


PRESENTACIÓN DEL GRADO
Esta titulación persigue la formación de directivos de organiza-
ciones y empresas públicas y privadas y es una de las que 
presentan mayores y mejores salidas profesionales y posibili-
dades de inserción en el mercado laboral.

Los contenidos de sus asignaturas permiten la obtención de 
una sólida base de conocimientos de Dirección y Adminis-
tración en general, de forma que los alumnos puedan adaptar-
se a las demandas cambiantes del mercado laboral, y de 
conocimientos específicos, a través de seminarios, conferen-
cias, encuentros con empresas y prácticas profesionales, que 
ayudan a profundizar en aspectos concretos de las distintas 
disciplinas. En el desarrollo del programa de estudios, el alum-
no tiene la posibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos 
a través de la realización de prácticas en empresas, creando 
vínculos con empresas e instituciones, además de aprovechar 
las numerosas actividades dirigidas al fomento de la actividad 
empresarial por cuenta propia, lo que facilitará su acceso al 
mercado laboral.

Al finalizar sus estudios, la formación obtenida permitirá desar-
rollar habilidades y capacidades para la gestión y dirección de 
organizaciones a través de aptitudes que aumenten la capaci-
dad de síntesis, de liderazgo y faciliten el trabajo en equipo, 
transmitiendo adecuados valores éticos para el desarrollo de 
su actividad profesional.

grADo EN 

ADmiNistrAcióN
y DirEccióN DE 
EmprEsAs (ADE)



PLAN DE ESTUDIOS

PRImER CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos tipo

introducción a la Economía 6 obligatoria introducción al Derecho 6 obligatoria

Administración de Empresas 6 obligatoria microeconomía 6 obligatoria

Historia Económica 6 obligatoria introducción a las Finanzas 6 obligatoria

introducción a la contabilidad 6 obligatoria Fundamentos de marketing 6 obligatoria

matemáticas i 6 obligatoria Estadística i 6 obligatoria

SEGUNDO CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos tipo

macroeconomía 6 obligatoria sistema Financiero Español 6 obligatoria

gestión de recursos Humanos 6 obligatoria Estados Financieros 6 obligatoria

contabilidad Financiera 6 obligatoria Dirección de marketing i 6 obligatoria

matemáticas ii 6 obligatoria contabilidad de gestión 6 obligatoria

Estadística ii 6 obligatoria Economía del sector público 6 obligatoria

TERCER CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos tipo

Economía mundial 6 obligatoria Economía Española 6 obligatoria

Dirección Financiera i 6 obligatoria Dirección Estratégica I 6 obligatoria

Econometría 6 obligatoria Dirección Financiera ii 6 obligatoria

Diseño y funcionamiento de la 
organización 6 obligatoria Dirección y Admon. de la 

producción 6 obligatoria

investigación operativa 6 obligatoria Dirección de marketing ii 6 obligatoria

CUARTO CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos tipo

optativa 6 optativa optativa 6 optativa

Dirección internacional y coop. 
Empres. 6 obligatoria creación de Empresas 6 obligatoria

Dirección Estratégica II 6 obligatoria optativa 6 optativa

optativa 6 optativa trabajo Fin de grado 6 obligatoria

Dirección de marketing iii 6 obligatoria optativa 6 optativa



El alumno deberá cursar 30 créditos optativos, a elegir entre las asignaturas que se ofertan a continuación

SALIDAS PROFESIONALES

El grado en Administración y Dirección de 

Empresas (ADE) ofrece un amplio abanico de 

salidas profesionales, entre las que destacamos 

las siguientes: empresarios, banca, directores 

comerciales, publicistas, gerentes, jefes de 

administración y contabilidad, directores fi nancieros, 

controller, directores de producción, interventores, 

inspectores de fi nanzas e impuestos y auditores.

