
MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL CURSO 16/17 FACULTAD DE COMERCIO Y 

TURISMO: 

 Jornadas de Turismo Accesible en la Facultad de Comercio y Turismo 

 
Los días 7 y 8 de Noviembre, en la Facultad de Comercio y Turismo (Salón de Actos) y en horario 
de 08:00 a 15:00 horas, tendrán lugar las jornadas de "Turismo Accesible y Atención al Cliente 
con Discapacidad y otras Necesidades Diversas". 
  
Serán dos jornadas de 15 horas en total destinadas a la mejora de la atención ofrecida a las 
personas con discapacidad en los establecimientos y destinos turísticos. Asimismo, se ofrecerán 
herramientas para auto-diagnosticar la accesibilidad de los establecimientos turísticos, 
gestionar su mantenimiento y poner en marcha actuaciones de mejora en este ámbito. 
 

Semana de la Ciencia 

 

La Facultad de Comercio y Turismo celebra el Año Internacional del Turismo Sostenible para el 
Desarrollo 

 

El Desafío del Turismo Sostenible, por Concepción García Gómez, Decana de la Facultad de 
Comercio y Turismo de la UCM 

http://www.ucm.es/el-desafio-del-turismo-sostenible 

 

Primera Convención del Tercer Sector en la Facultad de Comercio y Turismo 

 
El próximo martes 25 de octubre, la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad 
Complutense de Madrid acogerá la Primera Convención del Tercer Sector, que bajo el lema "La 
Sociedad que queremos" analizará el papel del Tercer Sector, su visibilidad pública y su 
capacidad de incidencia e interlocución social y política. La convención, que comenzará a las 
08:30 y finalizará a las 18:00 horas, contará con la presencia de Dª Soraya Sáez de 
Santamaría, Vicepresidenta del Gobierno, Dª Fátima Báñez, Ministra de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, D. Carlos Andradas, Rector de la Universidad Complutense de Madrid, D. 
Jaume Giró, Director General de la Fundación La Caixa, D. Luciano Poyato, Presidente de la 
Plataforma Tercer Sector, y Dª. Concepción García Gómez, Decana de la Facultad de Comercio y 
Turismo, .  
  
Más información en el siguiente enlace: 
  
http://www.plataformatercersector.es/es/convencion-tercer-sector  
 

Comercio y Turismo, una facultad joven, pero con más de 160 años de experiencia 

http://www.ucm.es/el-desafio-del-turismo-sostenible
http://www.plataformatercersector.es/es/convencion-tercer-sector


Artículo sobre nuestra Facultad que fue publicado el 11 de julio de 2016 en el especial de I+D+i 

del periódico El País. Ese mismo artículo será publicado el 25 de julio en El Economista. 

 

 4º puesto ranking mejores másteres especializados 2016 

 

El Máster en Dirección y Gestión de Empresas Hoteleras de nuestra facultad de Comercio y 
Turismo está en el 4º puesto del Ranking de los Mejores Másteres Especializados 2016 

http://www.elmundo.es/mejores-masters/especializados.html 

http://www.elmundo.es/mejores-masters/especializados.html


 
 

 

3ª posición en las titulaciones más demandadas 

 

Comercio y Marketing escala a la tercera posición entre las titulaciones más demandadas por 
las empresas, según el último informe Adecco Infoempleo 

http://cincodias.com/cincodias/2016/06/20/economia/1466415302_391287.html?por=carrus
el 

 

 
 

Jornadas del Vino y el Aceite de Oliva en la Facultad de Comercio y Turismo 

 

Los próximos 13, 14, 20 y 21 de febrero de 2017 tendrán lugar las Jornadas del Vino y el Aceite 

de Oliva en la Facultad de Comercio y Turismo de la UCM. Se contará con la presencia de 

representantes de Denominaciones de Origen y Consejos Reguladores del sector vitivinícola y 

oleícola. Gratuito. Horario de 16:00 a 20:00. Más información e inscripción en la siguiente 

dirección de correo. (ignacio.ruiz@ucm.es). Las plazas disponibles serán cubiertas por riguroso 

orden de inscripción.  

  

Desde la Facultad de Comercio y Turismo quisiéramos aprovechar para invitaros a tan 

interesantes jornadas. 

  

http://cincodias.com/cincodias/2016/06/20/economia/1466415302_391287.html?por=carrusel
http://cincodias.com/cincodias/2016/06/20/economia/1466415302_391287.html?por=carrusel
mailto:ignacio.ruiz@ucm.es
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La UE ofrece a nuestros estudiantes la posibilidad de formar parte del "EU Careers Ambassadors 
Programme" 

 
La UE ofrece a los estudiantes de la UCM la posibilidad de formar parte del "EU Careers 
Ambassadors Programme".  
  
