
 
Puesta en marcha nueva edición  
PROGRAMA INTERNACIONAL DE BECAS PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE ADMINISTRACION 
DE EMPRESAS- PIBE AECA. 24º Edición 2017  
PIBE AECA 2017 arranca con ilusiones renovadas con el objetivo de propiciar el acercamiento entre la 
teoría y la práctica empresarial, entre la universidad y las empresas; ofreciendo atractivas 
oportunidades a los participantes como el Premio de Entrevistas a Empresarios y Directivos, el juego 
empresarial Company Game Reto 2017, asistencia a Congresos y reuniones de AECA.  
La internacionalización y la extensión de los beneficiarios a estudiantes de postgrado introducidas en 
las últimas ediciones han potenciado el Programa y atraído a nuevos participantes. Los másteres y 
cursos de postgrado que se adscriben al Programa han hecho posible la extensión de las prestaciones 
a un número significativo de estudiantes que complementan perfectamente a los que cursan el 
último ciclo de los estudios de grado, y que tienen unas necesidades de información y 
expectativas profesionales muy parecidas. 
Universidades de Almería, Autónoma de Madrid y Pablo de Olavide se suman a otras 21 españolas, 
portuguesas y brasileñas, presentando en total a 73 estudiantes becarios seleccionados, se suma a los 
másteres suscritos la Universidad Pontificia Comillas ICAE-ICADE con su Máster Universitario en 
Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior. Las empresas patrocinadoras son: AEDAF, Banco 
Santander Totta – Lisboa, Deloitte, Ernst & Young, Universidad de Burgos, Informa, KPMG, LMN Luca 
Auditores, Mazars Auditores, PriceWaterhouseCoopers y el Programa de Cooperación Educativa – UAM 
- (COOPERA). 

Como novedad esta edición incorpora PIBE AECA en Twitter, 
informando puntualmente sobre la trayectoria del Programa y 
propiciando el acercamiento entre empresa, universidad y 
estudiante, como viene siendo el principal objetivo. Nos puedes 
seguir en @PIBE_AECA el hashtag #PibeAeca2017. 
  
 

Equipo Ganador del Galardón al Mejor Expediente Académico de Equipos. 22ª Edición.  
El Programa Internacional de Becas AECA (PIBE) convoca este galardón con el objetivo de distinguir 
los expedientes académicos más destacados. Junto a la convocatoria del Programa se envían las 
bases de la convocatoria a la que pueden concurrir los expedientes de los estudiantes que han 
obtenido beca.  Dichos expedientes son expuestos a disposición de las empresas participantes en el 
Programa una vez finaliza la convocatoria del mismo. 

A esta edición se han presentado 11 equipos al Galardón. El equipo ganador de la convocatoria, con 
12 Matrículas de Honor y 15 Sobresalientes, de 36 calificaciones computadas, es el equipo de 
la Universidad de A Coruña formado por las siguientes estudiantes: Alejandro Gómez Rodríguez/ 
Raúl Sar García/ Humberto Armando Teijeiro Jiménez. Obtienen una mención al Galardón los 
equipos de la Universidad de Granada, Universidad de Oviedo y Universidad de Valladolid.  

 

 

 

 

 

http://aeca.es/premios-y-becas/programa-internacional-becas-aeca/
http://aeca.es/premios-y-becas/programa-internacional-becas-aeca/
https://twitter.com/PIBE_AECA
http://aeca.es/premios-y-becas/programa-internacional-becas-aeca/galardon-mejor-expediente-becas-2016/


 

El Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la 
Universidad de A Coruña (UDC) lleva participando en el Programa 
Internacional de Becas AECA para estudiantes universitarios de 
Administración de Empresas (PIBE-AECA) desde el año 2006. La 
convocatoria siempre ha recabado el interés de los mejores 
alumnos de las titulaciones impartidas en la Facultad de Economía 
y Empresa.  Responsable de la impartición del único Máster 
Universitario Oficial homologado por el ICAC que se imparte en el 
noroeste español, colabora igualmente en los otros dos Másteres 
Oficiales de la Facultad: Administración y Dirección de Empresas, 
y Banca y Finanzas. El Departamento ha sido pionero en la 
implantación de la metodología docente interactiva que demanda 
el Espacio Europeo de Educación Superior.  

Cuenta para ello con unos recursos bibliográficos en su área a la altura de las mejores universidades y en constante 
actualización; prueba de ello es que se halla suscrito a las Normas Internacionales de Información Financiera desde 
1993.  Sus profesores ocupan un papel preponderante como directores de trabajos fin de grado y como tutores de 
prácticas. En la actualidad, se encuentra en pleno proceso de fusión con el resto de Departamentos de Economía de la 
Empresa. 