ASIGNATURAS OPTATIVAS Número de 
créditos

contabilidad para la Dirección 6

simulación Empresarial 6

internacionalización Económica 6

Fiscalidad Empresarial 6

Entorno macroeconómico de la Empresa 6

investigación de mercados 6

Desarrollo Local y Planifi cación Estratégica Territorial 6

gestión de la innovación, la calidad y la tecnología 6

prácticas en empresas 12



PRESENTACIÓN DEL GRADO
La carrera de Derecho constituye una de las licencia-
turas más sólidas y veteranas que existen en el marco 
universitario, importancia que se atribuye, fundamen-
talmente, a su función social, a la necesidad de dar a 
conocer cómo y con qué medidas se arbitran las solu-
ciones a los conflictos que ponen en peligro la conviven-
cia en la sociedad de un Estado democrático, y cómo 
colaborar en la impartición de justicia, siendo, además, 
competencia del grado en Derecho la enseñanza de las 
materias relacionadas con la promoción de los derechos 
humanos, el respeto a los derechos fundamentales y a 
la igualdad entre hombres y mujeres, y el principio de 
accesibilidad y los valores democráticos.

grADo EN 

DErEcHo



PLAN DE ESTUDIOS

PRImER CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos tipo

teoría del Derecho y argumentación 
jurídica 6 Básica teoría y fundamentación de los 

derechos humanos 6 Básica

Derecho romano 7.5 Básica Derecho de la persona y derecho 
de familia 6 Básica

Historia del Derecho 7.5 Básica Derecho penal. parte general 6 Básica

ordenamiento constitucional y 
derechos fundamentales 7.5 Básica Derecho y factor religioso 6 Básica

instituciones y organización 
territorial del estado 7.5 obligatoria

SEGUNDO CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos tipo

Economía política 7.5 Básica Derecho Administrativo i 9 obligatoria

Derecho penal. parte Especial 6 obligatoria Derechos reales 6 obligatoria

obligaciones y contratos 6 obligatoria Derecho procesal i 9 obligatoria

Derecho internacional público 9 obligatoria Derecho financiero y tributario. 
parte general 7.5 obligatoria

TERCER CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos tipo

Derecho matrimonial y derecho de 
sucesiones 6 obligatoria Derecho internacional privado 9.5 obligatoria

instituciones y derecho de la Unión 
Europea 6 obligatoria Derecho penal Económico 6 obligatoria

Derecho del trabajo 6 obligatoria Estatuto jurídico del empresario y 
títulos-valores 8.5 obligatoria

Derecho procesal ii 6 obligatoria Derecho de la seguridad social y 
empleabilidad para la profesión 6 obligatoria

Derecho Administrativo ii 6 obligatoria

CUARTO CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos tipo

Derecho de los contratos 
mercantiles y concursal 6.5 obligatoria optativa (itinerario A o B) 6 optativa

Derecho financiero y tributario. 
parte Especial 7.5 obligatoria optativa (itinerario A o B) 6 optativa

optativa (itinerario A o B) 6 optativa Trabajo fin de Grado 6 obligatoria

optativa (itinerario A o B) 6 optativa prácticas externas 10 obligatoria

optativa (itinerario A o B) 6 optativa



La optatividad ofertada al alumno/a (30 ECTS) podrá realizarse a través de dos Menciones propias del Grado.

mENCIÓN ASIGNATURAS Número de 
créditos

Derecho y empresa

Fiscalidad empresarial 6

Derecho administrativo económico 6

Derecho inmobiliario registral 6

Actividad empresarial y claúsulas sociolaborales 6

comercio internacional y claúsulas sociolaborales 6

Derecho y Administración de 
justicia (a elegir cinco de las seis 
asignaturas propuestas)

Tutela jurisdiccional del derecho de crédito 6

Derecho de Daños 6
Delincuencia en el marco de la Administración pública y la 
Administración de Justicia

6

protección internacional y europea de los Derechos Humanos 6

protección jurisdiccional de los Derechos Fundamentales 6

Derecho común y europeo comparado 6

SALIDAS PROFESIONALES

Ejercicio libre de la profesión:

Abogado; procurador; asesor, consultor, auditor 

en asuntos civiles, penales, mercantiles, fi scales, 

laborales, administrativos; albacea y portavoz de 

personas físicas y jurídicas; gestor administrativo 

y negociador ante otras instancias, criminólogo; 

detective; agente de cambio y bolsa; gestor 

de trabajo temporal; perito judicial, comercial, 

inmobiliario; administrador de comunidades de 

propietarios; árbitro y mediador en confl ictos 

sociales; agente de la propiedad intelectual, 

industrial o inmobiliaria; etc.

