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Boletín informativo 

semestral que recoge la 

actualidad de la 

Facultad de Ciencias de 

la Empresa de la 

Universidad Politécnica 

de Cartagena 

N º 8  

El Máster en Gestión y Dirección de Empresas e 

Instituciones Turísticas (GDEIT) se impartirá en la 

Universidad Hassan II  

sus asignaturas. 

El próximo curso, dicho Máster 

se ofertará a 25 estudiantes ma-

rroquíes. Esta iniciativa cuenta 

con el respaldo de la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo, la 

Cámara de Comercio de Carta-

gena, Santander Universidades y 

de la Fundación Attijariwafa Bank. 

por lo que todo el material del 

Máster deberá ser traducido a 

dicho idioma para que los profe-

sores de ambas universidades 

puedan coordinarse. Además, la 

Universidad de Hassan II contará 

con la presencia de varios profe-

sores de la Facultad que acudirán 

a la universidad marroquí para 

impartir varios seminarios sobre   

La Facultad de Ciencias de la 

Empresa firmó el mes de febrero 

un acuerdo con la Universidad 

Hassan II (Marruecos) para im-

partir conjuntamente el Máster 

en Gestión y Dirección de Em-

presas e Instituciones Turísticas 

(GDEIT).  

Dicho acuerdo ha sido fruto de 

las negociaciones realizas por el 

Decano de la Facultad de Cien-

cias de la Empresa, Antonio 

Duréndez Gómez-Guillamón, y el 

Director Académico de la Sede 

en Cartagena de la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo, 

Juan Jesús Bernal García, que se 

desplazaron a Casablanca para 

concretar los detalles del proce-

so formativo de esta doble titula-

ción. 

El titulo se impartirá en francés, 

El Grado de Turismo queda adscrito a la Facultad de 

Ciencias de la Empresa 

El Decano de la Facultad y Juan Jesús Bernal García junto al equipo 

directivo de la Universidad Hassan II 

Además, la Junta de Facultad  

acordó constituir una comisión 

de trabajo para el estudio de un 

nuevo Grado en el ámbito del 

Turismo que pueda impartirse en 

la institución pública, y de esta 

manera continuar con los estu-

dios de turismo en la ciudad de 

Cartagena. 

mirá su docencia a partir del 

curso académico 2015-16.  

De este modo, se garantiza que 

los estudiantes del Grado en 

Turismo que comenzaron su 

estudios en la Escuela Universita-

ria de Turismo de Cartagena 

puedan finalizarlos dentro de la 

UPCT. 

La Junta de Facultad de Ciencias 

de la Empresa, así como el Con-

sejo de Gobierno de la UPCT y 

el Consejo Interuniversitario de 

la Región aprobaron en el mes 

de julio la adscripción del título 

de Grado en Turismo (en proce-

so de extinción) a la Facultad de 

Ciencias de la Empresa, que asu-

http://www.fce.upct.es/noticia_01.php?id=299&t=Firma%20del%20acuerdo%20M%C3%A1ster%20en%20Gesti%C3%B3n%20y%20Direcci%C3%B3n%20de%20Empresas%20e%20Instituciones%20Tur%C3%ADsticas%20(GDEIT)%20-%20Hassan%20II
http://www.fce.upct.es/noticia_01.php?id=299&t=Firma%20del%20acuerdo%20M%C3%A1ster%20en%20Gesti%C3%B3n%20y%20Direcci%C3%B3n%20de%20Empresas%20e%20Instituciones%20Tur%C3%ADsticas%20(GDEIT)%20-%20Hassan%20II
http://www.fce.upct.es/noticia_01.php?id=299&t=Firma%20del%20acuerdo%20M%C3%A1ster%20en%20Gesti%C3%B3n%20y%20Direcci%C3%B3n%20de%20Empresas%20e%20Instituciones%20Tur%C3%ADsticas%20(GDEIT)%20-%20Hassan%20II
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Estudiantes de la Facultad difundirán las 

campañas de UNICEF  

Los alumnos de GADE Jorge Chereguini Portela, Juan Rubí Perez-

Crespo y Antonio Ferrer Giménez promoverán entre los estudian-

tes la Convención sobre los Derechos del Niño a través del Cam-

pus 89. A la constitución de dicho Campus asistió la 

coordinadora autonómica en la Región de Murcia de 

UNICEF, Elena Oliva. Este Campus 89 cuenta con el 

apoyo de la Unidad de Voluntariado y Apoyo al 

alumnado con Discapacidad, del Vicerrectorado de 

Estudiantes y Extensión Universitaria. 

