
ESCUELA DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y DEL TRABAJO DE SORIA: 
MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2009/10 

Cifras de matrícula 
El total de alumnos matriculados en la Escuela fue de 210, distribuidos de la siguiente forma por 

curso y titulación: 
• Diplomatura en Ciencias Empresariales: 118 alumnos. 

Alumnos de primer curso: 22 
Alumnos de segundo curso: 14 
Alumnos de tercer curso: 82 

• Diplomatura en Relaciones Laborales: 34 alumnos 
Alumnos de primer curso: 6 
Alumnos de segundo curso: 9 
Alumnos de tercer curso: 19 

• Diplomatura en Ciencias Empresariales y Relaciones Laborales. Doble Titulación: 58 
Alumnos de primer curso: 14 
Alumnos de segundo curso: 13 
Alumnos de tercer curso: 17 
Alumnos de cuarto curso: 14 

Premios extraordinarios 
Se concedió el Premio Extraordinario Fin de Carrera a la alumna de la Diplomatura en Ciencias 

Empresariales Dña. Leticia Íñigo Romera. 
Se concedió el Premio Extraordinario Fin de Carrera a la alumna de la Diplomatura en Relaciones 

Laborales Dña. Ana Belén Ramos Ortega. 

Premios concedidos al profesorado 
Se concedió el Premio Nacional AEMARK a la Mejor Tesis Doctoral en Marketing a la profesora 

Dra. Dña. Blanca García Gómez por la tesis doctoral titulada: “Los programas de 
fidelización de clientes en establecimientos detallistas: Un estudio de su eficacia”. 

Se concedió el Premio Extraordinario de Doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, Empresa, a la profesora Dra. Dña. Blanca García Gómez por la tesis 
doctoral titulada: “Los programas de fidelización de clientes en establecimientos 
detallistas: Un estudio de su eficacia”. 

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

empresas: 
• Prácticas de cooperación educativa: 9 alumnos. 
• Prácticas en alternancia: 9 alumnos. 

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

• En el Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América, Periodismo, 
Publicidad y Comunicación Audiovisual causa baja el profesor D. José María Alcalde. 
La plaza que venía ocupando fue transformada a Profesor Ayudante Doctor, dicha 
plaza fue ocupada por el profesor D. Juan Antonio Cano García. El mismo profesor 
superó las "pruebas selectivas para la plaza de Profesor Contratado Doctor Fijo. 

• En el Departamento de Economía Aplicada se produce la transformación de una plaza 
de Profesor Colaborador, ocupada por la profesora Sonia Esteban Laleona, a Profesor 
Ayudante Doctor, dicha plaza fue ocupada por la misma profesora. 

• En el Departamento de Matemática Aplicada Fundamental salió a concurso una plaza 
de PRAS 6+6 que fue ocupada por la profesora Olivia Sanz Cabrerizo. 



• En el Departamento de Derecho Mercantil, del Trabajo e Internacional Privado ha 
causado baja la profesora Mª Luisa Plaza Almazán, dicha plaza salió a concurso y fue 
ocupada por la profesora Inmaculada Rodríguez Casas. 

• En el Departamento de Psicología se transformó una plaza de PRAS 3+3 a PRAS 6+6 
ocupada por el profesor Emilio Benedicto Carrillo. 

• En el Departamento de Organización de Empresas y Comercialización e Investigación 
de Mercados, Área de Comercialización e Investigación de Mercados se trasformó una 
plaza de PRAS 3+3 a PRAS 6+6 ocupada por la profesora Mª Carmen Martínez 
Álvarez. 

Congresos, Jornadas y Ciclos de Conferencias 

• Jornada “Tradición e Innovación Empresarial”, celebrada el día 14 de octubre de 2009 en el 
Campus Universitario “Duques de Soria”. En la Jornada se pronunciaron las siguientes 
conferencias: 

o “Nuevas formas de emprender”, a cargo de Dña. Cristina Aldavero y Dña. Raquel 
Soria en representación del Taller de Empleo Alimentación Tradicional en Tierras 
Altas 

o “Nuevas formas de competir”, a cargo de D. Adolfo Sáinz en representación del 
Centro Comercial Abierto de Soria. 

o “La Ciudad del Medio Ambiente: un modelo de ciudad sostenible”, a cargo de D. 
Domingo Heras en representación del Consorcio de la Ciudad del Medio 
Ambiente. 