Cuerpos funcionariales específi cos (por 

oposición):

Juez; fi scal; secretario judicial; notario; 

registrador de la propiedad; abogado del Estado; 

letrado de ministerios; letrado de cortes, del 

consejo de Estado, del tribunal de cuentas y 

del Tribunal Constitucional; cuerpos técnicos de 

la Administración del Estado; cuerpos técnicos 

de las comunidades autónomas y de las 

corporaciones provinciales o locales; secretario 

de Ayuntamiento; etc.

Organismos internacionales: ONU; OIT; 

UNESCO

Empresa privada:

Dirección; gerencia; área de proyección y 

estrategia; área de administración; área 

de producción, área de distribución; área 

fi scal y tributaria; área de asesoría jurídica y 

representación judicial; área de prevención de 

riesgos laborales; área de recursos humanos; 

área de auditoría y gestión de calidad; etc.

Banca y entidades de crédito.

Enseñanza: secundaria/bachillerato; formación 

profesional; universitaria (por oposición); 

academias y centros de formación de empresas.

Seguros, mutuas y cooperativas.

Compañías de seguridad.



PRESENTACIÓN DEL GRADO
con el grado en Estadística y Empresa se pretende formar 
profesionales de empresa con fuerte especialización en 
producción y marketing y con una sólida base estadística y 
de investigación operativa que le permita el conocimiento 
y la aplicación de modelos y herramientas estadísticas 
a problemas reales de producción y marketing en la 
empresa. Así mismo, su formación le capacita para realizar 
actividades profesionales relacionadas con la asesoría y 
consultoría estadística en otros ámbitos.

se diferenciaría de otros grados como ingeniería y 
organización industrial en un conocimiento más profundo 
de la realidad empresarial; mayor conocimiento de la 
actividad comercial y de investigación de mercados; mayor 
conocimiento de la teoría estadística y sus aplicaciones 
empresariales; del grado en Administración y Dirección 
de Empresas en un mayor conocimiento y aplicación 
de la teoría y modelos estadísticos a problemas reales 
de producción y marketing; del grado en investigación 
y Técnicas de Mercado en un mayor conocimiento de 
estadística y sus aplicaciones; mayor conocimiento del 
sistema de producción y logística; y, por último, del grado 
en Estadística, en una mayor especialización en las 
técnicas propias del marketing y de producción.

grADo EN 

EstADísticA y
EmprEsA



PRImER CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos tipo

introducción a la Economía 6 Básica microeconomía 6 Básica

Administración de Empresas 6 Básica Estadística computacional 6 Básica

introducción a la contabilidad 6 Básica introducción a las Finanzas 6 Básica

Análisis matemático 6 Básica Fundamentos de marketing 6 Básica

Análisis Descriptivo y Exploratorio 
de Datos 6 Básica cálculo de probabilidades 6 Básica

SEGUNDO CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos tipo

macroeconomía 6 obligatoria Dirección de marketing 6 obligatoria

gestión de recursos Humanos 6 obligatoria muestreo y Encuestas 6 obligatoria

investigación operativa 6 obligatoria Ampliación de investigación 
operativa 6 obligatoria

Álgebra 6 obligatoria Métodos de Inferencia Estadística 6 obligatoria

Técnicas de Estimación 6 obligatoria control de gestión 6 obligatoria

TERCER CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos tipo
Técnicas de Agrupación y 
reducción de la Dimensión 6 obligatoria marketing ii: producto y precio 6 obligatoria

Diseño y Análisis Estadístico de 
Experimentos 6 obligatoria Dirección y Administración de la 

producción 6 obligatoria

Métodos de Regresión 6 obligatoria Técnicas de Asociación y 
Clasificación 6 obligatoria

marketing i: comunicación y 
Distribución 6 obligatoria Datos cualitativos 6 obligatoria

series cronológicas 6 obligatoria Análisis Financiero 6 obligatoria

CUARTO CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos tipo
sistemas Avanzados en Dirección 
y Admón. de la producción y la 
calidad

6 obligatoria creación de Empresas 6 obligatoria

optativa 6 optativa trabajo Fin de grado 6 obligatoria

optativa 6 optativa prácticas en Empresas 12
A elegir 12 

créditos 
de los 

propuestos

optativa 6 optativa modelos matemáticos en la 
Empresa 6

optativa 6 optativa protección de Datos 6

optativa 6 optativa

PLAN DE ESTUDIOS



El grado oferta dos itinerarios de especialización o menciones con reconocimiento ofi cial en base a las asignaturas optativas 
elegidas:

OPTATIVIDAD

mención de marketing Cr. mención de Producción Cr.

