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universidad-empresariales 
 
Directores debaten ampliación 4 años Empresariales con el último 
de prácticas 
 

Cuarenta y cinco responsables de centros de universidades españolas debaten 
en unas jornadas que comenzaron hoy en Oviedo sobre el diseño del nuevo 
título de grado en Ciencias Empresariales adaptado al Espacio Europeo de 
Educación Superior, que pasaría de tres a cuatro años, el último de ellos de 
prácticas. 
 

Así lo comentó a los periodistas antes de la inauguración de la reunión la directora de la 
Escuela de Empresariales de Oviedo, Susana López. 
 
El encuentro se celebra en la capital asturiana con motivo del centenario de la escuela 
de Oviedo y al acto de inauguración asistió el rector de la Universidad ovetense, Juan 
Vázquez. 
 
Los reunidos aprovecharán la ocasión para crear la Red Española de Escuelas de 
Estudios Empresariales, con el fin de facilitar los intercambios de estudiantes en el 
ámbito nacional e internacional. 
 
Susana López destacó que Empresariales es la carrera con mayor número de ingresos, 
un 22 por ciento por encima de la siguiente. 
 
Añadió que también es la que tiene mayor índice de alumnos, ya que aunque hay otras 
dos titulaciones con más matriculados, la de Derecho y la de Administración y Dirección 
de Empresas, se debe a que 'son carreras de cinco años' mientras que Empresariales 
sólo tiene tres. 
 
Respecto al número de salidas laborales, la directora explicó que la diplomatura 
siempre se enmarca dentro de las tres titulaciones con una tasa más alta. 
 
En este sentido, resaltó, como la principal reforma de adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior, que la carrera pasará a tener cuatro años, el último de ellos 
destinado a la realización de prácticas en empresas para 'potenciar la entrada de 
alumnos en el mercado'. 
 
López comentó que el objetivo de la reunión con las diferentes escuelas de España será 
la aplicación de cambios similares en todas ellas para adaptarse al proceso europeo, así 
como la colaboración con otras universidades comunitarias. 
 
Facilitar la movilidad de los estudiantes es una de las metas principales, tanto en 
términos nacionales como dentro de la Unión Europea, aseguró. 
 
No obstante, la directora recordó que a pesar de buscar puntos comunes las escuelas 
deben mantener sus rasgos y características propias y optó por la 'flexibilidad'. 
 
Por su parte, el director de la Escuela Universitaria de Empresariales de la Universidad 
Complutense de Madrid, José Luis Martín Simón, mostró su alegría porque al final la 
reforma 'inconcebible' que pretendía suprimir Empresariales no se llevara a cabo. 
 
Recordó que dada la 'amplitud del mundo de los negocios', tanto la actual diplomatura 
como las licenciaturas podían convivir sin problemas, y afirmó que lo que antes fue un 
'calvario' son las actuales 'esperanzas' para reforzar la titulación y llegar a más 
personas. 
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