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Cifras de matrícula                    347 
 

Estudios de Grado 
 

El total de alumnos matriculados en la Facultad en el curso 
2015/16 fue de 347, distribuidos de la siguiente forma por 
curso y titulación: 
 

I. Grado en ADE:                                147 
II. Grado en RRLL y RRHH                                 51 
III. Programa de Estudios Conjunto                    146 
         (ADE + RR.LL y RRHH) 

 

Diplomaturas 
 

Éstos estudiantes conviven con algunos pertenecientes a las 
extintas diplomaturas en Ciencias Empresariales y en 
Relaciones Laborales  3. 

 
Premios Extraordinarios   
 

En el curso 2015/16 recibieron premio extraordinario de Fin 
de Carrera los siguientes estudiantes: 
 

     Grado en ADE                                Alejandro Ramos Barrios 
     Grado en RRLL y RR.HH                 Alba Martínez Negredo 
 
Trabajos Fin de Grado                36 
 

Durante el curso 2015/16 han defendido sus TFG un total de 
51 estudiantes. 

 

Prácticas en Empresas            67 
 
Durante el curso 2015/16 han realizado prácticas 
externas 67 estudiantes de todas las titulaciones del 
Centro, totalizando más de 20.000 horas en centros de 
trabajo. 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.  

 
Movilidad 
 
Intercambios Erasmus                                 10 
 

Durante el curso 2015/16 han estudiado en 
universidades europeas 5 alumnos de la Facultad. 
Por otro lado, hemos recibido a 5 estudiantes de 
universidades europeas en este curso académico. 

 
Movilidad SICUE                                  3 
 
Tres alumnas del Programa de Estudios Conjunto han 
estudiado durante este curso 2015/16 en  Sevilla en la 
Universidad Pablo de Olavide. 
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Desde el curso académico 2015/16, la Facultad de Ciencias 
Empresariales y del Trabajo de Soria colabora con el Instituto 
Antonio Machado en la organización del Bachillerato de 
Investigación en Ciencias Sociales. 
 

Dicho proceso formativo tiene una duración de dos años para cada 
promoción de estudiantes y contempla, para cada curso 
académico, una serie de actividades a desarrollar. 
 

Durante este curso académico se han llevado a cabo un total de 16 
talleres formativos sobre diversas áreas de conocimiento como:  
 

o 5 talleres sobre Comercialización e Investigación de Mer-
cados. 
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Además de estos talleres se han realizado 2 visitas a las empresas Monreal y Caja Rural. 
 
Durante el primer curso de bachillerato, los estudiantes acuden dos veces al mes a las instalaciones de la Facultad para asistir 
a la celebración de talleres ad hoc, diseñados para trabajar contenidos de las diferentes áreas de conocimiento de las 
titulaciones de la Facultad. El objetivo es acercar al alumno a la Economía, la empresa y las diferentes funciones y 
departamentos de ésta. Y todo ello se aborda desde un enfoque innovador, en forma de talleres prácticos, interactivos, que 
fomenten la participación del estudiante en el ánimo de incentivar un papel más activo. 

Bachillerato de Investigación Excelencia en Ciencias Sociales 

 

o 2 talleres sobre Comercialización e Investigación de Mercados y Matemática Aplicada . 
 

o 2 talleres de Derecho Mercantil y del Derecho del Trabajo. 
 

o 2 talleres de Organización de Empresas. 
 

o 1 taller sobre Matemática Aplicada. 
 

o 4 talleres sobre Economía Aplicada. 
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Acuerdo con la Escuela Arte y Superior de Diseño de Soria 

Convenio de Colaboración con Caja Rural 
 
 
                                                 (15/02/2016) 

Acuerdo de Colaboración destinada a la realización de actividades 
formativas conjuntas entre la Facultad y la EASD de Soria con el fin de 
generar sinergias que permitan el intercambio de conocimientos entre 
ambos centros. 

 (07/03/2015) 
 

Fruto de este convenio se han realizado diversos talleres en los que 
alumnos y profesores de la Escuela de Artes se han desplazado a la 
Facultad. 
 

Ejemplo de las actividades llevadas a cabo son: 
 

o Taller  de Análisis de las Tipografías  (14/03/2016) 
o Taller “La Esencia de un Producto”  (04/04/2016)  
o Taller de análisis de  Logotipos   (11/04/2016) 
o Taller “Desarrollo del Pensamiento Lateral” (21/04/2016)  
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Convenio de Colaboración 
 con CEDERED 

 
Firma del Convenio de Colaboración con CEDERED, 
importante red de recursos humanos formada por más 
de 500 empresas que operan en todo el territorio 
nacional. 