Marketing de Sectores Específi cos I 6 gestión de la Logística y cadena de suministro 6

Marketing de Sectores Específi cos II 6 Gestión Estratégica de la Innovación, la Calidad y la 
tecnología 6

Técnicas Avanzadas de Muestreo 6 Modelos Cuantitativos en Decisión Estratégica 6

Análisis multivariante para el marketing 6 Métodos Cuantitativos en Logística 6

investigación de marketing 6 control Estadístico de la calidad 6

SALIDAS PROFESIONALES

gestor y analista de datos, jefe de producto, 

departamentos de investigación de mercados, 

distribución comercial, sector del transporte y 

logística, departamentos de marketing, calidad, 

aprovisionamiento, operaciones y, en general, 

cualquier fase de la cadena de valor. Actividad de 

consultoría en todos los ámbitos.





PRESENTACIÓN DEL GRADO
Las finanzas y la contabilidad son dos elementos claves para 
la dirección y gestión de las empresas, y de prácticamente 
todas las organizaciones públicas y privadas. Además de 
desempeñar un papel fundamental para su supervivencia, 
estas disciplinas se desarrollan haciendo uso de las 
aportaciones de otras áreas de conocimiento. por ello, el 
nuevo grado en Finanzas y contabilidad proporcionará 
una serie de competencias y habilidades fundamentales 
para el profesional de los alumnos dentro de muchos tipos 
de empresas y organizaciones.

Su objetivo fundamental es formar profesionales de perfil 
contable y financiero con un conocimiento global de las 
áreas relacionadas con la empresa y con una formación 
sólida en otras áreas de conocimiento; con capacidad de 
liderar el desarrollo de proyectos y adaptarse de manera 
eficiente a un entorno cambiante.

Los titulados con conocimiento profundo de la información 
contable, de los mercados financieros y de las finanzas 
de empresa podrán incorporarse en empresas del sector 
de auditoría, banca, consultoría y en los departamentos 
contables y financieros con las funciones de elaboración 
del sistema contable, funciones de generación de 
informes contables externos e internos a la empresa para 
responder a las demandas de empresas que necesitan 
profesionales en las áreas de control presupuestario, 
gestión de tesorería, gestión de costes y funciones de 
asesoramiento a inversiones y a empresas en el contexto 
de los mercados financieros y, en general, en la dirección 
financiera para la obtención de fuentes de financiación 
para sus inversiones.

grADo EN 

FiNANzAs y
coNtABiLiDAD



PRImER CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos tipo

Historia Económica 6 Básica microeconomía 6 Básica

introducción a la Economía 6 Básica introducción a las Finanzas 6 Básica

introducción a la contabilidad 6 Básica Fundamentos de marketing 6 Básica

matemáticas i 6 Básica Estadística i 6 Básica

Administración de Empresas 6 Básica introducción al Derecho 6 Básica

SEGUNDO CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos tipo

contabilidad Financiera i 6 obligatoria Dirección de marketing 6 obligatoria

gestión de recursos Humanos 6 obligatoria sistema Financiero Español 6 obligatoria

macroeconomía 6 obligatoria contabilidad de gestión i 6 obligatoria

Estadística ii 6 obligatoria Estados Financieros 6 obligatoria

matemáticas ii 6 obligatoria Economía del sector público 6 obligatoria

TERCER CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos tipo

Economía mundial y Española 6 obligatoria contabilidad Financiera ii 6 obligatoria

contabilidad Financiera ii 6 obligatoria Auditoría de cuentas 6 obligatoria

Finanzas corporativas i 6 obligatoria
Análisis y Valoración de operaciones 
Bancarias

6 obligatoria

Régimen Fiscal de la Empresa 6 obligatoria
gestión Jurídico-Laboral de la 
Empresa

6 obligatoria
sistemas informáticos Aplicados al 
Análisis Financiero

6 obligatoria Finanzas corporativas i 6 obligatoria

CUARTO CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos tipo

contabilidad de gestión ii 6 obligatoria creación de Empresas 6 obligatoria
Análisis y Valoración de operaciones 
en los mercados Financieros