Economía y Desarrollo Sostenible 

La Facultad de Ciencias de la Empresa 

apuesta por el crecimiento económico 

ligado con el respeto al medio ambiente. 

Así quedo de manifiesto durante la inauguración de las primeras 

Jornadas de Economía y Desarrollo Sostenible, que se celebra-

ron el paso mes de abril. 

El coordinador de dichas jornadas, Miguel Ángel Tobarra, resal-

tó que el objetivo de esta actividad es “explicar a la sociedad 

que el único modelo de crecimiento posible es el que respeta 

los valores de la sostenibilidad”. Para concluir dichas jornadas 

los alumnos tuvieron la oportunidad de visitar las sedes de las 

empresas SABIC y Repsol. 

XII Olimpiadas de Ciencias de la Empresa  

El pasado 13 de mayo D. Leandro Cañibano Calvo, 

Presidente de la Asociación Española de Contabili-

dad y Administración de Empresas (AECA) y Cate-

drático de Economía Financiera y Contabilidad de la 

Universidad Autónoma de Madrid, impartió la conferencia 

"Información financiera de las sociedades cotizadas en los merca-

dos de valores". Entre sus últimas investigaciones destaca una 

sobre la convergencia de la información contable financiera en la 

Unión Europea, dentro de los proyectos Harmonía e INTACCT, 

así como una sobre la medición de los intangibles para compren-

der y mejorar la gestión de la innovación empresarial.  

El 29 de abril tuvo lugar una nueva conferencia 

del Foro de Economía y Sociedad a cargo de 

D. Julio Ransés Pérez Boga, Inspector de Ha-

cienda, Auditor e Interventor del Estado, Presidente de la Organiza-

ción Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (2012-2015) y 

Jefe del equipo de Inspección en la delegación especial de la AEAT de 

Galicia, en A Coruñá. Quien criticó la escasez de medios humanos 

contra la evasión, la cual se sitúa en el 20% según todos los informes. 

El fraude fiscal y sus 

repercusiones socioeconómicas 

Conferencias Foro de Economía y Sociedad 

Sociedades cotizadas en los  

mercados de valores 

Graduación Promoción GADE 2015  

La Facultad celebró el 29 de mayo, en el Salón de Actos “Isaac Peral”, el acto académico de entrega de diplo-

mas a más de sesenta estudiantes graduados este curso en Administración y Dirección de Empresas, entre los 

que se encontraban los alumnos de la primera promoción de la opción bilingüe. 

En la celebración, apadrinada por el profesor del Departamento de Métodos Cuantitativos e Informáticos, Juan 

Francisco Sánchez García, fue nombrado Becario de Honor al presidente de la Cámara Oficial de Comercio, 

Industria, Servicios y Navegación de Cartagena, Miguel Agustín Martínez Bernal. 

Más de 70 estudiantes de 11 Centros de Secundaria de la Región 

de Murcia y Comunidades limítrofes se inscribieron en la XII Olim-

piadas de Ciencias de la Empresa, celebradas el 25 de abril. El fin 

de esta competición es acercar el mundo de la economía y la em-

presa a los futuros estudiantes universitarios, como una forma más 

de transferir conocimientos a la sociedad que nos rodea. La gana-

dora fue Marta Sánchez López del Colegio las Claras del Mar Me-

nor (Los Alcázares). La primera finalista fue Beatriz Navarro Perea 

del I.E.S. Thiar (Pilar de la Horadada, Alicante) y el segundo finalis-

ta, Víctor Martínez García del I.E.S. Jiménez de la Espada 

(Cartagena). El Centro ganador fue el I.E.S. Jiménez de la Espada 

de Cartagena.  

http://www.fce.upct.es/noticia_01.php?id=312&t=Inauguraci%C3%B3n%20de%20las%20primeras%20jornadas%20de%20Econom%C3%ADa%20y%20Desarrollo%20Sostenible
http://www.fce.upct.es/noticia_01.php?id=315&t=XII%20Olimpiadas%20de%20Ciencias%20de%20la%20Empresa
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Alumnos 
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De la Facultad a Wall Street 

