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Cifras de matrícula                         304 
 

Estudios de Grado 
 

El total de alumnos matriculados en la Facultad en el curso 
2017/18 fue de 347, distribuidos de la siguiente forma por 
curso y titulación: 
 

I. Grado en ADE:                                105 
II. Grado en RRLL y RRHH                                 43 
III. Programa de Estudios Conjunto                    150 
         (ADE + RR.LL y RRHH) 

 

Estudios de Máster 
 

Master en Dirección y Administración de Escuelas Infantiles 
de Primer Ciclo                  6 
 

Premios Extraordinarios   
 

En el curso 2017/18 recibieron premio extraordinario de Fin 
de Carrera los siguientes estudiantes: 
 

   Grado en ADE                                Marcos Heras Gil 
   Grado en RRLL y RR.HH               José Manuel Ramos Barrios 
   Master Dy A EI        Jennifer Vela Antúnez 
 
TFG y TFM                             87 
 

Durante el curso 2017/18 han defendido sus trabajos fin de 
estudios un total de 81 estudiantes de Grado y 6 de  Máster 

 

Prácticas en Empresas            77 
 
Durante el curso 2017/18 han realizado prácticas 
externas 77 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                                 6 
 

Durante el curso 2017/18 han estudiado en 
universidades europeas 2 alumnos de la Facultad. 
Por otro lado, hemos recibido a 4 estudiantes de 
universidades europeas en este curso académico. 

 
Movilidad SICUE                                   5 
 
Cinco alumnos de la Facultad han estudiado durante 
este curso en diferentes universidades españolas como  
Pablo de Olavide de Sevilla, Complutense de Madrid o 
Carlos III. 
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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 Excelencia 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 con los estudiantes de primer curso como:  
 

o 5 talleres sobre Comercialización e Investigación de Mer-
cados (neuromarketing, publicidad, etc) 
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Además de estos talleres se han realizado 3 visitas externas, 
una al Centro Comercial Camaretas para explicar técnicas de 
Merchandising, otra a la entidad financiera Caja Rural de Soria 
para conocer de cerca el funcionamiento de un intermediario 
financiero y otra a COPISO. 

Bachillerato de Investigación Excelencia en Ciencias Sociales 

 

o 2 talleres sobre Estadística y tratamiento de datos . 
 

o 1 taller de Derecho Mercantil  
o 2 talleres de Organización de Empresas. 
 

o 2 taller sobre funcionamiento del mercado bursátil 
o 1 taller sobre creatividad. 
o 4 talleres de debate sobre Economía Aplicada. 
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Algunos de los talleres supusieron un verdadero reto como la exposición 
de infografías “¿Puede la economía dar la felicidad?” 
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Bachillerato de Investigación Excelencia en Ciencias Sociales 

https://bit.ly/2uKRoU3 
 

https://bit.ly/2uKRoU3
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Durante este curso, los estudiantes de segundo curso del Bachillerato de 
Investigación Excelencia procedentes del Instituto Antonio Machado han 
desarrollado, dirigidos por profesores de la Facultad, sus proyectos de 
investigación. Además recibieron un taller sobre búsqueda en bases de 
datos. 
El 30 de mayo celebramos el Acto de Entrega de Diplomas en el que  Dña. 
Marina de Paz Martín dio lectura de su trabajo de investigación La moda: 
historia, industria y futuro. 
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Promotores de la Cátedra Conocimiento e 
Innovación Caja Rural de Soria 
Desde el Decanato de la Facultad se impulsó la creación de la primera 
cátedra Universidad Empresa del Campus Duques de Soria. 
 
Dotada con 30.000 euros anuales para un horizonte inicial de 4 años, 
apuesta por fomentar la investigación entre los estudiantes, así como 
apoyar su formación y otras actividades como las deportivas 
 
   

8 

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 

https://bit.ly/2kSgYkH 
 

https://bit.ly/2Jxdnql 
 

https://bit.ly/2M7FKtp 
 

https://bit.ly/2kSgYkH
https://bit.ly/2Jxdnql
https://bit.ly/2M7FKtp
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IV Edición de la Fase Local de la 
Olimpiada de Economía 
 
Un total de 31 estudiantes de 7 centros de Bachillerato 
(Instituto de Bachillerato Antonio Machado, Instituto de 
Bachillerato Castilla, Instituto de Bachillerato Politécnico, 
Instituto Virgen del Espino, Instituto Gaya Nuño de Almazán, 
Instituto Santa Catalina de El Burgo de Osma y Colegio Nuestra 
Señora del Pilar) participaron en la competición. 
Los ganadores Pedro José Millán Ceña del Castilla, Raquel 
Muñoz Morón del Gaya Nuño y Sandra Aylagas  Poza del 
Castilla 
 