6 obligatoria trabajo Fin de grado 6 obligatoria

Finanzas de mercado 6 obligatoria optativa 6 optativa

optativa 6 optativa optativa 6 optativa

optativa 6 optativa optativa 6 optativa

PLAN DE ESTUDIOS



OPTATIVAS DEL GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD Número de créditos

Herramientas informáticas en Finanzas Empresariales 6

Modelos Econométricos en Finanzas 6

gestión de la calidad 6

tributación de las pymes 6

internacionalización Económica 6

prácticas en Empresas 12

Marketing Financiero y Técnicas de Venta 6

introducción a la matemática Actuarial 6

contabilidad Nacional 6

Derecho de las sociedades cooperativas Andaluzas 6

Dirección de Empresas Familiares 6

SALIDAS PROFESIONALES

Este grado proporciona una sólida base para 

acceder a signifi cativas oportunidades de desarrollo 

profesional en el ámbito de los servicios fi nancieros 

y contables, así como en otros campos relacionados 

como el de la dirección de empresas, a modo de 

ejemplo:

• Asesor Financiero.

• consultor Financiero.

• Director Financiero.

• Auditor.

• Analista Financiero.

Además de las oportunidades profesionales en 

alguna de las ramas de la profesión defi nida, el 

estudio de las fi nanzas y la contabilidad proporciona 

un amplio conocimiento del funcionamiento 

del mundo empresarial y, por lo tanto, un fi rme 

fundamento en el que iniciar una carrera profesional 

en la dirección de empresas y en el sector de los 

servicios fi nancieros.



PRESENTACIÓN DEL GRADO
La sociedad demanda profesionales del sector público con 
unas habilidades específi cas para trabajar en un entorno 
cambiante y conocer tanto las cuestiones concretas de la 
administración pública como las interacciones de ésta con 
la empresa privada.

Este grado proporciona la formación necesaria para 
desarrollar una actividad laboral en la gestión y 
administración de los organismos públicos y en empresas 
relacionadas con éstos. Se persigue que el alumnado, 
por un lado, adquiera conocimientos en competencias 
multidisciplinares propias del gestor público, y, por otro, que 
el futuro graduado alcance la cualificación necesaria para 
la labor profesional de asesoramiento y gestión privada 
en relación con la actividad administrativa. En definitiva, 
se trata de formar a los futuros gestores públicos de nivel 
medio/alto.

Los graduados en gestión y administración pública 
pueden desempeñar tareas de gestión, coordinación, 
ejecución y asesoramiento en las administraciones 
públicas, instituciones políticas y otras organizaciones de 
carácter público que operan en el ámbito europeo, estatal, 
autonómico y local, a las cuales se accede mediante 
oposición o contratación. También puede trabajar como 
gerente de organismos autónomos, entidades públicas 
empresariales y fundaciones públicas; gestoras de 
organizaciones, asesor y consultor externo.

grADo EN 

gEstióN y
ADmiNistrAcióN
púBLicA



PRImER CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos tipo
introducción a la informática de 
gestión 6 obligatoria informática aplicada a la gestión 

pública 6 obligatoria

introducción a la ciencia política 6 obligatoria introducción al Derecho 6 obligatoria

introducción a la sociología 6 obligatoria Economía política 6 obligatoria

ordenamiento constitucional y 
Derechos Fundamentales 6 obligatoria gestión pública de la información 6 obligatoria

Derechos Humanos y Legislación 6 obligatoria organización institucional del 
Estado 6 obligatoria

SEGUNDO CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos tipo

Economía del sector público 6 obligatoria gestión presupuestaria 6 obligatoria

Estadística i 6 obligatoria información y documentación 
administrativa 6 obligatoria

Derecho Administrativo i 6 obligatoria introducción a la contabilidad 6 obligatoria

Métodos y Técnicas de investigación 
social 6 obligatoria Estadística ii 6 obligatoria

organización territorial del Estado 6 obligatoria Derecho Administrativo ii 6 obligatoria