Jorge Torres, tras realizar el MBA en la Facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT, 

el curso pasado se trasladó a Nueva york, Estados Unidos. Allí está trabajando en la 

empresa de Wall Street “Marketing on 6th” realizando “ventas directas y campañas de 

marketing”. Esta empresa se dedica a “las Ventas Directas (Direct Sales) que enlaza 

compañías Fortune 500 con sus futuros consumidores. Desarrollan maneras efectivas 

de promover los productos y servicios de los clientes a tráves de campañas que son 

coste-efectivo para los clientes. Las interacciones cara-a-cara con consumidores les 

permiten construir relaciones de calidad que a su vez generan una cartera de usuarios leales para sus clientes”.  

Manuel Nicolás Díaz, Egresado Distinguido  

La Asociación de Antiguos Alumnos y Egresados de la Facultad de Cien-

cias de la Empresa de la UPCT nombró durante el Acto de Graduación 

de los alumnos de Administración y Dirección de Empresas como 

“Egresado Distinguido" a Manuel Nicolás Díaz.  

Manuel finalizó la Licenciatura en Administración y Dirección de Empre-

sas en 2012 y posteriormente, en 2013, cursó el Master en Contabilidad 

y Finanzas Corporativas (COFIC). 

En diciembre de 2013 comenzó a trabajar en OPPLUS Consultoría y 

Gestora Grupo BBVA. Actualmente trabaja en el Banco de España, en el 

Departamento de 

Supervisión Banca-

ria. Su esfuerzo y 

tesón le ha hecho 

merecedor de di-

cho galardón, que 

se concede por 

primera vez este 

año. 

Deborah Picher y Estefanía San Martín 

se unen a la plantilla de Hidrogea 

Las graduadas en GADE, Deborah Picher y Estefanía 

San Martín, actualmente se encuentran trabajando 

para la concesionaria del servicio municipal de aguas, 

Hidrogea. Ambas completaron su formación con un 

posgrado de la Facultad. La primera realizó el Máster 

en Administración y Dirección de Empresas (MBA) y 

la segunda el Máster Interuni-

versitario en Contabilidad y 

Finanzas Corporativas (COFIC). 

Javier Sánchez, alumno del Máster en Administración y 

Dirección de Empresas (MBA), ha 

sido seleccionado por la empresa 

Estrella de Levante para realizar 

en ella las prácticas curriculares 

del Máster. Dichas prácticas ten-

drán una duración de tres meses 

y serán remuneradas. La realización de estas prácticas es 

fruto del convenio firmado entre la multinacional y la 

Facultad de Ciencias de la Empresa. La Compañía da 

empleo de forma directa e indirecta a más de 400 perso-

nas, estando especialmente sensibilizada con la formación 

de los jóvenes de la Región.  

Javier Sánchez seleccionado por  

Estrella de Levante  

El Colegio de Economistas entrega sus Premios Economía y Empresa  

Con el premio de Economía y Empresa el Colegio 

Oficial de Economistas de la Región de Murcia distin-

gue a los estudiantes que finalizan sus estudios con 

mejor expediente académico. De la Facultad fueron 

distinguidos: Marina Carretero (Grado en Administra-

ción y Dirección de Empresas) y Diego Galindo 

(Licenciatura en Administración y Direc-

ción de Empresas).  

A la entrega de premios, que tuvo lugar el 

25 de marzo, asistieron el Rector de la 

UPCT, José Antonio Franco y el decano 

de la Facultad, Antonio Duréndez.  

María García Molero cursó el Máster en Administración y Dirección de Em-

presas (MBA) en la Facultad el pasado curso 2013/2014. Tras realizar las 

prácticas curriculares del máster en la empresa UPPER, fue contratada y ya 

lleva un año trabajando en esta empresa. Su paso por el MBA le permitió 

completar una formación orientada al mundo empresarial que aplica en el 

Departamento de Recursos Humanos. 