 
Fruto de este convenio se realizarán actividades que 
faciliten la inserción de los estudiantes en el mercado 
de trabajo y acciones formativas impartidas por 
profesionales. 

                 (08/03/2016) 

Convenio de  Colaboración con 
Mutua Universal 
 
Convenio de colaboración firmado con Mutua 
Universal con el fin de realizar actividades formativas 
diversas con talleres, visitas o jornadas.  

                       (11/03/2016)  
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Curso “Cómo elaborar el Trabajo Fin 
de Grado” 
 

 
Quinta edición del curso que permite a los alumnos perfec-
cionar su elaboración del Trabajo Fin de Grado desde su redac-
ción inicial hasta el momento de su posterior defensa. 
 
Esta actividad formativa con reconocimiento de 0,5 créditos 
ECTS se desarrolló a lo largo de seis jornadas desde el mes de 
noviembre hasta el mes de mayo.  
 

                     (noviembre 2015) 
 

Curso “Community Management” 
 

Análisis y gestión de la plataforma de e-commerce 
en la empresa. 
 
Tercera edición del curso de Community que tanta 
demanda ha tenido estos años con reconocimiento de 8 
créditos ECTS y una duración de 200 horas. 
 

Esta vez le hemos dado un cambio significativo, tanto 
en duración como en contenidos y profesionales 
implicados, con el objetivo de hacerlo practico, 
profesional y más completo.       
 

                       (octubre 2015) 
Curso “Comercio Exterior” 

 
El Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de 
Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria lanzó un nuevo 
curso de Comercio Exterior de 50 horas del 11 al 22 de abril.  
 

Este curso estaba orientado a alumnos de la Universidad 
(especialmente alumnos de la Facultad de Empresariales y del 
Trabajo) así como a emprendedores, empresarios y público 
interesado en la materia. 
 

 (febrero 2016) 
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CURSOS 



Curso “Coaching y branding personal” 
 

 
Curso desarrollado a lo largo de tres jornadas en las que los 
alumnos aprendieron cómo desarrollar y gestionar de manera 
eficaz sus habilidades de cara al futuro tanto a nivel personal como 
profesional. 

                                  (abril 2016) 
 
IX Foro Soria Activa: 
 “Patrimonio Intangible Empresarial” 
 
Firma del Convenio de Colaboración con CEDERED, importante red 
de recursos humanos formada por más de 500 empresas que 
operan en todo el territorio nacional. 

 
Fruto de este convenio se realizarán actividades que faciliten la 
inserción de los estudiantes en el mercado de trabajo y acciones 
formativas impartidas por profesionales.   
    

                               (07/10/2015) 
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Curso “Bolsa y Mercados Financieros” 
 
Curso realizado durante los días 7, 8 y 9 de marzo dirigido 
especialmente a alumnos del Grado en ADE y a aquellos del Plan de 
Estudios Conjunto con interés en los mercados bursátiles. Dicho 
curso finalizó con una visita el día 17 de marzo en la que los 
alumnos se desplazaron al Palacio de la Bolsa de Madrid. 

                              (marzo 2016)  
 
 
 
 
 



Jornada “Joven y Emprendedor”                                                             (02/03/2016)  
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JORNADAS 



“Jornada sobre el impacto econó-
mico del Campus de Soria en la 
provincia” 
 
Jornada compuesta por cuatro ponencias y una mesa 
redonda en la que profesores de nuestra Facultad 
participaron analizando la relevancia económica que tiene 
el Campus Duques de Soria para la provincia. 

                    (16/03/2016) 

Taller “Lean sobre emprendi-
miento”  
Convertir ideas en negocios de manera ágil 
 
Taller a cargo de uno de los expertos más destacados en 
emprendimiento: Néstor Guerra. 
 

Entre los principales objetivos del taller destacan: proveer a 
los asistentes de las nuevas metodologías y herramientas 
para diseñar negocios de éxito, dar a conocer experiencias 
exitosas en Silicon Valley y facilitar el desarrollo de las 
capacidades personales enfocadas a potenciar el pensa-
miento positivo, la inspiración y las ganas de superación. 
 

                                     (9/10/2015) 
 

Conferencia sobre “Mejora con-
tinua y Marketing Industrial” 
 
Conferencia a cargo de María Madurga, responsable 
del departamento de Mejora Continua en la empresa 
Fico Mirrors, que sentó las bases para las 
posteriores visitas a la factoría. 

                                                           (03/05/2016) 
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“I Semana de la Empresa en el Aula”          del lunes 4 al viernes 8 de abril de 2016 
 
 
 
 
 
 

Iniciativa nueva que se llevó a 
cabo a lo largo de la segunda 
semana de abril.  
 

