
ESCUELA DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y DEL TRABAJO DE SORIA: 
MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2011/12 

Cifras de matrícula 
El total de alumnos matriculados en la Escuela fue de 314, distribuidos de la siguiente forma por 

curso y titulación: 
• Grado en Administración y Dirección de Empresas: 95 

Alumnos de primer curso: 25 alumnos 
Alumnos del Curso de Adaptación al Grado: 37 alumnos 
Alumnos de segundo curso: 33 

• Diplomatura en Ciencias Empresariales: 61 alumnos. 
Alumnos de tercer curso: 61 alumnos 

• Grado en Relaciones Laborales Recursos Humanos: 44 alumnos 
Alumnos de primer curso: 9 alumnos 
Alumnos del Curso de Adaptación al Grado: 25 alumnos 
Alumnos de segundo curso: 10 

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

• Plan de Estudios Conjunto: Grado en ADE y Grado en RLRH: 60 alumnos 
Alumnos de primer curso: 40 alumnos 
Alumnos de segundo curso: 20 

• Diplomatura en Ciencias Empresariales y Relaciones Laborales. Plan de estudios 
conjunto: 42 

Alumnos de tercer curso: 18 
Alumnos de cuarto curso: 24 

Premios extraordinarios 
Se concedió el Premio Extraordinario Fin de Carrera al alumno de la Diplomatura en Ciencias 
Empresariales D. Carlos Romero Aldea. 

Se concedió el Premio Extraordinario Fin de Carrera al alumno del Grado en Administración y 
Dirección de Empresas D. Ricardo Marín Corredor. 

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

régimen de cooperación educativa: 33 alumnos. 

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

• En el Departamento de Economía Aplicada se dotó una plaza de PRAS 6+6 y se 
transformó una plaza de Ayudante Doctor a Contratado Doctor. 

• Varios departamentos vieron recortada la dedicación de sus profesores asociados 
como fue el caso de Organización de Empresas y Comercialización e Investigación de 
Mercados, Economía Financiera y Contabilidad y Derecho Público. 

Congresos, Jornadas y Ciclos de Conferencias 
Curso “Elaboración y Defensa del Trabajo Fin de Grado”, dirigido a estudiantes de los cursos de 
adaptación a los grados en Administración y Dirección de Empresas y Relaciones Laborales 
Recursos Humanos. El curso, de 30 horas de duración, se desarrolló entre los meses de octubre 
de 2011 a enero de 2012. 
 
Jornada de Formación “Cómo Tutelar el Trabajo Fin de Grado, dirigida a profesores tutores de 
Trabajos Fin de Grado. Se celebró el día 7 de febrero de 2012 y contó con la presencia del 
Vicerrector de Docencia de la UVa D. José María Marván Prieto y con D. Pablo García García 



Profesor de la Universidad de Salamanca. El objetivo de dicha jornada fue despejar dudas sobre 
la normativa de TFG en general y ofrecer una guía a los tutores sobre su papel para el mejor 
desarrollo de dicha tarea por parte de los estudiantes de Grado. La jornada tuvo gran aceptación 
entre el profesorado, tanto de la Escuela de Ciencias Empresariales y del Trabajo como de otros 
centros del Campus Duques de Soria. 
 
Ciclo de Mesas Redondas “La iniciativa emprendedora como instrumento para el desarrollo de 
proyectos empresariales”. Se estructuró en dos sesiones celebradas los días 7 y 14 de marzo de 
2012 que contaron con la presencia de profesionales emprendedores quienes compartieron sus 
experiencias y formas de emprender con los estudiantes. Ambas mesas estuvieron moderadas 
por profesores de la Escuela de Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria. 
 
Jornada de simulación empresarial. Desarrollada el día 1 de diciembre de 2012 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. Los ganadoras del galardón, fueron alumnos del Colegio Nuestra Señora del 
Pilar el primer premio y alumnos del IES Antonio Machado el segundo. 
 
Jornada “Los aspectos críticos del Real Decreto Ley 3/2012 de Medidas Urgentes para la 
Reforma del Mercado Laboral”. El Acto fue organizado por la Mutua Fraternidad Muprespa en 
colaboración con el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Soria y la Escuela de Ciencias 
Empresariales y del Trabajo de Soria. El Acto congregó a más de 100 participantes, entre 
profesionales y estudiantes. 
 
Jornadas Internacionales sobre Urbanismo y Gestión Comercial. Se celebraron los días 31 de 
mayo y 1 de junio de 2012. Contaron con la presencia de investigadores nacionales e 
internacionales y fueron organizadas por los Departamentos de Geografía y Ordenación del 
Territorio, Departamento de Economía Aplicada y Departamento de Derecho Público. 
 
Acto de Despedida. El día 22 de junio de 2012 se celebró el acto solemne de despedida de la III 
Promoción del Programa de Estudios Conjunto de la Diplomatura de Ciencias Empresariales y de 
la Diplomatura de Relaciones Laborales, de las promociones 2009-2012 de sendas diplomaturas 
y de la I Promoción de Graduados en Relaciones Laborales Recursos Humanos, en el Salón de 
Actos del Campus Universitario “Duques de Soria”. La conferencia de clausura, que llevó por 
título “Administración y empresa ante el nuevo escenario económico”, corrió a cargo de D. Isidoro 
Aragón Sánchez, Interventor General del Ayuntamiento de Burgos. 

Mención honorífica en el Certamen Universitario 2011-12 CO2 cero Ciudad de Soria cuyo objetivo 
era buscar ideas innovadoras relacionadas con la reducción de emisiones de CO2 en el entorno 
urbano de Soria y comportamientos más eficientes, con un dotación económica de 1.000 € para 
los alumnos de la Escuela de Ciencias Empresariales y del Trabajo, Laura Ciria Bartolomé, 
Esmeralda Martínez Fernández, Alejandro Ramos Barrios y Laura Sevilla Valladares que han 
presentado el proyecto “Inteligencia Natural” y tutelado por el profesor Pablo de Frutos Madrazo 

 



Relaciones Internacionales 

En el apartado de alumnos, han cursado estudios en nuestra Escuela dentro del Programa 
Erasmus 3 estudiantes pertenecientes a la Universitá degli study di Milano y a la 
Sorbonne Nouvelle de París. De estas mismas universidades hemos recibido 3 alumnos 
que han realizado prácticas en empresas gestionadas por la Escuela de Ciencias 
Empresariales y del Trabajo de Soria. 

Por otra parte, 6 alumnos de nuestra Escuela han cursado estudios en diversas universidades 
extranjeras, concretamente en Rotterdam y Maastrich (Países Bajos) y Katowice (Polonia). 
Un estudiante de la Escuela se ha trasladado a Brest (Francia) para realizar prácticas en 
empresas. 

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. 

En el apartado de profesores, 4 de ellos han viajado a diversas universidades europeas a impartir 
docencia en el marco del programa Erasmus para PDI. 