 
 
   

https://bit.ly/2mGUPqE 
 

https://bit.ly/2mGUPqE


X Foro Soriactiva. “Emprendimiento y propiedad industrial”  
 
La Facultad comenzó sus actividades de Extensión Universitaria con esta interesante jornada que es ya un clásico. Fruto de 
la estrecha colaboración con Caja Rural de Soria y su Fundación Soriactiva. Como ya es habitual colaboran Cámara de 
Comercio de Soria y la Asociación de Jóvenes Empresarios. 
Destacados expertos debatieron con los estudiantes sobre emprendimiento, haciendo especial hincapié en el papel del 
marketing digital y de las redes sociales en su puesta en marcha. Este año contamos con la participación de estudiantes del 
Grado en Administración y Dirección de Empresas como ponentes, así como con proyectos nacidos dentro del Instituto 
Castilla de Soria 

(17/10/2016)  
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“I Semana del Alumni” 
 
Durante la semana del 20 al 23 de noviembre de 2017 
recibimos a varios alumni que compartieron con los 
estudiantes sus experiencias de entrada en el mercado de 
trabajo. 
Fue una semana muy motivadora para los estudiantes, 
además de ayudar a reforzar las alianzas con los alumni y 
con las empresas en las que prestan sus servicios 

                    (20-23/11/2017) 
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https://bit.ly/2LKAKur 
 

https://bit.ly/2mF2sOl 
 

https://bit.ly/2LKAKur
https://bit.ly/2mF2sOl


Business English Course 
 

Minicurso de inglés especialmente orientado al lenguaje de 
los negocios, imprescindible para nuestros estudiantes más 
internacionales.       
                    (28-30/11/2017) 
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Curso “Bolsa y Mercados Financieros” 
 
Curso realizado durante los días 12, 13 y 14 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 15 de marzo en la que los 
alumnos se desplazaron al Palacio de la Bolsa de Madrid. 

                              (marzo 2018)  
 
 
 
 
 



Jornadas “e3 Espacios para 
el empleo y el 
emprendimiento”  
 
Jornada destinada a poner en contacto 
empresas con futuros profesionales, con 
interesantes ponencias sobre coaching , 
LinkedIn, impulso al emprendimiento, talleres 
de ayuda para enfrentar la inserción laboral, 
etc. 
Organizado por la Fundación General de la 
UVa y la Oficina del Parque Científico del 
Campus Duques de Soria y con el apoyo de la 
Cátedra de Conocimiento e Innovación Caja 
Rural de Soria 

                          (22/03/2018) 
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“III Semana de la Empresa en el Aula” 
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https://bit.ly/2OdviSv 
 

https://bit.ly/2OdviSv


Ponencia “La Unión 
Europea ante sus 
encrucijadas 
 
Fantástica ponencia la que ofreció el 
Catedrático de Historia Contemporánea y 
Director del Instituto de Estudios Europeos de 
la Universidad de Valladolid, Dr. D. Guillermo 
A. Pérez Sánchez sobre la situación y futuro 
de la Unión Europea 
 

                          (17/05/2018) 
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Visitas a empresas 
 
Monreal Joyerías, Insoca, Ambar y Bodegas Dominio de 
Atauta fueron algunas de las empresas visitadas por los 
estuidantes este curso académico. Todas ellas fueron 
tremendamente provechosas y contribuyeron a que los 
alumnos conocieran mejor los procesos que rigen el día a 
día de una empresa 
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Acto de Bienvenida a los estudiantes 
de nuevo ingreso 
 
Como cada año organizamos un entrañable acto de bienvenida para 
los nuevos estudiantes que comienzan una nueva etapa, pasando de 
la formación de bachillerato a la universitaria. 
 
El objetivo es hacerles sentirse parte de nosotros desde el primer día, 
por eso sus propios compañeros, alumnos veteranos, les contaron de 
primera mano su experiencia y les dieron ciertos consejos. 

(18/09/2017) 

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.  

(26/10/2017) 
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Jornada de Puertas Abiertas  
 
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, siete alumnos de la Facultad hicieron de anfitriones transmitiéndoles en primera persona las ventajas y 
oportunidades que estudiar en la Facultad les ofrece, además de contarles su experiencia Erasmus, Sicue y de 
cooperación internacional. 