Contratada gracias a las prácticas del MBA  

http://www.fce.upct.es/noticia_01.php?id=331&t=Manuel%20Nicol%C3%A1s%20D%C3%ADaz,%20Nombrado%20Egresado%20Distinguido
http://www.fce.upct.es/noticia_01.php?id=332&t=Deborah%20Picher%20y%20Estefan%C3%ADa%20San%20Mart%C3%ADn%20se%20unen%20a%20la%20plantilla%20de%20Hidrogea
http://www.fce.upct.es/noticia_01.php?id=332&t=Deborah%20Picher%20y%20Estefan%C3%ADa%20San%20Mart%C3%ADn%20se%20unen%20a%20la%20plantilla%20de%20Hidrogea
http://www.fce.upct.es/noticia_01.php?id=313&t=Javier%20S%C3%A1nchez%20seleccionado%20por%20Estrella%20de%20Levante
http://www.fce.upct.es/noticia_01.php?id=313&t=Javier%20S%C3%A1nchez%20seleccionado%20por%20Estrella%20de%20Levante
http://www.fce.upct.es/noticia_01.php?id=307&t=El%20Colegio%20de%20Economistas%20entrega%20sus%20Premios%20Econom%C3%ADa%20y%20Empresa
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Actividades Académicas 
Seminarios de Recursos Humanos 

En marzo los estudiantes de primer curso del Grado de ADE participaron en varios seminarios 

con el objetivo de complementar su formación en Recursos Humanos. Dichos seminarios fueron 

organizados por los profesores María Eugenia Sánchez Vidal, Olga Rodríguez Arnaldo y David 

Cegarra. En ellas, se trataron temas como la prevención de riesgos laborales, la igualdad e identi-

dad de la mujer trabajadora, la Integración laboral de las personas con discapacidad, el plan de 

racionalización de recursos humanos en las administraciones locales y la gestión de equipos hu-

manos en entornos Industriales.  

Infórm@te FCCE 

Los alumnos del Máster 

Universitario en Administra-

ción y Dirección de Empre-

sas (MBA) visitaron en mar-

zo las empresas SABIC y 

Repsol como parte de su 

formación de posgrado. 

Estudiantes del MBA visitan SABIC y Repsol  

La Facultad en el Campus de la Ingeniería  

Canal Contabilidad 
El profesor del departamento de Economía Financie-

ra y Contabilidad, Isidoro Guzmán, ha puesto en 

marcha “Canal Contabilidad”, un espacio virtual 

dedicado en abierto a la enseñanza de la Contabili-

dad.  www.canalcontabilidad.es  

La Facultad participo en el campus de la Ingeniería los días 

6 ,7 y 8 de mayo con el Taller “El significado de los colores y 

las marcas”, cuyo objetivo principal era que los alumnos visi-

tantes pudieran asociar los diferentes colores con su significa-

do, y aprendieran a reconocer los mismos en los soportes de 

comunicación que utilizan las empresas en productos que 

habitualmente consumen. Dicho taller corrió a cargo de las 

profesoras Laura 

Martínez Caro, 

Eva Tomaseti So-

lano, Soledad Ma-

ría Martínez María

-Dolores, Noelia 

Sanchez Casado, 

Soledad Zapata 

Agüera y la alumna 

Mónica Pulla. 

El negocio digital en el turismo 

El profesor en Economía Digital de la Universidad 

de La Laguna Eduardo Parra López, coeditor de la 

revista PASOS y director de la titulación Experto 

en Negocio Digital y Comercio Electrónico, im-

partió el pasado abril la conferencia ‘Modelos de 

negocio digital aplicados al turismo’. Dicha confe-

rencia fue organizada por la profesora Soledad 

Martínez María-Dolores e iba destinada tanto a los 

alumnos del Máster en Gestión y Dirección de 

Empresas e Instituciones Turísticas (GDEIT) como 

del resto de alumnos de la Facultad. 

Talento Emprendedor 

Con motivo de la creación del Centro Yuzz en Cartagena, en marzo 

se llevaron a cabo varios talleres de emprendimiento organizados por 

la Cátedra de Emprendimiento Santander y la Oficina de Emprende-

dores y EBTs: creatividad y generación de ideas de negocio y Escuela 

de Talento emprendedor. Yuzz es una iniciativa de talento joven que 

acompaña ideas innovadoras en su proceso de desarrollo. Actual-

mente dispone de una red de más de 41 centros en España con la 

participación de más 800 jóvenes. Este programa está dirigido por el 

Centro Internacional Santander de Emprendimiento con el mecenaz-

go del Banco Santander. En esta iniciativa empresarial, Ismael Valen-

zuela Bermúdez, alumno del MBA, junto con dos compañeros Salva-

dor Arregui Montoya y Alejandro López Caballero 

están desarrollando el proyecto titulado “Protop-

W6”, que tiene como objetivo aplicar ideas de inno-

vación en dispositivos de limpieza de uso doméstico y 

profesional que ofrezcan seguridad y favorezcan la 

calidad de vida.  

