
ESCUELA DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y DEL TRABAJO DE SORIA: 
MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2008/09 

Cifras de matrícula 
El total de alumnos matriculados en la Escuela fue de 193, distribuidos de la siguiente forma por 

curso y titulación: 
• Diplomatura en Ciencias Empresariales: 110 alumnos. 

Alumnos de primer curso: 13 
Alumnos de segundo curso: 20 
Alumnos de tercer curso: 77 

• Diplomatura en Relaciones Laborales: 37 alumnos 
Alumnos de primer curso: 3 
Alumnos de segundo curso: 12 
Alumnos de tercer curso: 22 

• Diplomatura en Ciencias Empresariales y Relaciones Laborales. Doble Titulación: 46 
Alumnos de primer curso: 14 
Alumnos de segundo curso: 16 
Alumnos de tercer curso: 10 
Alumnos de cuarto curso: 6 

Premios extraordinarios 
Se concedió el Premio Extraordinario Fin de Carrera al alumno de la Diplomatura de 

Empresariales D. Óscar Delgado Úcar. 

Premios concedidos al profesorado 
Se concedió el Premio de investigación del Consejo Económico y Social de Castilla y León al 
profesor Dr. D. Pablo de Frutos Madrazo por la memoria presentada bajo el título: “Estimación de 
los beneficios de los ecosistemas forestales regionales para los habitantes de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León 

Prácticas en empresas de los alumnos 
Durante el presente curso académico los alumnos han realizado las siguientes prácticas en 

empresas: 
• Prácticas de cooperación educativa: 11 alumnos. 
• Prácticas en alternancia: 4 alumnos. 
• Prácticas de inserción de titulados: 1 alumno. 

Variaciones de PDI 
Respecto a las variaciones relativas al Personal Docente e Investigador han sido las siguientes: 

• Se produce la transformación de la plaza de profesor titular de escuela universitaria 
ocupada por D. Pablo de Frutos Madrazo en una plaza de profesor titular de 
universidad. 

• La baja de D. Valentín Boillos Marina fue cubierta por el profesor asociado D. José 
Manuel Hernando García 

• En el Departamento de Economía Aplicada causa baja el profesor asociado D. Antonio 
de Miguel, el profesor asociado D. José Mario Heras Uriel, quien fue sustituido por el 
profesor asociado D. Jorge Antón Sanz 

• En el Departamento de Derecho Mercantil, del Trabajo e Internacional Privado causa 
baja el profesor asociado D. Alberto Jiménez Álvarez por amortizarse la plaza que 
venía ocupando. 

• En el Departamento de Filología Francesa y Alemana causa baja el profesor asociado 
D. Amancio Romera, quien fue sustituido por la profesora asociada Dña. Laura 
Tabernero García. 

Tesis Doctorales 



Con fecha 20 de abril de 2009 la profesora Dª Blanca García Gómez, perteneciente al 
Departamento de Organización de Empresas y Comercialización e Investigación de 
Mercados, realizó la lectura de su Tesis Doctoral titulada “Los programas de fidelización 
de clientes en establecimientos detallistas: Un estudio de su eficacia, obteniendo la 
calificación de Sobresaliente Cum Laude. 

Congresos, Jornadas y Ciclos de Conferencias 
La profesora del Departamento de Organización de Empresas y Comercialización e Investigación 

de Mercados Dª Blanca García Gómez organizó el curso “Publicidad y otras formas de 
Comunicación Empresarial” impartido por profesionales de reconocido prestigio dentro 
del sector de la comunicación promocional y dirigido a los alumnos de la Escuela. 

El profesor del Departamento de Matemática Aplicada Fundamental D. Fernando J. Díaz Martínez 
impartió el curso “Bases lógicas y fundamentos de matemáticas”. 

En colaboración con el área de empleo de la UVa se desarrollaron los siguientes cursos y talleres: 
“Taller de Creación de Empresas”, “Taller de habilidades directivas”, “Elaboración de 
currículum” y “Desarrollo de una entrevista de trabajo”. 

Relaciones Internacionales 
En este apartado y dentro de la movilidad del personal docente Programa Erasmus, hay que 

destacar los desplazamientos de la profesora de la Escuela Dª Marta Martínez García a la 
Hauté École de Bruxelles (ISTI) en octubre de 2008 y a la Ionian University Corfú (Grecia) 
en el mes de mayo de 2009. 

En el apartado de alumnos, han cursado estudios en nuestra Escuela dentro del Programa 
Erasmus 2 alumnos pertenecientes a la Université de la Sorbonne Nowbelle Paris III de 
Francia y 2 alumnos de la Universitá Degli Study di Milano en Italia. 

Proyectos de investigación 
El profesor D. J. C. Frechoso Remiro ha desarrollado a lo largo del curso académico el proyecto de 

investigación “FEC de Soria. Contenidos y coordinación del Boletín de FEC en Soria”. 
El profesor Dr. D. Pablo de Frutos Madrazo ha desarrollado a lo largo del curso académico el 

proyecto de investigación “Contrato de consultoría y asistencia técnica de investigación 
para la inventariación de los recursos naturales y evaluación económica del patrimonio 
natural de Andalucía (RECAMAN)”, financiado por la Junta de Andalucía y coordinado por 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

 


