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Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre

1º

Introducción a la Economía I

Contabilidad Financiera I

Administración de Empresas 

Matemáticas para la Empresa I 

Matemáticas Operaciones Financieras

6

6

6

4.5

6

Introducción a la economía II

Contabilidad Financiera II

Derecho Civil

Matemáticas para la Empresa II

Estadística para la Empresa I

Introducción al Marketing

6

4.5

4.5

4.5

6

6

2º

Contabilidad Financiera Superior

Microeconomía

Diseño organizativo

Estadística para la empresa II

Derecho Mercantil I

Historia Económica

4.5

4.5

4.5

6

4.5

4.5

Contabilidad de Sociedades

Economía Financiera

Dirección de operaciones

Economía Mundial

Derecho Mercantil II

Sociología de la empresa y las organi-

zaciones

4.5

6

6

6

4.5

4.5

3º

Contabilidad de Costes

Dirección de Marketing 1

Dirección Financiera I

Macroeconomía

Dirección de Recursos Humanos

Economía española

4.5

6

4.5

4.5

6

6

Contabilidad de Costes

Dirección de Marketing 2

Dirección Financiera II

Sistema Financiero

Econometría

4.5

6

6

6

6

4º

Investigación de Mercados

Fiscalidad I

Dirección estratégica I

Economía Financiera Avanzada

Análisis de Estados Contables

Derecho del Trabajo

4.5

4.5

6

4.5

4.5

4.5

Estrategia de Marketing

Fiscalidad II

Dirección estratégica II

Tecnologías de la Información en la 

Empresa * 

Inglés para la Empresa *

Prácticas externas 

Trabajo fin de grado

4.5

4.5

4.5

6

6

6

6

El estudiante debe cursar en el Grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) 6 ECTS a elegir de entre 
las asignaturas optativas (marcadas con *), pudiendo acogerse en esos 6 créditos al reconocimiento académico por 
actividades culturales, deportivas, solidarias o de representación estudiantil.

Las asignaturas señaladas en subrayado, además de ser obligatorias, tienen carácter básico: los créditos superados 
en ellas serán reconocidos automáticamente en el caso de que el estudiante decida pasarse a otro título de la 
misma rama de conocimiento.

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS



El objetivo del título de grado en Admi-
nistración y Dirección de Empresas es 
formar profesionales capaces de des-
empeñar labores de dirección, asesora-
miento y evaluación en las organizacio-
nes con y sin ánimo de lucro y todo tipo 
de empresas y otras organizaciones. 
Esas labores se pueden desarrollar en 
el ámbito global de la organización o 
en cualquiera de sus áreas funcionales: 
producción, recursos humanos, finan-
ciación, comercialización, inversión, ad-
ministración o contabilidad, entre otras. 

El perfil de ingreso propio de la titula-
ción es el de una persona que tenga 
interés por las cuestiones relacionadas 
con la administración y dirección de las 
empresas y una especial sensibilidad 
con el espíritu emprendedor y creativo 
y que pretenda adquirir competencias 
relacionadas con su comprensión, inter-
pretación y aplicación.

•	 Gestionar y administrar la empresa 
u organización de pequeño tama-
ño.

•	 Integrarse en cualquier área fun-
cional de una empresa u organiza-

ción mediana o grande y desempe-
ñar con soltura cualquier labor de 
gestión en ella encomendada.

•	 Valorar la situación y previsible 
evolución de una empresa.

•	 Emitir informes de asesoramiento 
sobre empresas y mercados.

•	 Redactar proyectos de gestión 
global o de áreas funcionales de la 
empresa.

•	 Identificar las fuentes de informa-
ción económica relevante y su con-
tenido

•	 Entender las instituciones económi-
cas.

•	 Derivar de los datos económicos 
información relevante imposible de 
reconocer por no profesionales.

•	 Usar habitualmente la tecnología 
de la información y las comunica-
ciones en todo su desempeño pro-
fesional

•	 Aplicar al análisis de los problemas 
criterios profesionales basados en 
el manejo instrumentos técnicos.

•	 Comunicarse con fluidez en su en-
torno y trabajar en equipo.

•	 Analizar las consecuencias del 
marco institucional sobre el entor-
no económico empresarial.

•	 Marketing 

•	 Contabilidad y Auditoria

•	 Fiscalidad 

•	 Dirección General

•	 Dirección Internacional

•	 Dirección de Recursos Humanos

•	 Finanzas y Banca

Este Grado da acceso a estudios de 
máster del ámbito de la economía y 
la empresa. Para más información, 
http://www.um.es /estudio/posgrado.
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