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) y La 

Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad 

(ASEPUC) conceden el premio al Trabajo Fin de Máster “El Sector 

Hotelero Español: un análisis empírico de rendimientos”, presenta-

do por Irmante Jackute y dirigido por Isidoro Guzmán dentro del Más-

ter en Gestión y Dirección de Empresas e Instituciones Turísticas 

Premio ASEPUC al TFM de Irmante Jackute  

http://www.fce.upct.es/noticia_01.php?id=303&t=Puesta%20en%20marcha%20del%20Canal%20Contabilidad
http://www.fce.upct.es/noticia_01.php?id=350&t=Premio%20ASEPUC%20al%20TFM%20de%20Irmante%20Jackute


  

P Á G I N A  5  S E P T I E M B R E  2 0 1 5  

Actividades de Investigación 
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Premio de investigación del 

CEF  

El trabajo de investigación “El conflicto 

trabajo-vida y su efecto en el compromiso 

organizativo y deseo de permanecer en 

la organización. Estudio en trabajadores 

de alta cualificación” realizado por los 

investigadores M. Eugenia Sánchez-Vidal, 

Ignacio Segado Segado y David Cegarra 

Leiva ha sido premiado por CEF (Centro 

de Estudios Financieros) en la categoría de 

RRHH. La dotación de este premio es de 

9000 €. 

El grupo de investigación de la Facultad de Ciencias de la 

Empresa "Economic Modelling and Non-Parametric Sta-

tistic" ha superado la primera fase para conseguir las 

ayudas a proyectos competitivos de Excelencia de la 

Región de Murcia que otorga la Fundación Seneca. 

El proyecto presentado es un trabajo multidisciplinar en 

el ámbito de las ciencias sociales liderado por Manuel 

Ruiz junto con los profesores Fernando López Hernán-

dez, Jose A. Martínez García, Andrés Artal Tur y María 

Luz Maté Sánchez-Val. 

Un programa de gestión aeroportuaria   

premiado internacionalmente  

Una tesis doctoral ha permitido desarrollar un innovador mode-

lo de gestión en el Aeropuerto de Murcia-San Javier, premiado 

por el Consejo Internacional de Aeropuertos como el mejor de 

Europa entre los que acogen a menos de dos millones de pasaje-

ros al año. La tesis de Antonio Luis Gamo, titulada ‘Calidad de 

servicio electrónica a través del cibermarketing’ y dirigida por 

Juan Gabriel Cegarra, mues-

tra cómo la existencia de 

ciertas estructuras de cono-

cimiento están ligadas a la 

transferencia de conocimien-

to facilitando los procesos 

involucrados e impactando 

sobre la calidad del servicio. 

Cultura de conciliación 

La investigadora Jamila Lamane aseguró en las 

octavas Jornadas de Jóvenes Investigadores de la 

UPCT, celebradas en mayo en la Facultad, que 

los horarios de trabajo son poco racionales y no 

permiten una conciliación efectiva, creando 

unos conflictos de trabajo que se podrían solu-

cionar con políticas de conciliación como hora-

rios más flexibles, permisos de paternidad y 

maternidad, lo que aumentaría la satisfacción de los 

trabajadores un 50%.  

Más cerca de la excelencia  

El profesor Carmelo Reverte, del Departamento de Economía 

Financiera y Contabilidad, ha sido premiado por el trabajo 

titulado "La nueva Directiva europea en materia de reporting 

no financiero: una excelente oportunidad para la mejora de la 

transparencia empresarial 

y del contenido del infor-

me de gestión", articulo 

finalista en la XXI Edición 

del Premio AECA de 

Artículos de Contabilidad 

y Administración de Em-

presas.  

