[Acceso]

[contacta con nosotros]

El perfil de acceso recomendado es el que corresponde prioritariamente a los alumnos que
posean el título de Bachiller o equivalente y hayan superado las pruebas de Acceso a la
Universidad o el título de Técnico Superior correspondiente a las enseñanzas de Formación
Profesional (Ciclos Formativos de Grado Superior), aunque también podrán ser admitidos en
la Universidad estudiantes procedentes de otras vías establecidas. El perfil más
recomendado para acceder a este título es desde la modalidad de Humanidades y Ciencias
Sociales, habiendo cursado las materias de Economía, Economía de la Empresa y
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II.

www.uva.es/economicas
economicas@uva.es

[Competencias adquiridas]

La impartición del Grado en Administración y Dirección de Empresas pretende proporcionar
al estudiante un conjunto de competencias (generales, específicas y transversales),
habilidades y destrezas que le permitan desenvolverse de forma adecuada en el ámbito
profesional de las empresas y demás instituciones.

[Salidas profesionales]
- Director de Recursos Humanos.
- Inspector de Finanzas del Estado.
- Técnico Superior de la Administración General del Estado.
- Auditor de Cuentas.
- Técnico en las Cámaras de Comercio e Industria.
- Asesor Financiero y Fiscal.
- Técnico en la Administración de Justicia.
- Director Financiero.
- Analista de Proyectos Inversión y de Riesgos.
- Técnico del Registro Mercantil.
- Inspector y Gestor en las Administraciones Públicas.
- Profesor de Instituto de Educación Secundaria y de Universidad….
- Auditor del Tribunal de Cuentas.
- Director de Recursos Humanos.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Avda. del Valle de Esgueva, 6.
47011 Valladolid
Tel. +34 983 423292
Fax +34 983 423299

[Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales]

grado en
Administración y
Dirección de Empresas

[Campus de Valladolid]

[Breve introducción]

[Plan de estudios]

El título de Graduado en Administración y Dirección de Empresas pretende proporcionar al
alumnado los conocimientos teóricos y prácticos así como las habilidades necesarias que le
permitan desempeñar diferentes tipos de funciones y trabajos en el ámbito profesional de
la empresa y demás instituciones del mercado laboral.

Se estructura en cuatro cursos de 60 créditos cada uno. Casi todas las asignaturas son de
6 créditos ECTS.
El primer año es de Formación Básica, reservándose las asignaturas Obligatorias al
segundo y tercer curso. La Optatividad va en el último curso, junto con las Prácticas
Externas y el Trabajo Fin de Grado. Las tablas siguientes recogen la estructura por curso y
cuatrimestre de las asignaturas.

[primer cuatrimestre]

[primer cuatrimestre]

[Carácter asignaturas]

[Objetivos formativos]
Los estudios de Grado en Administración y Dirección de Empresas pretenden formar
profesionales capaces de desempeñar labores de dirección, gestión, asesoramiento, control
y evaluación en todo tipo de empresas y organizaciones tanto privadas como públicas,
lucrativas o no lucrativas, que pueden llevarse a cabo tanto en el ámbito global de la
organización como en cualquiera de sus áreas funcionales: producción, recursos humanos,
financiación e inversión, comercialización e investigación de mercados, contabilidad y
fiscalidad. Asimismo, deben ser capaces de manejar los conceptos, las teorías, las técnicas
e instrumentos gerenciales al uso; de pensar y actuar según principios de carácter universal
que se basan en el valor de la persona; y de adquirir una formación en dirección y gestión
que les permita afrontar dilemas de carácter ético y actuar con criterios de responsabilidad
social.

