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Cifras de matrícula                         285 
 

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:                                100 
II. Grado en RRLL y RRHH                                 40 
III. Programa de Estudios Conjunto                    145 
         (ADE + RR.LL y RRHH) 

 

 
 

Premios Extraordinarios   
 

En el curso 2018/19 recibieron premio extraordinario de Fin 
de Carrera los siguientes estudiantes: 
 

   Grado en ADE                                Alejandro Lascano Escobar 
   Grado en RRLL y RR.HH               Ismael Oliva Gamo 
   Master Dy A EI        Anahí Moriana García 

 
TFG y TFM                             60 
 

Durante el curso 2018/19 han defendido sus trabajos fin de 
estudios un total de 60 estudiantes de Grado 

 

Prácticas en Empresas            57 
 

Durante el curso 2018/19 han realizado prácticas 
externas 57 estudiantes de todas las titulaciones del 
Centro, totalizando más de 15.000 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                                 11 
 

Durante el curso 2018/19 han estudiado en 
universidades europeas 6 alumnos de la Facultad. 
Por otro lado, hemos recibido a 5 estudiantes de 
universidades europeas en este curso académico. 

 
Movilidad SICUE                                   4 
 

Cuatro alumnos de la Facultad han estudiado durante 
este curso en diferentes universidades españolas como  
Pablo de Olavide de Sevilla y Salamanca. 
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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 4 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, otra al Palacio de la Bolsa, a las instalaciones del 
Diario El País y otra la Biblioteca Nacional. 

Bachillerato de Investigación Excelencia en Ciencias Sociales 

 

o 2 talleres sobre Estadística y tratamiento de datos . 
 

o 2 talleres sobre Economía y Cine  
o 1 taller sobre documentación y búsqueda en bases 

de datos bibliográficas 
o 2 talleres sobre creatividad. 

o 3 talleres de debate sobre Economía Aplicada. 
o1 taller sobre contabilidad 
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Algunos de los talleres supusieron un verdadero reto 
como la exposición de infografías ODS y su visión por 
los estudiantes de bachillerato 
https://www.youtube.com/watch?v=dp5tQY013-s 
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Durante este curso, los estudiantes de 

segundo 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 24 de mayo celebramos el Acto de 

Entrega de Diplomas en el que  D. 

Ramón Bromley Sebastián dio lectura 

de su trabajo de investigación Las 

monedas sociales. 
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V Edición de la Fase 
Local de la Olimpiada 
de Economía 
 
Un total de 31 estudiantes de 5 
centros de Bachillerato (Instituto de 
Bachillerato Antonio Machado, 
Instituto de Bachillerato Castilla, 
Instituto Virgen del Espino, Instituto 
La Rambla y Colegio Nuestra Señora 
del Pilar) participaron en la 
competición. 
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V Edición de la Fase Local de la Olimpiada de Economía 
 
Las ganadoras: Sara Pascual Rubio (IES Castilla), Andrea Palacios Pérez (IES Antonio Machado) y Victoria Ney 
Vera Muñoz. (IES Virgen del Espino) 
   

http://cort.as/-LpUx 

 

 



XII Foro Soriactiva “Emprendimiento y Erasmus Plus”  

 

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 

(25/09/2018)  
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Taller de Publicidad Creativa 
 

Taller práctico orientado a profundizar en el diseño de spots 
publicitarios en vídeo e imagen. La potenciación de la 
creatividad entre los principales objetivos de esta acción 
formativa. 
http://cort.as/-LudR      
                    (Octubre -2018) 
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Curso “Educación Cívico Tributaria” 
 

Curso realizado del 6 de marzo al 3 de abril dirigido especialmente 
a sensibilizar a los estudiantes sobre el sistema tributario y la 
obligación de contribuir de todos los ciudadanos. Fue impartido por 
profesionales de la Agencia Tributaria de Soria 

                              (marzo-abril 2019)  
 

 

 

 

 



Taller de Tratamiento de Imagen Digital 
 

Taller práctico cuyo objetivo es dar a conocer herramientas para el 
tratamiento de la imagen desde entornos digitales. La idea de 
presentar la información en formato imagen ha llevado a la 
organización de esta acción formativa.      
                     (marzo -2019) 
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Curso de Bolsa 
En el mes de abril se celebró la cuarta edición del curso 
de iniciación al mercado bursátil organizado por el 
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad. 
 