Premio a la transparencia que la  

UE exige a las empresas 

7th European Conference on Intellectual Capital 

El pasado abril centenares de investigadores de todo el mundo se reunieron en la 

Facultad para analizar la importancia de gestionar el conocimiento intelectual de una 

organización, la información intangible, que no está recogida en documento alguno, y que 

puede generar valor para esa empresa. El objetivo central de las jornadas fue fomentar 

las contribuciones que se ocupan de la adquisición, creación y distribución de inteligencia 

colectiva a través de las redes sociales y las comunidades de entretenimiento como 

manera de medir y comunicar lo desconocido. 

Análisis de la ética en la pesca cartagenera 

Según el estudio de dimensión ética de la pesca presentado por 

María Eugenia Sánchez, Ignacio Segado y Simón Hernández en el 

XXIII Congreso de la European Business Ethic Network (EBEN), 

en Sevilla. Cartagena solo cumple el 51% de las directrices del 

código de conducta para una pesca responsable de la FAO (España 

el 41%). Por ello creen conveniente que se implanten modelos de 

cogestión adaptativa en los que participen los propios agentes del 

sector recabando propuestas e implementándolas.  

http://www.fce.upct.es/noticia_01.php?id=317&t=Investigadores%20de%20la%20Facultad%20desarrollan%20un%20programa%20de%20gesti%C3%B3n%20en%20el%20Aeropuerto%20de%20Murcia-San%20Javier,%20premiado%20internacionalmente
http://www.fce.upct.es/noticia_01.php?id=317&t=Investigadores%20de%20la%20Facultad%20desarrollan%20un%20programa%20de%20gesti%C3%B3n%20en%20el%20Aeropuerto%20de%20Murcia-San%20Javier,%20premiado%20internacionalmente
http://www.fce.upct.es/noticia_01.php?id=335&t=M%C3%A1s%20cerca%20de%20la%20excelencia
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El profesor Artal imparte varios seminarios en Bombay 
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En febrero, el profesor del Departamento de Economía, Andrés Artal Tur, im-

partió varios seminarios en distintos centros universitarios de Bombay (India). 

En concreto visitó ADITYA y Thakur Institute Of Management Studies, donde 

impartió varios seminarios de Economía global y un taller práctico sobre un caso 

de éxito español de innovación y creatividad: El Bulli. 

Dicha visita sirvió asimismo para establecer nuevos contactos a la hora de im-

partir el titulo propio de la Facultad: Internacional Master in Business Adminis-

tration. 

Nuevo título propio sobre legislación y economía europea 
Trading within the european union: a legal and economic approach es la denominación del nuevo titulo propio que 

ofertará la Facultad el próximo curso a los estudiantes extranjeros. El curso pretende dar una visión general del 

marco jurídico aplicable a las transacciones comerciales entre los Estados de la Unión Europea y entre la Unión 

Europea y otros Estados fuera de las fronteras europeas. Se analizarán los aspectos más relevantes del comer-

cio internacional desde un enfoque legal incluyendo la perspectiva de diferentes ramas legales (ley comercial, 

derecho tributario, derecho laboral) y desde un enfoque económico centrándose en la manera en que se hacen 

negocios en Europa. 

A final de mayo cuatro profesores de la 

Universidad de Varsovia impartieron varios 

semanarios en idioma inglés a los alumnos 

del grupo bilingüe del Grado en Administra-

ción y Dirección de Empre-

sas. Los seminarios fueron: 

Reporting from databases, 

Business analysis in Excel, 

LabSEE.com - Web 2.0 

Experiments, y Auction 

experiment. 

Profesores de Polonia  

imparten varios seminarios  

La movilidad de los estudiantes en sí misma y el aprendizaje de 

idiomas que suele llevar asociado se considera una actividad a 

potenciar en la Facultad. Durante el curso 2013/14 participa-

ron en programas de movilidad 24 alumnos de GADE. Los alumnos valoran de forma muy satisfactoria la 

movilidad realizada (8,98 sobre 10), de su estancia en otra universidad valoran la independencia (9,18) y 

autoconfianza (8,85), también valoran positivamente la calidad del personal docente de la institución de 

acogida (7,50). Su menor satisfacción es con las necesidades cubiertas por la Beca (2,60). 

