


Cifras de matrícula         389 
 

Estudios de Grado 
 

El total de alumnos matriculados en la Facultad en el 
curso 2014/15 fue de 389, distribuidos de la siguiente 
forma por curso y titulación: 
 

I. Grado en ADE:                        177 
II. Grado en RRLL y RRHH                               54 
III. Doble Grado (ADE y RRLL y RRHH) 143 

 

Diplomaturas 
 

Éstos estudiantes conviven con algunos 
pertenecientes a las extintas diplomaturas en 
Ciencias Empresariales y en Relaciones Laborales   15 
 

Premios Extraordinarios 
 

En el curso 2014/15 recibieron premio extraordinario 
de Fin de Carrera los siguientes estudiantes: 

Natalia Briongos Garcés (Grado RRLL y RRHH) 
Ignacio Pérez Hernández (Grado ADE) 

 

Prácticas en Empresas            49 
 

Durante el curso 2014/15 han realizado prácticas 
externas 49 estudiantes de todas las titulaciones del 
Centro. Dichas prácticas se desarrollaron en empresas 
pertenecientes a diferentes sectores del ámbito público 
y privado. Asesorías, entidades financieras, organismos 
públicos locales y provinciales, intermediarios o 
empresas productivas se encuentran entre las elegidas 
por los estudiantes.  

Trabajos Fin de Grado              50 
 

Durante el curso 2014/15 han defendido sus TFG 51 
estudiantes. 

Intercambios Erasmus   16 
 

Durante el curso 2014/15 han estudiado en 
universidades europeas 9 alumnos de la Facultad. 
Por otro lado, hemos recibido a 7 estudiantes de 
universidades europeas en este curso académico 



Convenios de colaboración 
suscritos 
 
Convenio para la realización de actividades 
formativas en materia de prestaciones de Seguridad 
Social, suscrito con la Mutua Universal de Accidentes 
(03/02/2015) 
 
Convenio para la celebración de la Fase Local de la 
Olimpiada de Economía,  firmado con Caja Rural de 
Soria- Joven In (16/03/2015) 
 
 

Convenios SICUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Facultad firmo Convenio de Intercambio SICUE con la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, para posibilitar 
el intercambio de estudiantes del Grado en Relaciones 
Laborales Recursos Humanos. 
El acuerdo de colaboración permite que tres 
estudiantes puedan cursar un año en la Facultad 
sevillana, del mismo modo que se posibilita la recepción 
de tres estudiantes hispalenses. 



Extensión Universitaria. Cursos 
de formación 
 
“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El community manager en la empresa”, segunda 
edición, curso de 50 horas impartido por profesionales 
del mundo digital (octubre a diciembre de 2014). 
Actividad con reconocimiento de 2 créditos ECTS 

“Cómo elaborar el Trabajo Fin de Grado”, cuarta 
edición, curso de 37,5 horas impartido por varios 
investigadores de la UVa. Actividad reconocida con 1,5 
créditos ECTS 

Extensión Universitaria. Cursos 
de formación 



Extensión Universitaria. Talleres 
formativos  

Taller de Diseño 
Publicitario, actividad de 15 
horas impartido por 
profesionales del diseño 
(febrero de 2015). Actividad 
con reconocimiento de 1,5 
créditos ECTS 

Jornadas sobre Mutuas Colaboradoras con la 
Seguridad Social. Mutua Universal 
Taller I. “La relación de las mutuas con las entidades participantes 
en la gestión del sistema de Seguridad Social”, 4 horas, marzo de 
2015 
Taller II. “Práctica sobre le sistema de liquidación directa CRET@-
SLD y declaración electrónica DETL@”, 4 horas 
Taller III. “Investigación de accidentes y valroación económica de 
medidas correctoras, método Willian T. Fine”, 4 horas 
 

Impartidos en marzo de 2015 por profesionales de Mutua Universal 
de Accidentes 

Extensión Universitaria. Cursos 
de formación 
“La mediación, valor añadido en la empresa”, curso 
de 15 horas organizado e impartido por el 
Departamento de Economía Aplicada (noviembre de 
2014) 