 (abril -2019) 

 

 

 



“IV Semana de la Empresa en el Aula” 
La semana del 11 al 14 de marzo celebramos la cuarta edición de la Semana de la Empresa en el Aula, donde 
contamos con reputados profesionales de diferentes empresas y sectores de actividad, que compartieron con los 
estudiantes aspectos de su día a día profesional al objeto de contribuir a la mejora de su empleabilidad. 
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http://cort.as/-Lun8 

 
http://cort.as/-LvFN 

 



“II Semana del Alumni” 
La semana del 11 al 14 de marzo celebramos la segunda edición de la Semana del Alumni, donde contamos con 
alumni de la Facultad, hoy reputados profesionales de diferentes empresas y sectores de actividad, que compartieron 
con los estudiantes su experiencia de incorporación al mercado laboral, así como aspectos de su día a día 
profesional. 
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http://cort.as/-LvEb 

 

http://cort.as/-LvFC 

 

http://cort.as/-LvFl 

 



III 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. Participamos en esta actividad junto con todo el 
Campus Duques de Soria 

                          (10/04/2019) 
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Visitas a empresas 
 
Monreal Joyerías, Insoca, Bodegas Dinastía Vivanco fueron 
algunas de las empresas visitadas por los estudiantes 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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Exposiciones de estudiantes 
 
Dos fueron las exposiciones que organizamos con los trabajos realizados por nuestros estudiantes. Una dedicada a los planes 
de marketing desarrollados en la asignatura de Dirección Comercial II y otra para los llevados a cabo en Macroeconomía sobre 
el populismo y el caso venezolano. 
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http://cort.as/-LvM4 http://cort.as/-LvMd 

 

 

Congreso de estudiantes 
 
Interesante congreso organizado por los estudiantes de 
Sociología de primer curso, quienes dirigidos por la 
profesora Lidia Sanz Molina, presentaron públicamente sus 
resultados sobre despoblación. 



Participación en el Premio 
Cátedra CeI Caja Rural de Soria 
al Mejor TFG del Campus 
Duques de Soria 
 
El alumno de la Facultad D. Luis Miguel Molina 
Lafuente, del  Grado en Administración y Dirección de 
Empresas fue el candidato elegido para representar al 
Centro en este galardón. Lo hizo con su TFG titulado 
“Las opciones reales: estudio de su aplicación”. 
 
El 19 de octubre de 2018 se dio a conocer a la ganadora 
que pertenecía a la Facultad de Fisioterapia de Soria. 
 

(19/10/2018) 
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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.        (10/09/2018) 
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Jornada de Puertas Abiertas  
 

En el mes de marzo, 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. 
 

14/03/2019 

http://cort.as/-LvIa 

 



Participación en la Fase Nacional Olimpiada Economía    - Madrid- 
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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 la Universidad Complutense de Madrid con la asistencia de los tres alumnos clasificados en la Fase Local: Sara 
Pascual Rubio (IES Castilla), Andrea Palacios Pérez (IES Antonio Machado), Victoria Ney Vera Muñoz. (IES Virgen del Espino) 
 
 
 
 

 
 

 

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 la ganadora de esta edición Sara Pascual 



Participación en la Fase Nacional Olimpiada Economía    - Madrid- 
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Foto de familia de la inauguración de la Olimpiada Nacional 2019 
 

 



El 22 de junio celebramos el Acto Académico de Graduación de la promoción 2019 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. Emilio Benedicto Carrillo 
Por parte de los estudiantes intervinieron: Dña. Yolanda Ortega de la Hoya y D. Angel Lablanca del Río 
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ACTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN 
 

Es 
 

 

 

 

 
es 

 
 
 

 
 
es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cort.as/-M3XA 

 

http://cort.as/-M3XI 

 



Foto de familia, promoción 2019 
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ACTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN 
 

Es 
 

 

 

 

 
es 

 
 
 

 
 
es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

 

V 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. 

 

III 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. 

25 Aniversario de la 
implantación de los estudios de 
empresariales en Soria 
 

El curso 2019/20 será muy especial porque la 

Facultad celebra su 25 aniversario que 

celebraremos como dicha onomástica merece. 

 25 
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