Para facilitar la realización de actividades de intercambio el Decanato concede anualmente unas ayudas 

económicas a través de la Convocatoria de Ayudas al Programa Erasmus. En cuanto al profesorado del 

Centro, el 7,14% han realizado alguna estancia.  

Relaciones Internacionales 

La Facultad y sus titulaciones tienen una gran aceptación 

en otras universidades extranjeras. Durante el curso 

2013/14 el número de estudiantes internacionales incoming 

fue de 82 (frente a los 56 del curso anterior), lo que supo-

ne el 12% de los alumnos de GADE. Estos alumnos proce-

den de una gran diversi-

dad de universidades 

extrajeras, y cursaron a 

través de programa 

ERASMUS y otros con-

venios, parte de sus 

estudios en la Facultad.  

Satisfacción de los alumnos  

del programa Erasmus 

Record de estudiantes internacionales 

incoming 
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Afiliación Trabajadores 

Informe mensual de afiliación de 

trabajadores de los municipios 

de: Los Alcázares, Cartagena, 

Fuente Álamo, Mazarrón, San 

Javier, San Pedro del Pinatar, 

Torre Pacheco y La Unión. 

Agosto 2015 

El número de trabajadores 

afiliados a la Seguridad Social 

en la comarca disminuyó en 4.096 

en agosto con respecto a julio, lo 

que representa una caída mensual 

de un 3,5%, superior a la registra-

da en la Región, un 3,1%, donde 

la afiliación cayó en 16.016 perso-

nas. En términos interanuales, 

la zona ganó 1.178 afiliados, lo 

que representa un aumento de 

un 1,0%, frente a un aumento del 

3,0% que registra la Región, don-

de la afiliación aumentó en 14.643 

personas. 

Por municipios y respecto al 

mes anterior, la afiliación cae en 

todos los municipios, especial-

mente en Los Alcázares (7,4%) y 

Torre-Pacheco (5,4%), dándose el 

menor descenso en La Unión 

(1,8%). En términos interanua-

les, el comportamiento es de-

sigual. La caída de afiliación se da 

en dos municipios (Los Alcázares 

y San Pedro del Pinatar); y au-

menta en los otros seis, destacan-

do Fuente Álamo (3,4%) y Maza-

rrón (1,8%). 

En términos mensuales, el 

régimen de afiliación con mayor 

caída es el agrario (10,9%), y 

donde se produce menor descen-

so es el de autónomos (0,5%). En 

cuanto a la variación inter-

anual, los regímenes general y de 

autónomos presentan aumentos 

en sus afiliados, el más importan-

te en el segundo de ellos, con una 

variación relativa de un 1,5%. El 

régimen del mar disminuye su 

afiliación en un 4,1%, y el hogar 

un 2,2%. 

En Cartagena hay 1.558 afilia-

dos menos respecto al mes ante-

rior (un descenso del 2,5%). Con 

descensos en todos los regíme-

nes, especialmente en el agrario 

(con una importante caída del 

9,2%). En términos interanuales 

ganó 609 afiliados, lo que supone 

un aumento del 1,0%; el mejor 

dato relativo se da en el régimen 

agrario (4,4%), con la mayor caída 

en el régimen del hogar (4,0%). 

Comparando las tasas interanua-

les de variación de los meses de 

agosto, se aprecia que agosto de 

2015 es el segundo mejor agosto 

de toda la serie analizada desde 

2009, aunque el crecimiento de la 

afiliación en la comarca y en el 

municipio de Cartagena ha sido 

inferior al de agosto de 2014, y 

sensiblemente inferior al de la 

Región. Se encadenan ya catorce 

meses consecutivos con creci-

mientos interanuales de la afilia-

ción, desde marzo de 2014, aun-

que el crecimiento de agosto de 

2015 es el más bajo de todos 

ellos. 

Servicio de Coyuntura Económica. 
Dpto. Economía. FCE (UPCT)-COEC 
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Mercado de Trabajo 

Informe mensual del mercado de 

trabajo de los municipios de: Los 

Alcázares, Cartagena, Fuente 

Álamo, Mazarrón, San Javier, San 

Pedro del Pinatar, Torre Pacheco 

y La Unión. Agosto 2015. 

El total de parados en la comar-

ca en agosto de 2015 aumentó 

en 479 personas respecto al mes 

anterior, pero disminuyó en 

2.017 respecto a agosto de 2014. 

