GRADO EN

ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS
El título en ADE te formará profesionalmente para que estés capacitado para desempeñar
labores de gestión, asesoramiento y evaluación en las empresas. Este grado también se
oferta con opción bilingüe. La posibilidad de cursar asignaturas en inglés mejorará tu
curriculum y ampliará tus posibilidades laborales en un mundo cada vez más globalizado.
Los titulados en Administración y Dirección de Empresas pueden optar a puestos de gestión
dentro de cualquiera de los departamentos de una empresa (organización, administración,
contabilidad, comercialización, recursos humanos, producción, distribución, etc.) o al
acceso en los cuerpos técnicos medios o superiores de la administración pública. Además,
se puede ejercer libremente la profesión como asesor o consultor económico, contable,
financiero, comercial o del proceso de datos y tratamiento de información empresarial.

Salidas profesionales
• Consultoría y asesoría: encargados de realizar análisis financieros, económicos, fiscales,
laborales o investigación de mercados.
• Gestoría administrativa: en áreas fiscal o laboral.
• Banca e instituciones financieras: labores administrativas, financieras y de contabilidad,
de control de productos o comercialización.
• Administración Pública y organismos oficiales: trabajando en los cuerpos de gestión y
puestos técnicos en las Comunidades Autónomas, corporaciones locales o estatales, como
inspector de Hacienda o interventor del Banco de España.
• Dirección general: actividades de gerencia y de planificación estratégica y operativa.
• Dirección o gestión funcional: administración, producción, distribución, marketing,
logística, gestión de recursos humanos o control de calidad.
• Docencia en universidades, centros de enseñanza secundaria y FP y otros centros de
formación e investigación.

Algunas profesiones que podrás ejercer son:
• Director gerente.
• Director de la banca.
• Analista financiero.
• Director comercial y de ventas.
• Controller (Gestión).
• Gestor de grandes cuentas (Key accounts manager).

www.upct.es
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PLAN DE
ESTUDIOS

Primer curso
Contabilidad Financiera I, Dirección Comercial I, Estadística Empresarial, Gestión
de Recursos Humanos, Introducción al Derecho patrimonial, Matemáticas de
las operaciones financieras, Matemáticas para la Empresa I, Microeconomía,
Economía de la Empresa I y Economía de la Empresa II.

Segundo curso
Contabilidad financiera II, Derecho Mercantil, Dirección Comercial II, Economía
Mundial, Economía Española, Estadística Empresarial II, Fundamentos de la
Economía Financiera I y II, Informática de Gestión, Macroeconomía y Matemáticas para la Empresa II.

Tercer curso
Contabilidad de gestión, Derecho del trabajo, Dirección comercial III, Dirección
estratégica, Dirección financiera, Dirección de operaciones, Econometría y asignaturas optativas.

Cuarto curso
Análisis de los Estados Financieros, Derecho Financiero y Tributario, asignaturas
optativas (entre ellas prácticas externas en empresa) y Trabajo Fin de Grado.

Créditos ECTS: 240

Movilidad exterior

Facultad de
Ciencias de la
Empresa

(Formación Básica: 60, Obligatorios: 114, Optativos: 54, TFG: 12)

Prácticas en empresa
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