Durante estas cinco jornadas, 
profesionales procedentes de 
diversas empresas de presti-
gio a nivel local y nacional, se 
dieron cita en nuestras aulas 
asumiendo el rol de profe-
sores.  
 

De esta forma, los profe-
sionales (algunos antiguos 
alumnos de la Facultad) pu-
dieron transmitir en primera 
persona la realidad empre-
sarial y su experiencia a los 
estudiantes, logrando un gran 
feed-back con los asistentes. 
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“Olimpiada de Economía” Fase Local 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el mes de abril se celebró en la Facultad por segundo año 
consecutivo, el examen de la Fase Local de la Olimpiada de Economía 
clasificatorio para la Fase Nacional. El evento contó con la participación de un 
total de 33 estudiantes de los cuales tres serán los representantes de Soria en 
la Fase Nacional. 

                                      (16/04/2016) 
 

“I Jornadas sobre Derecho  
Sindical” 

            (20/04/2016) 

12 

1. La facultad 
 en cifras 

2. Convenios 
de 

colaboración 

3. Extensión 
universitaria 

4. Actos 
institucio- 

nales 

6. Líneas 
futuras de 

acción 

5. Proyectos de 
innovación 

docente 



Visita a las instalaciones de Mutua Universal 
 

Una vez finalizada la III Edición de los Talleres de Mutua Universal, los alumnos inscritos acudieron a las instalaciones de Mutua 
Universal en Soria donde fueron recibidos y atendidos por la Directora Provincial Rosalía Ruiz Valle y por profesionales del sector.  
Allí se les explicó de forma detallada su funcionamiento, mostrándoles incluso ejemplos de informes emitidos, el procedimiento 
formal que se debe llevar a cabo, etc. 

                   (19/04/2016) 

 
 
Para finalizar el Curso de Bolsa y Mercados Finan-
cieros, los alumnos de la Facultad se desplazaron al 
Palacio de la Bolsa de Madrid para conocer de 
primera mano el principal mercado de valores de 
España.                                                             
                     (17/03/2016)  
 
 
 
 
 

Visita al Palacio de la Bolsa de  
Madrid 
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VISITAS 



En materia de Dirección de Operaciones 
 

En ella los alumnos de Dirección de Operaciones se 
desplazaron hasta la factoría que la empresa tiene 
en la capital soriana para tratar aspectos como las 
estrategias de futuro de la empresa, la distribución 
en una planta de producción o la forma en la que 
acceden a los contratos con sus clientes (donde 
entra en juego la labor del Marketing Industrial que 
se trató en la conferencia de María Madurga). 
 

(6 y 13/04/2016) 

Visita a Fico Mirrors    
 
 
 
 
 

Visita a la Oficina Española de 
Patentes y Marcas  

 - Madrid- 
 

 

Durante el viernes 22 de abril, los alumnos con inquie-
tudes de Marketing se desplazaron a la OEPM para cono-
cer de primera mano todo lo relativo a la identidad 
corporativa empresarial: cómo es su funcionamiento,  
cuáles son los servicios que ofrece , qué procedimiento 
se debe seguir para registrar una marca o patente y qué 
beneficios nos otorga, etc.  
                                                    (22/04/2016) 
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Visita a Embutidos La Hoguera 
              - San Pedro Manrique- 
 

 

El miércoles 18 de mayo, los alumnos de la asignatura Estrategias 
de Marketing y de Iniciativas Empresariales  se desplazaron hasta 
San Pedro Manrique para visitar la fábrica de Embutidos La 
Hoguera.  
 
Mediante la visita los profesionales de esta empresa explicaron las 
políticas de comercialización de los embutidos, cómo era su 
cadena de producción, su logística tanto a nivel de aprovisiona-
mientos como a nivel de distribución final, el tratamiento de la 
gestión de calidad así como las diferentes prácticas de etiquetado. 
 

Por último se impartió una charla explicativa en la que se trataron 
temas como cuáles eran los mercados destino de los productos, a 
qué segmentos de mercado se dirigen o qué políticas de marketing 
mix sigue la compañía. 

                                                    (18/05/2016) 
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En materia de Prevención de Riesgos Laborales 
 

Los alumnos de la asignatura de Prevención de Riesgos Laborales se desplazaron a las instalaciones de la empresa 
Fico Mirrors para analizar en primera persona cuáles son los riegos y las medidas que a nivel de prevención se adoptan. 
 