 

Menciones al Galardón 

 

 

TRABAJO Y OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 
EN MATERIA DOCENTE Y APOYO A LOS ESTUDIANTES 
El Departamento coordina y desarrolla las enseñanzas adscritas al 
área de conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad, 
asegurando la calidad docente en el desarrollo de dichas 
enseñanzas. 
Hay constituida una Comisión de Docencia para garantizar el 
desarrollo adecuado de la actividad docente. Esta Comisión 
coordina y supervisa los programas de las diferentes asignaturas 
que se imparten en el Departamento, aprueba y remite los 
informes sobre convalidaciones y compensaciones de asignaturas, 
y asiste y apoya al Director y a la Junta de Dirección en las 
materias de su competencia.  

El Departamento promueve como uno de sus objetivos fundamentales impartir una docencia de calidad dirigida a la 
formación integral y crítica de los estudiantes y a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales.  
La docencia es un derecho y un deber del personal docente e investigador del Departamento y es impartida bajo los 
principios de libertad y responsabilidad, de acuerdo con la programación docente y los fines generales de la 
Universidad de Granada. 
Coordinador de las becas: María de los Ángeles Baeza Muñoz 

 

 

 El Departamento de Contabilidad de la Universidad de 
Oviedo está integrado por 34 docentes que imparten sus clases a 
más de 3.600 estudiantes en diferentes grados y postgrados 
ofertados por un total de 7 centros 
(http://contabilidad.uniovi.es/). El Departamento participa 
también en el programa de doctorado en Economía y Empresa a 
través de una línea de investigación especializada en 
Contabilidad. El profesorado cuenta con una dilatada experiencia 
en docencia, investigación y trabajos de consultoría en ámbitos 
relacionados con los sistemas de información contable y la toma 
de decisiones en el seno de distintos tipos de organizaciones 
económicas, tanto privadas como públicas. Se desarrolla una 
intensa labor docente encaminada a la preparación de perfiles 
profesionales de alto nivel relacionados con la 
Contabilidad: Expertos Contables, Auditores, Controllers. En este 
sentido, destaca el máster oficial en Sistemas de Información y 
Análisis Contable (SIAC), homologado por el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), que cuenta con un 
doble itinerario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior 
(http://mastersiac.weebly.com/). En este máster colaboran 
empresas, instituciones y profesionales de prestigio tanto en las 
tareas docentes como en la oferta de prácticas, buscando en 
última instancia la formación de profesionales contables que se 
puedan adaptar a las necesidades del tejido empresarial. 

http://contabilidad.uniovi.es/
http://mastersiac.weebly.com/


 

 

El Departamento de Organización de Empresas y 
Comercialización e Investigación de Mercados de la 
Universidad de Valladolid lleva años colaborando con AECA en las 
becas para alumnos de últimos cursos en carreras de empresa. La 
idea del departamento es abrir ventanas a nuestros alumnos 
aprovechando estas convocatorias para que consigan una mayor 
visibilidad, tanto externa como del exterior hacia ellos basada en 
su formación y en sus méritos. 
En general, la filosofía del departamento es intentar impartir una 
docencia cercana a la realidad, por lo que en todas las asignaturas 
se trabaja con casos de empresas cercanas que pueden conocer los 
alumnos, lógicamente los casos serán más o menos amplios 
dependiendo de la asignatura. 
Desde las primeras asignaturas se les intenta imbuir la 
importancia de la dirección en la empresa y la necesidad saber 
tomar decisiones adecuadas en los diversos niveles que le pueden 
corresponder: empresarial, corporativo, de negocio y funcional; 
utilizando las técnicas más interesantes para cada caso; pero 
siendo conscientes de que, en último término, la decisión será 
suya y, para ello, necesitan mucho sentido común, no es el más 
común de los sentidos, sino que se compone de importantes dosis 
de formación y de elevados grados de información, es decir, mirar 
hacia afuera y hacia adelante.  
Coordinador de las becas: Juan Hernangómez Barahona 

 

Gracias al acuerdo establecido con Companygame, entidades organizadoras del juego de simulación 
empresarial RETO 2017 (#RetoCompanyGame2017), se han formado 14 equipos por parte de los 
becados participantes en la convocatoria, que en este momento compiten con más de 2000 
universitarios de 15 países y con más de 175 universidad inscritas. 
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