
ESCUELA DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y DEL TRABAJO DE SORIA: 
MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2010/11 

Cifras de matrícula 
El total de alumnos matriculados en la Escuela fue de 273, distribuidos de la siguiente forma por 

curso y titulación: 
• Grado en Administración y Dirección de Empresas: 

Alumnos de primer curso: 44 alumnos 
Alumnos del Curso de Adaptación al Grado: 25 alumnos 

• Diplomatura en Ciencias Empresariales: 91 alumnos. 
Alumnos de segundo curso: 14 
Alumnos de tercer curso: 77 

• Grado en Relaciones Laborales Recursos Humanos: 11 alumnos, todos de primer 
curso 

• Diplomatura en Relaciones Laborales: 24 alumnos 
Alumnos de segundo curso: 12 
Alumnos de tercer curso: 12 

• Plan de Estudios Conjunto: Grado en ADE y Grado en RLRH: 26 alumnos, todos de 
primer curso 

• Diplomatura en Ciencias Empresariales y Relaciones Laborales. Plan de estudios 
conjunto: 52 

Alumnos de segundo curso: 13 
Alumnos de tercer curso: 15 
Alumnos de cuarto curso: 24 

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

Empresariales Dña. Vanessa Jiménez Abad. 
Se concedió el Premio Extraordinario Fin de Carrera a la alumna de la Diplomatura en Relaciones 

Laborales Dña. Vanessa Jiménez Abad. 

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

empresas: 
• Prácticas de cooperación educativa: 23 alumnos. 
• Prácticas en alternancia: 7 alumnos. 

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

• En el Departamento de Sociología, se dotó una plaza de PRAS (6+6) que ocupó el 
profesor Adolfo Sainz Ruiz. 

• En el Departamento de Derecho Mercantil, del Trabajo e Internacional Privado ha 
causado baja la profesora Felicisima Mª de la Lama Barrera, dicha plaza salió a 
concurso y fue ocupada por la profesora Esperanza Gallego. 

• En el Departamento de Matemática Aplicada se dotó una plaza de PRAS (6+6) 
ocupada por la profesora Mª Ángeles Gil Blanco. 

• En el Departamento de Derecho Civil se transformó una plaza de PRAS (4+4) a un 
PRAS (6+6), dicha plaza fue ocupada por el Profesor Jesús Plaza. 

Congresos, Jornadas y Ciclos de Conferencias 

• Jornada de simulación empresarial. Desarrollada el día 5 de noviembre y a la que se 
invitó a todos los institutos de Soria y provincia. Contamos con la participación de 
unos 50 alumnos. La Jornada contó con la colaboración de  la Fundación Junior 
Achievement España. 



 Concurso Jóvenes Gestores Empresariales. Concurso para estudiantes de último año 
de Bachillerato o módulo superior de FP basado en la gestión de una empresa 
simulada. Contó con el patrocinio de la Universidad de Valladolid, Ayuntamiento de 
Soria, Diputación Provincial de Soria y Consorcio para la Ciudad del Medio Ambiente. 
El Concurso contó con la colaboración de la Fundación Junior Achievement España. El 
Concurso se desarrolló entre los meses de diciembre y marzo, en tres fases. En la 
primera, compitieron los institutos sorianos entre sí. En la segunda, los seis equipos 
que habían encabezado la fase inicial, compitieron con otros institutos españoles. Por 
último, un equipo pasó a la final nacional del concurso quedando en cuarto lugar. Las 
ganadoras del galardón, tanto en su primer premio, como en el accésit, fueron 
alumnas del IES Antonio Machado. 

 Curso de Habilidades para el éxito. Desarrollado por la Fundación Junior Achievement 
España, tramitado por la Escuela y organizado por el Ayuntamiento de Soria. Se 
celebraron dos ediciones de dicho curso, una en febrero y otra en marzo, ambas de 
diez horas de duración. 

 Curso “Las TIC y la investigación. Nuevas metodologías para el aula de matemáticas”. 
Organizado por el Centro de formación e innovación educativa (CFIE) de Soria 
(dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León), en 
colaboración con la UVa, dirigido a profesores de Secundaria de matemáticas o 
afines. El curso, de 30 horas de duración, fue dirigido por el profesor Fernando Díaz 
Martínez, del Departamento de Matemática Aplicada y se desarrolló entre los meses 
de febrero y marzo de 2011. 

 Jornadas de divulgación de las Fuerzas Armadas. El acto, que fue subvencionado por 
la Dirección General de Relaciones Institucionales del Ministerio de Defensa, se 
desarrolló los días 15-19 de noviembre de 2010 y fue dirigida por el profesor Emilio 
Benedicto Carrillo. 

 Acto de Despedida. El día 5 de mayo de 2011 se celebró el acto solemne de 
despedida de la II Promoción del Programa de Estudios Conjunto de la Diplomatura 
de Ciencias Empresariales y de la Diplomatura de Relaciones Laborales, y de las 
promociones 2008-2011 de sendas diplomaturas, en el Salón de Actos del Campus 
Universitario “Duques de Soria”. 

Relaciones Internacionales 

En el apartado de alumnos, han cursado estudios en nuestra Escuela dentro del Programa 
Erasmus 7 alumnos pertenecientes a universidades europeas: 3 pertenencientes a la 
Universitá degli study di Milano y 4 de la Sorbonne Nouvelle de París. 

Fruto de la colaboración de la UVa con la AECID (Agencia Española para la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo) han cursado estudios en nuestro centro 6 estudiantes 
guineanos, 4 de ellos cursarán ADE y los 2 restantes RLRH. 

Proyectos de investigación 
El profesor Juan Carlos Frechoso Remiro ha sido nombrado Coordinador español de la acción "El 

apoyo al comercio local desde la planificación urbanística: nuevas formas de actuar". Se 
trata de la única acción subvencionada por la AECID en la U. de Valladolid. En el proyecto, 
además de profesores de la UVa, participan miembros de la Universidad Nacional del 
Litoral (Argentina), U. Nacional del Nordeste (Argentina) y U. Mayor de San Andrés 
(Bolivia). 