Durante la Jornada, el Taller de Empleo Alimentación Tradicional en Tierras Altas ofreció la 
degustación de sus productos. Participaron en el evento unos 60 alumnos de la Escuela de 
Ciencias Empresariales y del Trabajo. 
 

• Actividad “Simulación empresarial”, celebrada el día 13 de noviembre de 2009 en el marco 
de la Semana de la Ciencia 2009. D. Juan Martín, representando a la Fundación Junior 
Achievement España, presentó el simulador empresarial TITAN a alumnos de Bachillerato de 
cuatro institutos de Educación Secundaria de la provincia soriana, así como a los 
estudiantes de la Escuela de Ciencias Empresariales y del Trabajo. Todos los participantes, 
que fueron unos 70, pudieron probar el programa informático en varias ocasiones para 
advertir sus dotes como gerentes empresariales. 
 
Como resultado de esta actividad, los institutos sorianos participaron por primera vez en la 
competición nacional de simulación empresarial MESE, alcanzando algunos de los equipos 
formados muy brillantes resultados. 
 

• Aula FREMAP. Coincidiendo con el Día de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo de 2010 se 
organizó en colaboración con el Área de Relaciones con la Empresa de la Universidad de 
Valladolid un aula de empresa que versó sobre “La prevención en la empresa” y que fue 
impartida por Pedro Pérez Polo, Coordinador Regional de Prevención de FREMAP, y por Ana 
Castillo Celiméndiz, Técnico de Prestaciones de FREMAP. 

 
• Acto de Despedida. El día 13 de mayo de 2010, con la presencia de S.A.R. Dña. Margarita de 

Borbón y el Sr. D. Carlos Zurita, duques de Soria, se celebró el acto solemne de despedida 
de la I Promoción del Programa de Estudios Conjunto de la Diplomatura de Ciencias 
Empresariales y de la Diplomatura de Relaciones Laborales, y de las promociones 2007-
2010 de sendas diplomaturas, en el Salón de Actos del Campus Universitario “Duques de 
Soria”. 
 



Convenios 
En este curso académico, se ha firmado el “Convenio de colaboración entre la Universidad de 

Valladolid, a través de la Escuela de Ciencias Empresariales y del Trabajo, y la Fundación 
Junior Achievement España”, por el cual ambas instituciones se comprometen a 
promover actividades que fomenten el llamado espíritu emprendedor entre los jóvenes 
sorianos. Los programas planificados incidirán en los estudiantes de todos los niveles 
educativos, desde la Educación Primaria (6-8 años), para ir inculcando ese espíritu, hasta 
la enseñanza universitaria, incluyendo en esta categoría a los posgraduados. 

Relaciones Internacionales 

Durante el curso académico 2009-2010, la Escuela de Ciencias Empresariales y del Trabajo 
firmó un nuevo convenio Sócrates-Erasmus con la francesa Universidad de Bretaña 
Occidental. 

Además, tramitó la firma de dos convenios Erasmus para prácticas en empresas (Erasmus 
prácticas) con la Universidad de Bretaña Sur y con la Universidad de Bretaña Occidental, 
ambas ubicadas en Francia. 

Fruto de esa tramitación, vinieron a Soria los dos primeros estudiantes extranjeros que realizaron 
prácticas en empresas con la ayuda Erasmus. Concretamente, pertenecían a la 
Universidad de Bretaña Sur y completaron su formación entre abril y junio de 2010. 

En este apartado y dentro de la movilidad del personal docente Programa Erasmus, hay que 
destacar los desplazamientos de las profesoras de la Escuela Dª Marta Martínez García y 
Dña Blanca García Gómez a la Hochschule Magdeburg/Stendal en noviembre de 2009. 
Por su parte Dña Marta Martínez García se desplazó a la Paisii Hilendarski University of 
Plovdiv en el mes de mayo de 2010. El profesor Juan Carlos Frechoso Remiro impartió el 
curso Principales sectores de la economía española en el máster impartido en la 
Facultad de Lenguas Aplicadas de Lorient, perteneciente a la Universidad de 
Bretaña Sur. 

En el apartado de alumnos, han cursado estudios en nuestra Escuela dentro del Programa 
Erasmus 8 alumnos pertenecientes a universidades europeas: 2 pertenencientes a la 
Universitá degli study di Milano; 4 de la Sorbonne Nouvelle de París y 2 de Rouen. 

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”. 
 
 