Este programa está dirigido a estudiantes que estén matriculados durante el curso académico 
2017-18 y que estén dispuestos a presentar y difundir en nuestra universidad las oportunidades 
de empleo que ofrecen las instituciones europeas.Los estudiantes interesados en participar 
deberán solicitarlo desde hoy y hasta el próximo 24 de marzo, a través de este enlace, 
https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates, donde también 
encontrarán información detallada del proceso. 
  
Esperamos que esta iniciativa sea de vuestro interés. 
 

La Facultad de Comercio y Turismo en los medios, entrevista a la Vicedecana de Gestión 
Económica y RRII 

La Vicedecana de Gestión Económica y Relaciones Institucionales de la Facultad de Comercio 
y Turismo, Ana María Romero, reflexiona sobre la actitud hacia el emprendimiento en España. 
  

https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates_en
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En entrevista a la agencia EFE y con motivo de la séptima edición del Estudio Global de 
Emprendimiento Amway, la Vicedecana de Gestión Económica y Relaciones Institucionales de la 
Facultad de Comercio y Turismo reflexiona sobre la evolución de la actitud hacia el 
emprendimiento en España. 
  
http://www.efeempresas.com/noticia/la-actitud-positiva-hacia-el-emprendimiento-baja-un-7-
en-espana-segun-el-estudio-ager 
 

El Master Universitario en Dirección y Gestión de Empresas Hoteleras en el TOP 20 Mundial 

  
El Master Universitario en Dirección y Gestión de Empresas Hoteleras que se imparte en la 
Facultad de Comercio y Turismo ha sido incluido en el TOP 20 mundial en la especialidad 
Hospitality Management en la Sexta Edición del EDuniversal Best Masters Ranking 2016-2017. 
Desde la Facultad de Comercio y Turismo queremos felicitar a su coordinador, Frank Babinger y 
a todos sus profesores y alumnos por el trabajo bien hecho. ¡Enhorabuena! 
  
http://www.ucm.es/masterempresashoteleras 
  

Día Internacional de la Mujer 

Desde la Facultad de Comercio y Turismo hemos querido contribuir con nuestro granito de arena 
celebrado el Día de la Mujer, hoy, 8 de Marzo, haciendo un parón de 12 a 12:30 en la puerta de 
la misma facultad, y visibilizando dicho parón con una pancarta bajo el lema “PORQUE SIN 
NOSOTRAS NO SE MUEVE EL MUNDO. POR UNA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA”, portando manos 
moradas con un lazo negro en medio y los carteles “sabías que…”. 

Queremos expresar nuestro apoyo a la iniciativa universitaria convocada desde la oficina de 
Igualdad, y por otro lado, representarnos como mujeres, mostrar la importancia del trabajo que 
realizamos, decir basta, pero recordando a las víctimas de violencia de género asesinadas en 
nuestro país, ser conscientes de las desigualdades y cargas que las mujeres asumimos sólo por 
el hecho de serlo, generar reflexión, pero sobre todo, como facultad y centro educativo, ser el 
ejemplo para la comunidad universitaria de lucha por la igualdad real y efectiva. 

SABÍAS QUE… 

En nuestro país la brecha salarial entre hombres y mujeres fue del 24%, siendo la cifra más alta 
en los últimos 6 años. 

SABÍAS QUE… 

Según el Instituto de Estadística, más de 2/3 de los 144 millones de horas diarias de trabajo de 
no pagado dedicado a los cuidados, alimentación, higiene… por parte de las mujeres. 

SABÍAS QUE… 

Entre los años 2010 y 2015 se cometieron 681 asesinatos a mujeres sólo por el hecho de serlo. 
NOS ESTÁN MATANDO. 

SABÍAS QUE… 

El 54,1% de los estudiantes universitarios son mujeres. El rendimiento de las mujeres en los 
títulos de grado y máster supera en diez puntos porcentuales al de los hombres: el 71,4% frente 
al 61,8%.  El 61,1% de los lectores de tesis doctorales con menos de 34 años son mujeres. A 
pesar de estas cifras, las mujeres sólo representan el 16,8% del total de catedráticos de 
universidad. ¿POR QUÉ? 
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"MAS QUE REFUGIADXS" - Programación 22 a 25 Mayo 

"MÁS QUE REFUGIADX" 

PROGRAMACIÓN SEMANA 22- 25 DE MAYO 

* 
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LUNES Y MARTES 

(Hall Facultad) 

