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GRADO EN
ADMINISTRACIÓN 
Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS

Perfil del alumno 
El Grado en Administración y Dirección de Empresas de la UCAM 
va dirigido a aquellos estudiantes, receptivos de una formación 
personal e integral, que muestren interés por aspectos económicos, 
organizativos y sociales de la empresa, a nivel internacional, por ser 
ésta generadora de cambio y progreso social.

El alumno interesado en cursar el Grado en ADE, por tanto, debe:
• Ampliar su cultura general y del entorno económico y social.
•  Optimizar su expresión oral y escrita en varios idiomas, al menos 

español e inglés.
•  Servir a la comunidad con un alto sentido ético en su ejercicio 

profesional.
• Conocer la empresa y su problemática.
•  Relacionarse con personas y trabajar en equipo, integrándose 

con facilidad.
• Ser proactivo e independiente.
•  Poseer una mentalidad abierta para la movilidad y la adquisición 

de nuevas experiencias.
•  Tener la capacidad analítica que requiere la resolución de 

problemas sociales y económicos.



Plan de estudios
PRIMER CURSO
• (BSC) Fundamentos de Economía de la Empresa (6)
• (BSC) Matemáticas para la Empresa I (6)
• (BSC) Fundamentos de Contabilidad Financiera (4,5)
• (BSC) Microeconomía I (4,5)
• (OBL) Matemáticas Financieras (4,5)
• (OBL) Teología I (3)

SEGUNDO CURSO 
• (BSC) Fundamentos de Estadística (6)
• (BSC) Economía de la Empresa (6)
• (BSC) Macroeconomía I (4,5)
• (OBL) Derecho del Trabajo I (4,5)
• (OBL) Economía Mundial (4,5)
• (OBL) Contabilidad de Sociedades (4,5)
• (OBL) Humanidades (3)

TERCER CURSO 
• (OBL) Dirección Financiera I (6)
• (OBL) Econometría (6)
• (OBL) Marketing (6)
• (OBL) Contabilidad de Costes (4,5)
• (OBL) Dirección de Recursos Humanos (4,5)
• (OBL) Doctrina Social de la Iglesia (3)

CUARTO CURSO 
• (OBL) Dirección Estratégica y Política de Empresa I (6)
• (OBL) Sistema Financiero (6)
• (OBL) Investigación de Mercados (4,5)
• (PE) Practicum (6)
• (TFG) Trabajo Final de Grado (6)
• (OBL) Business English (4,5)

OPTATIVAS
•  (OP) Derecho Comunitario Europeo (6) 
• (OP) Comportamiento del Consumidor (4,5) 
• (OP) Derecho Financiero y Tributario II (4,5) 
• (OP) Economía y Gestión Medioambiental (4,5)
• (OP) Auditoría (4,5)
• (OP) Análisis Financiero (4,5)

Requisitos de acceso
Bachiller LOGSE con selectividad, ciclos formativos de grado superior 
o F.P. 2º grado, prueba de acceso para mayores de 25 años, acceso 
para mayores de 40 años con experiencia profesional, titulación 
universitaria y pruebas de acceso propias.

 
• (BSC) Derecho Civil (4,5)
• (BSC) Contabilidad Financiera (6)
• (BSC) Microeconomía II (6)
• (BSC) Matemáticas para la Empresa II (6)
• (OBL) Derecho Mercantil I (6)
• (OBL) Ética Fundamental (3)

 
• (BSC) Estadística Aplicada a la Empresa (6)
• (BSC) Macroeconomía II (6)
• (OBL) Derecho Financiero y Tributario I (6)
•  (OBL) Contabilidad de Sociedades y Análisis de los Estados 

Contables (6)
• (OBL) Teología II (3)

• (OBL) Economía Española (4,5)
• (OBL) Dirección Financiera II (6)
• (OBL) Dirección Comercial (6)
• (OBL) Dirección de Operaciones (4,5)
• (OPT) Optativa  I (4,5)
• (OPT) Optativa  II (4,5)

• (OBL) Dirección en Comunicación y Habilidades Directivas (4,5)
• (OBL) Dirección Estratégica y Política de Empresa II  (4,5)
• (OBL) Ética Aplicada y Bioética (3)
• (OPT) Optativa III (4,5)
• (OPT) Optativa IV (4,5)
• (OP) Optativa V (6)

• (OP) Business Information System (4,5)
• (OP) Gestión de Calidad e Innovación (4,5)
• (OP) Derecho Mercantil II (4,5)
• (OP) Derecho del Trabajo II (4,5)
• (OP) Comercio Internacional (4,5)

Salidas profesionales
Los perfiles que proporciona el Grado en ADE cubren con bastante 
fidelidad los perfiles de la demanda privada, así como la demanda 
pública, existiendo un campo bastante amplio de cometidos 
profesionales o perfiles que pueden ser desarrollados por graduados 
en empresa. La formación que el alumno adquiere con el Grado en 
Administración y Dirección de Empresas de la UCAM lo capacita 
para ocupar puestos de dirección en el ámbito profesional, pero 
también le permite preparar su propio proyecto de empresa como 
emprendedor.

Por tanto, los graduados en ADE por la UCAM podrían tener, 
entre otras, las siguientes salidas profesionales: 
• Creación de su propia empresa.
•  Sector público nacional, regional y local, así como organismos 

internacionales, con acceso a través de oposiciones.
•  Docencia: Profesor en centros de educación secundaria y 

bachillerato, en centros de formación profesional o en centros 
universitarios.

• Investigación.
•  Ejercicio libre: auditoría de cuentas. consultor fiscal, financiero, 

comercial, gestión de patrimonios...
•  Empresa privada: departamento de producción, de recursos 

humanos, de administración, de contabilidad o de marketing...
• Áreas emergentes. 
• Acceso a estudios de máster y doctorado.