TERCER CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos tipo
Derecho tributario y aplicación de 
los tributos i 6 obligatoria Derecho tributario y aplicación de 

los tributos ii 6 obligatoria

Fundamentos y métodos de gestión 
pública 6 obligatoria contabilidad pública 6 obligatoria

gestión Financiera 6 obligatoria Derecho Administrativo iV 6 obligatoria

Derecho Administrativo iii 6 obligatoria sociología aplicada a las 
organizaciones 6 obligatoria

Derecho internacional público y 
comunitario 6 obligatoria gestión de recursos Humanos 6 obligatoria

CUARTO CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos tipo
relaciones Laborales y de la 
seguridad social en el empleo 
público

6 obligatoria creación de empresas 6 obligatoria

optativa 6 optativa prácticas Externas 12 obligatoria

optativa 6 optativa trabajo Fin de grado 6 obligatoria

optativa 6 optativa optativa 6 optativa

optativa 6 optativa

PLAN DE ESTUDIOS



El alumno deberá elegir los 30 créditos optativos que conforman alguno de los dos itinerarios mención- propuestos, a fin de 
que se le pueda recoger en el título de grado la mención correspondiente.

ITINERARIO 1: ADmINISTRACIÓN PÚBLICA

Primer cuatrimestre

Nombre de la Asignatura Número de 
créditos tipo de asignatura 

Derecho local 9 optativa

Derecho público de Andalucía 9 optativa

Función y Administración pública exterior e internacional 6 optativa

Segundo cuatrimestre

Nombre de la Asignatura Número de 
créditos tipo de asignatura

Análisis y evaluación de políticas públicas 6 optativa

ITINERARIO 2: GESTIÓN PÚBLICA

Primer cuatrimestre

Nombre de la Asignatura Número de 
créditos tipo de asignatura 

Derecho financiero y Tributario autonómico y local 6 optativa

contabilidad de gestión 6 optativa

Métodos y fuentes de la estadística pública 6 optativa

Régimen jurídico de las sociedades de participación pública 6 optativa

Segundo cuatrimestre

Nombre de la Asignatura Número de 
créditos tipo de asignatura 

Derecho penal de la función pública 6 optativa



SALIDAS PROFESIONALES

El graduado en gestión y Administración pública 

está capacitado para ejercer su profesión en los 

siguientes ámbitos laborales:

• Administraciones públicas: Unión Europea, 

estatal, local, provincial y autonómica. por 

ejemplo, en las áreas presupuestarias 

y económica, de personal y de régimen 

interior, jurídica, de contratación, de 

organización interna e informatización, de 

relaciones institucionales, de relaciones 

internacionales, política.

• sector privado: consultorías, asesorías, 

empresas concesionarias de servicios 

públicos, empresas contratistas de la 

administración, asociaciones, fundaciones, 

colegios profesionales, ONGs. También en 

gabinetes de abogados, asesores, gestores 

administrativos, procuradores y notarios. 

En gabinetes de información y organismos 

de cualquier tipo, partidos políticos y 

organizaciones sindicales o patronales.

• Ejercicio libre de la profesión: en asociación 

con otros profesionales, para ofertar servicios 

integrales de asesoría y elaboración de 

estudios en políticas públicas, tanto a 

empresas privadas, de desarrollo local en 

zonas rurales y urbanas, como a instituciones 

y administraciones públicas.

• investigación, desarrollo e innovación: 

investigación social, de nuevos servicios 

públicos y de desarrollo local en centros 

públicos o privados.

• Docencia pública y privada: en centros 

públicos y privados de enseñanza, tanto en 

secundaria como en la universidad.



PRESENTACIÓN DEL GRADO
se ofrece este grado con el objetivo de formar a 
profesionales que tengan los conocimientos necesarios 
para comprender la complejidad y el carácter dinámico e 
interrelacional del trabajo y de los recursos Humanos, 
atendiendo de forma integrada a sus perspectivas jurídica, 
organizativa, psicológica, sociológica, histórica y económica, 
y que sean capaces de aplicar los conocimientos teóricos y 
prácticos adquiridos en sus diversos ámbitos de actuación, 
con vistas a ejercer de modo adecuado las profesiones 
relacionadas con el trabajo y los recursos Humanos.

