Información y Contacto

Dirección:

Campus Universitario ”Duques de Soria” s/n
42004 Soria

Teléfonos: Decanato: 975 129 305

Secretaría Administrativa: 979 129 307
Conserjería: 975 129 100 975 129 400

Web:

http://www.cet.uva.es

Email:

negociado.cet@uva.es

Acceso:

Autobuses Urbanos, línea 1
Desde Valladolid: línea Linecar
Desde Madrid: línea ALSA

Presentación de la Facultad
La recién creada Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo del Campus de Soria proviene de la antigua
Escuela de Ciencias Empresariales y del Trabajo.
El Centro se halla situado en el Campus Duques de Soria que alberga, bajo una misma infraestructura, todos los
centros universitarios de Soria. El hecho de que todos los estudiantes universitarios compartan un mismo espacio
físico fomenta el intercambio de impresiones a la par que enriquece a los estudiantes, profesores y PAS al estar en
contacto con otros compañeros. Todo ello redunda en la existencia de un ambiente estudiantil muy agradable.
A lo largo de su historia, de ya 20 años, el Centro se ha ido adaptando a los cambios que han surgido dentro del
ámbito universitario,, ello ha derivado en la extinción de la antigua Escuela Universitaria y en la creación de la
Facultad.
En sus 20 años de historia, el centro ha proporcionado formación a 17 promociones de alumnos de Ciencias
Empresariales, 7 de Relaciones Laborales y 6 de Programa de Estudios Conjunto. Desde la implantación de los
estudios de Grado han obtenido su título 5 promociones de estudiantes de ADE, y 4 de Relaciones Laborales y
Recursos Humanos. Este año es el primero en graduar estudiantes del Programa de Estudios Conjunt.
Desde sus inicios, el Centro ha tratado de potenciar el área de relaciones internacionales con Universidades
extranjeras. En el marco del programa Erasmus se han firmado varios convenios para fomentar el intercambio de
estudiantes y profesores favoreciendo así el intercambio cultural y la internacionalización de los estudios

La Facultad mantiene una estrecha vinculación con el empresariado soriano al objeto de adaptar la formación a
las necesidades de aquél. Esto ha dado lugar a la firma de importantes convenios de prácticas en empresas.
Nuestra seña de identidad es que mimamos al estudiante ofreciéndole un trato personalizado, siendo muy
sensibles a sus problemas y a sus necesidades

Oferta educativa
Grados

Másteres y Títulos Propios

Grado en Relaciones Laborales
y Recursos Humanos

Máster en Dirección y Administración de
4 cursos

Escuelas Infantiles de Primer Ciclo

4 cursos

Pyme

Grado en Administración y Dirección
de empresas

Título propio Gestión Internacional de la

Programa conjunto de Relaciones

Título propio

Laborales y Recursos Humanos +

financiero y fiscal de la pyme

Grado en Administración y Dirección
de Empresas

5 cursos

Gestión y control contable,