Esto ha supuesto en términos 

porcentuales una subida mensual 

del 1,4% y una disminución inter-

anual del 5,6%. La Región regis-

tra 3.589 parados más que el mes 

anterior (aumento del 2,8%), y 

11.278 menos que en agosto del 

año pasado, lo que supone un 

descenso interanual del 8,0%. En 

términos mensuales y relativos el 

paro registrado aumenta en to-

dos los municipios (especialmente 

en San Pedro del Pinatar, un 

6,7%) menos en la Unión, donde 

baja un 0,4%. Respecto a agosto 

de 2014, el paro disminuye en 

todos los municipios. Los munici-

pios que más ven disminuir el 

paro en términos interanuales 

son La Unión (8,1%), seguido de 

Mazarrón (7,5%), y el que menos 

Los Alcázares (2,7%).  

La tasa aproximada de paro 

registrado (TAPR) de la zona 

en julio de 2015 ha sido del 

22,0%, frente al 23,0% de junio (1 

punto porcentual menos en el 

mes actual), mientras que era del 

23,8% en julio de 2014 (siendo la 

bajada interanual de 1,8 puntos 

porcentuales). Por municipios, 

La Unión obtiene el peor dato 

con diferencia (45,2%), mientras 

que Fuente Álamo es el de mejor 

comportamiento (13,7%). La 

TAPR de la Región se ha situa-

do en julio en el 19,8%, siendo 

igual a la del mes anterior y 2,3 

puntos porcentuales menor que 

la de hace un año.  

Por sectores, encontramos des-

censos mensuales del paro en 

julio sólo en industria y en sin 

empleo anterior en todos ellos, 

aumentando en el resto y siendo 

el mayor en términos relativos en 

la agricultura (4,7%). Atendiendo 

a los datos de los últimos doce 

meses, los mayores descensos 

del paro tuvieron lugar en la in-

dustria (16,9%) y la construcción 

(18,2%). En el lado opuesto, en el 

colectivo de personas sin empleo 

anterior han aumentado los para-

dos en un 0,4%.  

En Cartagena hay 102 parados 

más que en el mes anterior (un 

aumento de un 0,5%) y 1.115 

desempleados menos que en 

agosto de 2014 (un 5,4% me-

nos). A nivel sectorial, en térmi-

nos mensuales y relativos el sec-

tor servicios es el único donde 

aumenta el paro (un 1,5%). En 

términos interanuales, la industria 

y la construcción vuelven a ser 

los sectores donde más disminu-

ye el paro en términos relativos 

(18,8% y 18,3% respectivamente), 

mientras que sólo aumenta en la 

agricultura (un 4,0%). Por último, 

la TAPR de Cartagena en julio 

de 2015 se sitúa en el 24,3%, 

siendo 0,8 puntos porcentuales 

inferior a la de junio y 1,7% pun-

tos porcentuales inferior a la de 

julio de 2014. 

El número de contratos en la 

comarca analizada cayó en 15.557 

en agosto respecto a julio de 

2015, lo que representa una caída 

mensual de un 49,0%. Respecto al 

año anterior (agosto de 2014), se 

hicieron 2.680 contratos más, 

representando un aumento del 

19,9%. Por municipios y en 

términos interanuales, hay 

una gran disparidad. San Javier 

presenta el mayor aumento rela-

tivo de la contratación (46,2%), 

mientras que el mayor descenso 

relativo lo registra Fuente Álamo 

(44,2%%). Por sectores y en 

términos mensuales cae la 

contratación en todos los secto-

res. Los mayores descensos de la 

contratación en términos relati-

vos tienen lugar en la agricultura 

(52,3%) y los servicios (48,8%). 

En términos interanuales se 

producen aumentos relativos de 

la contratación en todos los sec-

tores, especialmente en agricultu-

ra (33,4%).  

En Cartagena, el número de 

contratos disminuyó en 8.765 

respecto a julio de 2015 (una 

variación del 50,6%), debido so-

bre todos a las caídas de la con-

tratación en la agricultura y los 

servicios. Respecto a agosto de 

2014 los contratos aumentaron 

en 2.141 (un 33,4%), correspon-

diendo la mayor parte a la agri-

cultura.  
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