“Introducción al comercio exterior”, curso de 50 
horas impartido por profesores de la Facultad de 
Ciencias Empresariales y del Trabajo y profesionales 
reconocidos en la materia (febrero de 2015) 

“Coaching y branding 
personal” curso de 
12,5 horas impartido 
por profesionales del 
coaching en el mundo 
empresarial. Actividad 
reconocida con 1 
crédito ECTS (abril 
2015) 



Jornadas técnicas 
 
 
“El Sistema penitenciario y sus implicaciones 
laborales y empresariales”  
 
jornada organizada por el Departamento de Derecho 
Mercantil, del Trabajo e Internacional Privado 
(25-27/11/2014) 
 
 
“Emprende en Soria y quédate”  
 
jornada organizada en colaboración con el Exmo 
Ayuntamiento y la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Soria (04/12/2014) 
 



Jornadas técnicas 
 
“Exportación de la trufa negra soriana”  
 
jornada organizada en colaboración con Caja Rural 
de Soria en la que los ponentes fueron tres 
estudiantes de la Facultad, Esperanza Lara, Alberto 
Tello y Francisco Charle (05/03/2015) 

Jornadas técnicas 
 
“La  labor del community manager en empresas 
financieras”  
 

jornada organizada por el Departamento de 
Organización de Empresas y CIM en colaboración 
con Caja Rural de Soria-Joven In, (12/03/2015) 

”Prevención de 
riesgos laborales, 
las obligaciones del 
empresario”  
 

jornada organizada en 
colaboración con la 
Oficina Territorial de 
Trabajo de Soria 
(23/03/2015) 
 



Jornadas técnicas 
 
“La respuesta del derecho antes supuestos de 
discriminación en el entorno laboral”  
 
jornada organizada en colaboración con el 
Departamento de Derecho Mercantil, del Trabajo e 
Internacional Privado (28/04/2015) 

Visitas a Empresas e 
Instituciones 
 
Centro Penitenciario de Soria (26/11/2015) 
 

El Hueco, espacio de coworking  (26/03/2015) 
 

Anvis Automotive España  (31/03/2015) 
 

Norma Doors (07/05/2015) 
 

Bodegas Castillejo de Robledo (21/05/2015) 

Proyectos Internacionales 
 

Proyecto académico con la Université de 
Bretagne-Sud, segunda edición 
 
El objetivo fue la realización de una investigación de 
mercado relativa a la exportación de trufa negra 
soriana en el mercado francés. El Equipo Investigador 
estuvo liderado por el profesor Juan Carlos Frechoso 
Remiro (Departamento de Economía Aplicada) e 
integrado por los alumnos: Alberto Tello Lasfuentes, 
Esperanza Lara Díaz y Francisco Charle Zayas. 
Dicho proyecto tuvo su homólogo en la Universidad de 
Bretagne-Sud, de manera que ambos equipos de 
estudiantes se ayudaron mutuamente a través del 
empleo de las TIC. 
El proyecto, además de contribuir a mejorar las 
relaciones internacionales de la Facultad, ha 
permitido el desarrollo de un enriquecedor feedback 
con estudiantes de otros países 



Proyectos de Innovación 
Docente 
Innovación docente y uso de las TIC aplicado al 
trabajo colaborativo y al fomento de la 
creatividad 
 
Los resultados del proyecto permitieron concluir 
que la metodología empleada ha permitido 
desarrollar un conocimiento más profundo de los 
conceptos teóricos, además de mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes. También 
se observa la potenciación de la interdependencia 
positiva, la mejora de la capacidad crítica de los 
alumnos, su mayor concienciación con la necesidad 
de estar informados y una mejoría notable en la 
creatividad. 
 

Proyectos de Innovación 
Docente 
Plan de acción tutorial y trabajo colaborativo 
para el apoyo al desarrollo del Trabajo Fin de 
Grado 
 
Gracias al desarrollo de este proyecto se ha 
logrado avanzar en aspectos clave de los TFG, tales 
como: acercar el trabajo tutelar del profesor a las 
necesidades del alumno, fomentar la cooperación 
entre estudiantes favoreciendo la puesta en común 
de sus investigaciones, mejorar la coordinación de 
los profesores para que el trabajo resulte más 
eficaz y satisfactorio, reflexionar sobre la práctica 
educativa del docente para contrastar la realidad 
con los modelos teóricos sobre la atención a la 
diversidad del alumnado y aprovechar la 
experiencia de los egresados en favor de los 
alumnos que han de elaborar su TFG. 