 

22/03/2018 



Reunión informativa de 
prácticas en el extranjero 
 
Dentro de la vocación por la internacionalización, la 
Universidad de Valladolid organiza sesiones 
informativas sobre las posibles salidas profesionales de 
nuestros futuros egresados en países de nuestro 
entorno. En ese ánimo se desarrolló la caravana de 
prácticas internacionales el 23 de noviembre con gran 
afluencia de nuestros estudiantes. 
 
 

(23/11/2017) 
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Reunión informativa de 
prácticas para estudiantes y 
egresados 
 
En esta ocasión la información se centró en las 
alternativas de prácticas, remuneradas y no 
remuneradas, para estudiantes y para egresados, que 
gestiona la Universidad de Valladolid. Se trata de una 
magnifica forma de completar la formación a la par que 
un modo de abrir una puerta a la inserción laboral. 
 
 

(27/02/2018) 
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Participación en la Fase Nacional Olimpiada Economía    - Córdoba- 
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La Facultad participó en la Fase Nacional de la IX Olimpiada Española de Economía que se celebró, durante los días 25, 26 y 27 
de junio en Santiago de Compostela con la asistencia de los tres alumnos clasificados en la Fase Local: 
 
 
 

 
 

 

Los alumnos participantes en esta fase estuvieron arropados en todo momento por el profesor D. Pablo de Frutos, y por 
Raquel Robledo, profesora del Instituto Castilla, al que pertenece el ganador de esta edición Pedro José Millán 
 



El 16 de junio celebramos el Acto Académico de Graduación de la promoción 2018 de egresados en Administración y Dirección de 
Empresas, en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y en el PEC 
 

Actuaron como padrinos de la promoción la profesora Dña. Marta Martínez García  y el profesor D. Pablo de Frutos Madrazo 
Por parte de los estudiantes intervinieron: D. Jorge Fernández, Dña Natalia Nieto y Dña Cristina  Martín 
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ACTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN 
 

Es 
 
 

 
 
 
es 
 
 
 
 
 
es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tania Arancón Verde  
Marta Caballero Gómez  
Alba Corredor López 
Paula García Manrique 
Raquel Jiménez Cacho 
Raquel López Lafuente 
Ana de la Merced Alcalde 



El uso de las redes sociales como 
herramienta de apoyo en el 
proceso de enseñanza aprendizaje 
en Dirección Comercial. El papel 
del profesional externo 
Este tipo de contactos suponen un acercamiento 
Universidad empresa que redunda en una formación 
más completa de los futuros egresados sobre todo por 
su carácter práctico y adaptado a la realidad de la 
empresa y del mercado. 
Por otro lado, el desarrollo de esta formación de un 
modo menos ortodoxo y más profesional es recibida de 
muy buen grado por los estudiantes por su carácter 
motivador e ilusionante, además de suponer un 
pequeño cambio en la rutina docente que eleva su 
interés y les ayuda a sobrellevar el día a día del curso 
académico. 
Las enseñanzas de los profesionales a menudo 
subrayan contenidos impartidos por los profesores y 
contribuyen a fijarlos de un modo más intenso en la 
mente de los estudiantes que observan cómo aquello 
que se dijo en clase y que parecía pura teoría tiene su 
aplicación en el día a día de la empresa. 
  

La colaboración con la empresa 
como herramienta de mejora de la 
empleabilidad. La empresa en el 
aula y el papel del alumni 
La organización de este tipo de actividades que 
permiten la interacción entre profesionales y 
estudiantes es muy provechosa para ambas partes por 
cuanto supone compartir conocimiento a la par que 
consejos de gran utilidad para la futura inserción laboral 
de los estudiantes. 
Por otro lado, la celebración de estas actividades son 
recibidas de muy buen grado por los estudiantes por su 
carácter motivador e ilusionante, además de suponer 
un pequeño cambio en la rutina docente que eleva su 
interés y les ayuda a sobrellevar el día a día del curso 
académico. 
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https://www.youtube.com/watch?v=2Za5rZAHq8M
&feature=share 
 

Spot realizado por los estudiantes 
de Comunicación Promocional y 
Distribución Comercial 

https://www.youtube.com/watch?v=2Za5rZAHq8M&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=2Za5rZAHq8M&feature=share


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. 

 
IV Semana de la Empresa en el 
Aula 
 
Vista la acogida y el éxito de las ediciones anteriores de 
la  “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. 
 
II Semana del Alumni 
 

Se pretende consolidar esta iniciativa nacida en el 
curso 2017/18 y de gran éxito entre los estudiantes 
y los alumni que volvieron a las aulas, esta vez 
como profesores. 
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