[FB] formación básica
[OB] obligatoria
[OP] optativa

[primer cuatrimestre]
MATEMÁTICAS I [FB]
INTRODUCCIÓN AL DERECHO [FB]
SOCIOLOGÍA [FB]
HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL [FB]
INTRODUCCION A LA ECONOMÍA [FB]
TOTAL

[primer cuatrimestre]
MICROECONOMÍA I [OB]
ESTADÍSTICA II [OB]
FUNDAMENTOS DE MARKETING [OB]
CONTABILIDAD FINANCIERA I [OB]
RÉGIMEN FISCAL DE LA EMPRESA I [OB]
DERECHO MERCANTIL I [OB]
TOTAL

MACROECONOMÍA [OB]
ANÁLISIS DE ESTADOS CONTABLES [OB]
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS [OB]
DIRECCIÓN COMERCIAL I [OB]
DIRECCIÓN FINANCIERA I [OB]
ECONOMETRÍA I [OB]
TOTAL

[primer curso]
[ects]
6
6
6
6
6
30

MATEMÁTICAS II [FB]
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LA
EMPRESA [FB]
ESTADÍSTICA I [FB]
FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD [FB]
ECONOMÍA MUNDIAL [FB]
TOTAL

[segundo curso]
[ects]
6
6
6
4,5
4,5
3
30

[segundo cuatrimestre]

[segundo cuatrimestre]

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA [OB]
ASIGNATURAS OPTATIVAS [OP]
ASIGNATURAS OPTATIVAS O PRÁCTICAS
EXTERNAS VOLUNTARIAS [OP]
TOTAL

[ects]
6
6

6
6
6
30

[ects]

MICROECONOMÍA II [OB]
ECONOMÍA ESPAÑOLA [OB]
FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA FINANCIERA [OB]
CONTABILIDAD FINANCIERA II [OB]
RÉGIMEN FISCAL DE LA EMPRESA II [OB]
DERECHO MERCANTIL II [OB]
TOTAL

6
6
6
4,5
4,5
3
30

[tercer curso]
[ects]
6
6
6
4,5
4,5
3
30

POLÍTICA ECONÓMICA [OB]
CONTABILIDAD DE GESTIÓN [OB]
DIRECCIÓN DE OPERACIONES [OB]
DIRECCIÓN COMERCIAL II [OB]
DIRECCIÓN FINANCIERA II [OB]
ECONOMETRÍA II [OB]
TOTAL

[cuarto curso*]
[ects]
6
18

6
30

[segundo cuatrimestre]

[segundo cuatrimestre]

ASIGNATURAS OPTATIVAS O PRÁCTICAS
EXTERNAS VOLUNTARIAS [OP]
ASIGNATURAS OPTATIVAS O ACTIVIDADES
UNIVERSITARIAS [OP]
PRÁCTICAS EXTERNAS OBLIGATORIAS [OB]
ASIGNATURA OPTATIVA [OP]
TRABAJO FIN DE GRADO [OB]
TOTAL

[ects]
6
6
6
4,5
4,5
3
30

[ects]
6
6
6
6
6
30

[*] Los alumnos que no realicen Prácticas Externas voluntarias por una carga equivalente de hasta 12
créditos ECTS, deberán cursar las asignaturas optativas adicionales que corresponda. A estos mismos
alumnos, por conocimiento de idiomas de interés formativo para este Grado y conforme a la normativa que se
establezca, podrá reconocérseles hasta un máximo de 6 ECTS. Los alumnos que no realicen Actividades
Universitarias reconocidas por una carga equivalente de hasta 6 créditos ECTS, cursarán asignaturas
optativas en la misma medida.
Las asignaturas optativas que se ofrecen en el Plan de Estudios del Grado en Administración y
Dirección de Empresas ascienden a un total de treinta y cuatro. Veintiocho de ellas se agrupan en
cuatro posibles itinerarios con siete asignaturas de 6 créditos ECTS cada una y confieren al
alumnado un perfil formativo determinado, debidamente reconocido si se cursan, como mínimo,
cinco asignaturas de las correspondientes a un itinerario concreto:
- Itinerario I: Negocios Internacionales.
- Itinerario II: Creación, Desarrollo e Innovación Empresarial.
- Itinerario III: Gestión Contable, Financiera y Fiscal.
- Itinerario IV: Empresa, Entorno Económico y Marco Jurídico.

