO CENTRAL:
• Acceso por exterior a nivel de calle con rampa
• Acceso interior a través de escaleras con plataforma elevadora para silla de minusválidos y
pasamanos.
• Acceso por exterior a través de escaleras con plataforma elevadora para silla de minusválidos
y pasamanos.
• Aseos independientes para minusválidos
• Cafetería: zona de autoservicio: Adaptada en altura. Acceso adecuado a los mostradores.
Buena movilidad
B4) CENTRO DE SIMULACIÓN:
• Acceso por exterior a nivel de calle con rampa
• Buena Movilidad.
• Acceso a Aulas.
• Puertas adaptadas en dimensiones.
• Aseo independiente para minusválido
B5) CENTRO DEPORTIVO:
Acceso por exterior a nivel de calle con rampa
Buena Movilidad.
Acceso a Aulas.
Acceso a Despachos
Instalaciones deportivas (gimnasio, piscina, salas, pista…)
Puertas adaptadas en dimensiones.
Aseo independiente para minusválidos
Cafetería: zona de autoservicio: Adaptada en altura. Acceso adecuado a los mostradores.
Acceso exterior a través de rampa. Buena movilidad
C) UFV INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL:
Acceso por ascensor adaptado.
Buena Movilidad.
Acceso a Aulas.
Acceso a Despachos
Puertas adaptadas en dimensiones
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MAPA CAMPUS UFV. POZUELO DE ALARCÓN
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PERSONAL DE APOYO

Nº

CARGO

TAREAS

CATEGORIA

1

Director de Postgrado y Consultoría

Dirección y planificación

Jefe de sección

1

Director del Máster

Dirección académica

Profesor Colaborador licenciado

2

Secretaria de Coordinación

Coordinación administrativa y de gestión

Oficial de primera

1

Secretaria

Apoyo a la Administración

Oficial de primera

2

Bedel

Apoyo operativo

Ordenanza

Servicios Generales, Administrativos y de Mantenimiento
Además del personal de apoyo directo al título, la Universidad Francisco de Vitoria posee unos Servicios Generales, Administrativos y de Mantenimiento centralizados. El departamento de Secretaría
de Alumnos de la Universidad con su equipo gestiona la matrícula y el mantenimiento de expedientes de los alumnos de todas las titulaciones de la Universidad. El perfil del personal de Secretaría de
Alumnos es en su mayor parte titulados universitarios y con amplia experiencia administrativa y de gestión en centros educativos.
Adicionalmente, la Universidad Francisco de Vitoria cuenta con un Equipo de Mantenimiento (bedeles, electricistas, ...) que se encarga a diario de la revisión y mantenimiento de todos los espacios
docentes y equipamiento de la universidad garantizando así su correcto funcionamiento.
Asimismo del Departamento de Tecnologías de la Información se ocupa de la gestión y mantenimiento de todos los equipos informáticos instalados en la Universidad (espacios docentes, despachos,
etc), aula virtual, portal universitario y software de gestión académica. El perfil del personal de este departamento es tanto de analistas, programadores como de técnicos de sistemas y hardware.

Los mecanismos de que dispone la UFV para asegurar la contratación del profesorado y del personal de apoyo en términos de igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de
personas con discapacidad son los siguientes:
1. La selección y contratación del profesorado y personal de apoyo se realizará en razón exclusivamente de los méritos y adecuación al puesto de trabajo de los candidatos, sin que haya ningún tipo
de discriminación contra la mujer o contra personas con discapacidad.
2. Para ello se definirán previamente ante el Departamento de RR.HH. las características y perfiles de los puestos vacantes, garantizando este Departamento el punto anterior.
3. Así mismo en las pruebas de admisión que hubiere lugar se evitará cualquier iniciativa que pudiera favorecer la discriminación.
4. Se tendrá en cuenta la normativa legal vigente en términos de igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad, tanto en el acceso al empleo como en el
desarrollo de la carrera profesional
5. Se tendrá en cuenta dicha normativa no sólo en cuanto a lo que sea de obligado cumplimiento sino también en cuanto a referente y criterios orientativos.
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