(12/04/2016) 

Visita a Fico Mirrors    
 
 
 
 
 



Reunión de CONFEDECyL 
 
Interesante reunión celebrada por los Decanos de las Facultades de 
Economía y Empresa de las Universidades Públicas de Castilla y León 
(CONFEDECyL).  
 
Entre las conclusiones más interesantes destacan: 
 

• la necesidad de estandarizar los procesos de acreditación de titulaciones. 
• el exceso de trabajo asociado a la implantación del modelo de Bolonia. 
• la conveniencia de elaborar rúbricas detalladas que permitan mejorar los 
procesos de evaluación de los TFG. 
• el acuerdo unánime relativo a la inoportunidad de modificar la duración del 
Grado en ADE que, para todos los asistentes, debería quedarse en cuatro 
años. 

(26/10/2015) 

Reunión de coordinación para la Fase Local de la Olimpiada de Economía 
 
Reunión celebrada con el objetivo de coordinar y organizar la Fase Local de la Olimpiada de Economía que se celebró en 
Soria. 
 

En ella, responsables de la docencia de economía de los institutos, miembros destacados de la Dirección Provincial de 
Educación y el Equipo Decanal de la Facultad se dan cita para comentar los aspectos clave de este importante evento para 
Soria y para la Facultad.  

(19/11/2015) 

16 

1. La facultad 
 en cifras 

2. Convenios 
de 

colaboración 

3. Extensión 
universitaria 

4. Actos 
institucio- 

nales 

6. Líneas 
futuras de 

acción 

5. Proyectos de 
innovación 

docente 



Acto de toma de posesión de la Decana y de su Equipo 

Las decanas de Enfermería y Empresariales toman posesión    (02/02/2016) 
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Acto de Entrega de Premios a los Clasificados en la Fase 
Local de Economía 
 
Durante el mes de abril, una vez realizada la prueba escrita de la Fase Local de la Olimpiada de 
Economía se celebró el Acto de Entrega de Premios, tanto a los tres estudiantes clasificados que 
representarán a Soria en la Fase Nacional, como a los institutos con mejores resultados.  
 

(16/04/2016) 
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Acto de presentación del Máster en Dirección y Administración 
de Escuelas Infantiles de Primer Ciclo             - Valladolid- 

Jornada de Orientación Universitaria  
 
En el mes de abril, el Campus de Soria organizó una jornada de puertas abiertas orientada a los estudiantes de 
segundo de Bachillerato. En ella, la Facultad dio a conocer la oferta educativa que posee, así como los de 
servicios y las instalaciones con las que cuenta el Centro. 
 

En ellas, tres alumnos de la Facultad hicieron de anfitriones transmitiéndoles en primera persona las ventajas y 
oportunidades que estudiar en la Facultad les ofrece. 

 

08/04/2016 
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El pasado miércoles día 18 de mayo, se realizó la presentación oficial 
de este máster único en España. 
 

Dicho evento tuvo lugar en  directo en la Sala del Museo de la 
Universidad de Valladolid (MUVa) así como en el Salón de Grados del 
Campus Duques de Soria en streaming. 

La presentación corrió a cargo de la Decana Dña. Blanca García así como 
del Vicerrector de Ordenación Aca-démica D. Valentín Cardeñoso Payo, 
contando con la presencia del Sr Rector Magnífico de la Universidad de Valladolid D. Daniel Miguel San José.
       
                      18/05/2016 



Participación en la Fase Nacional Olimpiada Economía    - Valladolid- 
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La Facultad participó en la Fase Nacional de la VIII Olimpiada 
Española de Economía que se celebró durante los días 22, 23 
y 24 de junio en Valladolid, con la asistencia de los tres alum-
nos clasificados en la Fase Local: 
 

Manuel Millana Lafuente 
Roberto Izquierdo Martínez 
Lucas Tarancón Andrés 
 

Los alumnos participantes en esta fase estuvieron arropados 
en todo momento por el profesor D. Pablo de Frutos Madrazo. 

22,23 y 24/ 06/2016 
 

El lunes día 30 de mayo se llevó a cabo el Acto de Presentación del citado máster en el Salón de Grados del 
Campus Duques de Soria.  
 

La presentación del título corrió a cargo de la Decana Dña. Blanca García y del Coordinador del Máster D. 
Pablo de Frutos Madrazo, además de la intervención del Director Provincial de Educación D. Javier Barrio 
Pérez. También contó con la presencia del Sr Rector Magnífico de la Universidad de la Universidad de 
Valladolid D. Daniel Miguel San José . 
 