MERCADILLO SOLIDARIO de 10:00h a 16:00h 

* 

MIÉRCOLES 

(Sala Germán Bernarcer) 

PROYECCION DOCUMENTAL: "LA NIÑA BONITA" dE 11:00h a 11:30h 

TALLER "VIVE LA EXPERIENCIA REFUGIADA" de 12:00h a 13:00h 

* 

JUEVES 

EVENTO TURISTICO día completo de 09:00 a 20:30h 

  

Reconocimiento Prácticas Externas por Experiencia Laboral  

Plazo extraordinario para solicitar el reconocimiento de la asignatura Prácticas Externas por 
Experiencia Laboral: del 1 al 10 de septiembre 

 Entrevista Mª Concepción García Decana de la Facultad de Comercio y Turismo de la UCM 

 

 

http://comercioyturismo.ucm.es/data/cont/media/www/pag-5324/normativa%20y%20documentacion/Solicitud_Reconocimiento_Pr%C3%A1cticas_Externas_EXPERIENCIA_LABORAL_SEPTIEMBRE_2017.pdf
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II Jornadas de Empleabilidad y Salidas Profesionales en la Facultad de Comercio y Turismo  

Los días 10 y 11 de mayo de 2017 en la Facultad de Comercio y Turismo tendrán lugar 
las II Jornadas de Empleabilidad y Salidas Profesionales. Se trata de unas jornadas de dos días 
de duración destinadas a mejorar la empleabilidad de los alumnos de la UCM. Durante estos dos 
días se ofrecerán diferentes sesiones que tratan diferentes aspectos relacionados con la 
capacitación profesional entre los que se encuentran talleres de oratoria, preparación de 
curriculum, manejo de redes sociales profesionales etc..  
  
Asimismo la asistencia a las dos jornadas completas cuenta con el reconocimiento de un 
crédito por parte del Rectorado.  
  
La inscripción a las mismas se realiza en el siguiente correo: (jamores@ucm.es) 
  
Programa: II Jornadas de Empleabilidad y Salidas Profesionales de la Facultad de Comercio y 
Turismo-10 y 11 de Mayo de 2017 
  
-10 de mayo-mañana (10-14 horas): Taller de Oratoria y Debate. Impartido por Leonor García 
Álvarez-Periodista, Reportera y Formadora de Portavoces 
-10 de mayo-tarde (15-19 horas): Gestión de la Imagen digital. Impartido por Jaime Izquierdo 
Pereira-Creador del Modelo Competencias 2.0 para capacitación de Ejecutivos en Medios 
Sociales 
-11 de mayo-mañana (10-14 horas)-Preparación de CV y Entrevista Personal. Impartido por 
Marta Rivero Pérez-Responsable de RRHH en G Star-Raw 
 
-11 de mayo-tarde (15-18):Comercio, Turismo y Gestión de personas en la gran empresa-Una 
visión práctica. Impartido por Pedro Hita Andujar. Director de RRHH de Viajes El Corte Inglés. 
-11 de mayo-tarde (18-19): Presentación de Másteres Oficiales de la Facultad de Comercio y 
Turismo de la UCM. 
  
  
Muchas gracias. Esperamos vuestra asistencia.  
El equipo decanal. 
 

Feria de empleo en Las Rozas Village. Registra tu candidatura online! 

   

Las Rozas Village organiza los días 13 y 14 de junio, por sexto año consecutivo, su anual Feria de 
Empleodestinada a dar un servicio adicional a las marcas y proporcionarles apoyo en el proceso 
de reclutamiento de talento especializado y de calidad en Retail. 

  

Hasta el 5 de junio se realizará el registro de las candidaturas de manera online. Posteriormente, 
las agencias de reclutamiento harán el filtrado previo de aquellos que reúnan las cualidades de 
los perfiles solicitados. Del 6 al 9 de junio, se les mandará los CV a las firmas para que hagan una 
revisión, y los días 13 y 14 de junio, se llevarán a cabo las entrevistas en el Hotel Urso de Madrid. 

  

Necesidades y requisitos de los candidatos: 

  

 Alrededor de 50 puestos vacantes con perfiles de Store Manager, Assistant Manager y 
Sales Associates. 

mailto:jamores@ucm.es


 Contrataciones indefinidas y/o parciales coincidiendo con las épocas de más demanda 
de perfiles internacionales. 

 Requisitos de idiomas necesarios:  inglés imprescindible, 60% chino, 20% árabe, 20% 
ruso. 