Actos Institucionales, Eventos 
 

Jornada de Orientación Universitaria  
 

En el mes de abril se organizó a nivel de Campus 
una jornada de puertas abiertas orientada a los 
estudiantes de segundo de Bachillerato, dirigida a 
dar a conocer la oferta educativa de la Facultad, así 
como la oferta de servicios y las instalaciones del 
Centro 

Actos Institucionales, Eventos 
 

Fase local de la Olimpiada Española de Economía  
 

En el mes de abril se celebró, por primera vez en el 
Campus de Soria, el examen de la Fase Local de la 
Olimpiada de Economía, clasificatorio para la Fase 
Nacional. El evento contó con la participación de 24 
estudiantes (18/04/2015) 



Actos Institucionales, Eventos 
 

Entrega de Premios a los Clasificados en la Fase 
Local de la Olimpiada de Economía 
 

En el mes de mayo se celebró el Acto de Entrega de 
Premios, tanto a los tres estudiantes clasificados, 
como a los institutos con mejores resultados 
(28/05/2015) 



Actos Institucionales, Eventos 
 
 
 
 

Participación en la Fase Nacional Olimpiada 
Economía 
 
La Facultad participó en la Fase Nacional de la 
Olimpiada con la asistencia de los tres alumnos 
clasificados en la Fase Local: 
 

Diego Ortega Bernal 
Alicia Pardo Pérez 
Javier Moreno Martín 
 

En todo momento estuvieron arropados por los 
profesores Pablo de Frutos y Raquel Robledo 
 



Actos institucionales 
 

Acto Académico de Graduación de la promoción 2011/15 
de egresados en Administración y Dirección de Empresas 
y en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y de la 
promoción 2010/15 de egresados en Doble Grado 
 

El 19 de junio celebramos la despedida de las 
promociones de egresados de la Facultad; fueron 36 los 
estudiantes que se graduaron. 
 

La conferencia de clausura corrió a cargo de D. Roberto 
Carramiñana Aldea, Director de Recursos Humanos de 
Anvis Automotive. Las madrinas de la promoción fueron 
las profesoras Dña. Mercedes Milla de Marco y Dña. 
Graciela López de la Fuente. Por parte de los estudiantes 
intervinieron: Jimena Alonso Gómez y Sergio Melguizo 
Ovejero. 



Líneas de acción futuras 
 
Desarrollo de la versión en inglés de la página web 
del Centro 
 
Creemos necesaria esta actuación para dar un mejor 
servicio y lograr una mejor imagen internacional 
 
Firma de un convenio de colaboración con la 
Escuela de Artes de Soria para la mejora de la 
creatividad 
 
Pretendemos generar sinergias entre estudiantes de 
ADE y de Diseño en aras de optimizar su formación y de 
generar un equipo de trabajo liderado por varios 
profesores del área de Comercialización e Investigación 
de Mercados, la más afín a los objetivos del proyecto. 
 

Líneas de acción futuras 
 
Ampliación de los acuerdos con universidades 
españolas para la puesta en marcha de 
intercambios SICUE 
 
El objetivo es incrementar el número y la variedad de 
convenios para disponer de una amplia oferta para los 
estudiantes, siempre tratando de conseguir un cuadro 
de reconocimientos favorable para el alumno. 
 
Bachillerato de Investigación en Ciencias Sociales  
 

En el curso académico 2015/16 se implantará en el 
Instituto Antonio Machado de Soria el Bachillerato de 
Investigación en Ciencias Sociales y será la Facultad el 
Centro universitario encargado de impartir la docencia 
exigida en la Universidad. En este sentido se está 
trabajando en diversas actividades formativas en 
colaboración con el personal del Instituto. 



Líneas de acción futuras 
 
Proyectos de Innovación Docente 
 
Creemos necesaria seguir trabajando en esta línea en 
aras de mejorar la docencia del Centro. En este sentido 
se está trabajando en dos nuevos proyectos a 
desarrollar a lo largo del curso 2015/16. 
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