30/05/2016 

Acto de presentación del Máster en Dirección y Administración 
de Escuelas Infantiles de Primer Ciclo           - Soria- 



El 24 de junio celebramos el Acto Académico de Graduación de la 
promoción 2012/16 de egresados en Administración y Dirección de 
Empresas y en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y de la 
promoción 2011/16 de egresados en el PEC. 
 

Las madrinas de la promoción fueron las profesoras Dña. Pilar 
Romero y Dña. Graciela López de la Fuente.  
 

Por parte de los estudiantes intervinieron: Cristina Alcalde y Jesús 
Patiño 
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EGRESADOS 
 

Programa de Estudios Conjunto 
 

Cristina Alcalde Lara Liso  
Javier Arranz Alicia López 
Elena Andrés Álvaro Matesanz 
Lorena Barceló  Natalia Orden 
Patricia Buberos Jesús Patiño 
Paula Calvo Lourdes Pérez 
Nieves Delgado  María Rincón 
Cristina Díez  Mª Eugenia Rodríguez   
Charlot Dueñas Noelia Rincón 
Patricia FernándezSandra Romero 
Fernando Gijón  Raquel Sainz 
Álvaro Gómez   Álvaro Sanz 
Marcos Heras  Carla Tello 
Jaime Laseca    

ACTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN 
 

 

Grado en ADE 
  

Joel González 
Jorge de Miguel  
Sandra de Pablo  
Esther Pascual 
María Ramos  

Grado en RRLL y RRHH 
 

Sofía Carbonell 
Eva Domínguez  
Héctor Martínez 
Verónica Martínez 
Marta Mateo 
Laura Palacios 
Carmen Rodríguez 



El uso de las redes sociales como 
herramienta auxiliar para la 
docencia en Dirección Comercial 
 
 
 
El proyecto concluye subrayando la importancia de 
introducir ciertos cambios metodológicos en la 
enseñanza universitaria; modificaciones capaces de 
formar en competencias a la par que implicar e ilusionar 
a los estudiantes, convirtiéndoles en parte de su 
proceso formativo. 
El usar las redes sociales como un medio de 
comunicación vivo, continuado y versátil ha favorecido 
una actitud proactiva dentro del colectivo de 
estudiantes. Dar al estudiante las riendas de cierta red, 
durante un periodo determinado, ha servido para elevar 
su protagonismo e implicación, junto con la 
incentivación del trabajo en equipo y la empatía con el 
resto de estudiantes. 
El resultado ha sido fantástico, no solo por la notable 
mejora del resultado puramente académico, sino por el 
nivel de compañerismo e ilusión que los estudiantes 
han mostrado a lo largo de todo el proceso. 

Plan de acción tutorial y trabajo 
colaborativo para el apoyo al 
desarrollo del Trabajo Fin de 
Grado: implementación de un 
sistema de política de mejora 
 
El proyecto ha servido para detectar algunas 
cuestiones a mejorar en la labor de tutela del Trabajo 
Fin de Grado. 
La acción formativa ha mejorado de forma sustancial 
fruto de las acciones implementadas, pero todavía 
existen algunas cuestiones sobre las que trabajar y una 
de las destacadas es la mejora de la comunicación 
entre tutores y formadores del curso al objeto de que 
conozcan de primera mano los contenidos y 
metodología del curso, de modo que puedan sacar 
provecho de la misma. En este sentido consideramos 
que es preciso elaborar una publicación con todo el 
material empleado para la impartición del curso y 
facilitado a los estudiantes. 
Finalmente creemos conveniente incidir en aspectos 
formales del TFG, esto es, trabajar más a fondo 
cuestiones sobre maquetación, estilo, presentación 
oral, en definitiva enseñar al estudiante a “vender” su 
trabajo. 
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Ampliación de la colaboración con 
agentes sociales y económicos 
 
Consideramos fundamental seguir colaborando, a través de 
diferentes acuerdos y convenios, con las principales 
entidades y empresas de nuestro entorno, al objeto de 
contribuir a la transferencia de conocimiento. 

 
II Semana de la Empresa en el Aula 
 
Vista la acogida y el éxito de la “I Semana de la Empresa en el 
Aula”, durante el próximo curso académico volverá a realizarse 
esta actividad en la que a lo largo de una semana, profesionales 
de diferentes empresas  se darán cita en nuestras aulas. 
 
El objetivo que se persigue con esta iniciativa es el acercamiento 
empleador-alumno de forma que los estudiantes conozca de 
primera mano la realidad empresarial.  

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  
 

Durante el curso académico 201/17 se continuará con 
la iniciativa del Bachillerato de Investigación en 
Ciencias Sociales en el que participa el Instituto Antonio 
Machado de Soria. 
Un año más, la Facultad será 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. 
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