 Mínimo tres años de experiencia en Retail. 
 Abanico de horas contratadas de 10 a 40 horas semanales. 

  

Los CV hay que mandarlos a la siguiente dirección: JobFairLasRozasVillage@luxetalent.es 

 

ENTREGA DE LOS DIPLOMAS DE EXCELENCIA DOCENTE 2015-16 

  

El pasado viernes 24 de febrero se celebró en el Anfiteatro Ramón y Cajal de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Complutense, un acto de felicitación y reconocimiento a la docencia 
universitaria, donde el Rector, junto a otra autoridades académicas, hizo entrega de 
los Diplomas de Excelencia Docente a todos los profesores que obtuvieron la valoración de 
excelente en el programa Docentia en el curso 2015-16. 

  

La Facultad de Comercio y Turismo está orgullosa de que casi el 99% de los profesores de la 
facultad que han sido evaluados haya obtenido la calificación de Muy Positivo o Excelente, con 
ninguna evaluación negativa. 

PROGRAMA DOCENTIA 

 Los profesores de la facultad que han obtenido esta calificación son los siguientes (por orden 
alfabético): 

 Carlos Albert García 
 Manuel Álvarez Sáez 
 Javier Amores Salvado 
 Frank Babinger 
 María Luz Calero García 
 María Cristina Calle Martínez 
 Mencia Amalia De Garcillán López-Rua 
 María Gema Martínez Navarro 
 Francisco Millán Salas 
 Francisco Pérez-Villacastín Domínguez 
 Ana Isabel Rosado Cubero 
 Lourdes Salinero Ganzo 
 Santiago Tapia Aparicio 

  

La Decana acompañó a nuestros profesores en un evento tan señalado e importante, tanto para 
ellos como para nuestra Facultad. 

  

¡Nuestra más sincera enhorabuena para todos ellos! 

mailto:JobFairLasRozasVillage@luxetalent.es
https://comercioyturismo.ucm.es/data/cont/media/www/809/Facultad%20de%20Comercio%20y%20Turismo-Docentia%202015-2016.pdf


 

 

La asociación "Cabemos Todas" de la Facultad de Comercio y Turismo obtiene el 6 puesto de los 
presupuestos participativos UCM por "Espacio verde para Facultad de Comercio y Turismo 

 

 

 



 4ª Edición del Curso sobre Exportación de Aceite de Oliva en la Facultad de Comercio y Turismo 

 
Entre los días 19 y 21 de septiembre se celebrará en la Facultad de Comercio y Turismo de la 
UCM la 4º edición del Curso sobre Exportación de Aceite de Oliva.  
El curso está dirigido a profesionales del sector oleícola con interés en introducirse o mejorar su 
presencia en los mercados internacionales, así como a particulares y profesionales en el ámbito 
de la comercialización y exportación que quieran trabajar en este sector. 
Para más información acceder al siguiente enlace: 
https://evcata.es/curso-de-exportacion-y-comercializacion-del-aceite-de-oliva-virgen-y-
extra/ 
 

Segundo curso de Turismo Accesible en la Facultad de Comercio y Turismo 

 
El próximo 4 de Octubre a las 09:00 horas en el Pabellón de Gobierno de la UCM tendrá lugar la 
inauguración de la segunda edición del Curso de Turismo Accesible en el que colaboran La 
Unidad de Apoyo a la Diversidad e Inclusión de la UCM, la Facultad de Comercio y Turismo y 
PREDIF (Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física).  
Se trata de un curso con doble naturaleza (presencial y online) dirigido tanto a los profesionales 
de las Administraciones Públicas como a los estudiantes de la Universidad Complutense de 
Madrid, a los que, tras el pleno aprovechamiento, se les concederá un crédito optativo. 
  
Para más información pincha aquí 
 

Acto de Graduación de los Másteres Oficiales de la Facultad de Comercio y Turismo. Curso 
2016/2017 

  

El pasado 6 de octubre, en el Salón de Actos de la Facultad de Comercio y Turismo tuvo lugar el 
Acto de Graduación de los Másteres Oficiales de la Facultad de Comercio y Turismo 
correspondiente al curso 2016/2017.  
-Máster en Comercio Electrónico 
-Máster en Consumo y Comercio 
-Máster en Dirección y Gestión de Empresas Hoteleras 
-Máster en Planificación y Gestión de Destinos Turísticos 
  
Fue un placer para todo el profesorado de los distintos másteres como para el equipo decanal 
de la facultad asistir un año más a dicho acto y desde aquí queremos daros a todos la 
enhorabuena y desearos mucha suerte en el futuro.  
  
¡Enhorabuena!  
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