El objetivo principal de esta titulación es ofrecer a los 
estudiantes una formación polivalente que permita, por 
un lado, desarrollar las habilidades comunicativas y de 
comprensión, así como formar personas capaces de 
analizar el mundo del empleo, del trabajo y de los recursos 
humanos desde una gran variedad de enfoques; y, de 
otro, otorgar las competencias necesarias en las técnicas 
jurídicas, empresariales, estadísticas, económicas, y 
psicosociológicas para responder a las demandas sociales 
propias del trabajo--colocación, formación, productividad, 
conciliación, seguridad y salud laboral, outsourcing, 
precariedad, confl icto laboral, desempleo, etc.-, ofreciendo 
respuestas profesionales globales, de forma que se hace 
hincapié en una formación tanto a nivel jurídico (derecho 
de la empresa, derecho del trabajo y de la seguridad social, 
derecho fiscal, etc.), como a nivel económico y de gestión 
empresarial (gestión de los recursos humanos, dirección 
estratégica, diseño organizativo, contabilidad, etc.).

grADo EN 

rELAcioNEs 
LABorALEs y 
rEcUrsos
HUmANos



PRImER CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos tipo
organización y Administración de 
Empresas 6 obligatoria Estatuto Jurídico de la Empresa y 

del Empresario 6 obligatoria

Elementos Básicos del contrato y 
sistemas de responsabilidades 6 obligatoria instituciones de Derecho público 6 obligatoria

Economía política 6 obligatoria Historia de las relaciones 
Laborales 6 obligatoria

Sociología y Técnicas de 
investigación social 6 obligatoria teoría de las relaciones Laborales 6 obligatoria

Estadística Aplicada 6 obligatoria psicología del trabajo y de las 
organizaciones 6 obligatoria

SEGUNDO CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos tipo

Derecho de la seguridad social 9 obligatoria Derecho de la Acción social 6 obligatoria

Derecho del trabajo y de la Actividad 
profesional 7’5 obligatoria Dirección y gestión de recursos 

Humanos 6 obligatoria

Derecho sindical 7’5 obligatoria sociología del trabajo y de las 
organizaciones 6 obligatoria

organización del trabajo 6 obligatoria Derecho del Empleo 6 obligatoria

políticas públicas sociolaborales 6 obligatoria

TERCER CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos tipo

Gestión del Conflicto 6 obligatoria Jurisdicción social 6 obligatoria

Administración Laboral y de la 
seguridad social 6 obligatoria prevención de riesgos Laborales 6 obligatoria

salud Laboral 6 obligatoria Dirección Estratégica de la 
Empresa 6 obligatoria

Economía del trabajo 6 obligatoria contabilidad 6 obligatoria

sistemas comparados de 
relaciones Laborales 6 obligatoria Régimen Fiscal del Trabajo y de la 

Empresa 6 obligatoria

CUARTO CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos tipo

Auditoría sociolaboral 6 obligatoria trabajo de Fin de grado 6 obligatoria

iniciativa Emprendedora y creación 
de Empresas 6 obligatoria optativa 6 optativa

optativa 6 optativa optativa 6 optativa

optativa 6 optativa

optativa 6 optativa

PLAN DE ESTUDIOS



El alumno deberá elegir los 30 créditos optativos que conforman alguno de los dos itinerarios -mención- propuestos, a fin de 
que se le pueda recoger en el título de grado la mención correspondiente.

ITINERARIO mENCIÓN EN POLÍTICAS DE EmPLEO

Primer cuatrimestre

Nombre de la Asignatura Número de 
créditos tipo de asignatura 

Autoempleo y trabajo Autónomo 6 optativa

Economía Española: sectores, mercado de trabajo y políticas públicas 6 optativa

población, Empleo y Desarrollo social y Humano 6 optativa

Segundo cuatrimestre

Nombre de la Asignatura Número de 
créditos tipo de asignatura 

Evaluación de las políticas de Empleo 6 optativa

Desarrollo Local y políticas de Empleo 6 optativa

ITINERARIO mENCIÓN EN ASESORÍA LABORAL DE EmPRESA

Primer cuatrimestre

Nombre de la Asignatura Número de 
créditos tipo de asignatura 

Desarrollo de personas y grupos en las organizaciones 6 optativa

Régimen del Trabajo de los Extranjeros y Movilidad Transnacional 6 optativa

Dirección Estratégica de los Recursos Humanos 6 optativa

Segundo cuatrimestre

Nombre de la Asignatura Número de 
créditos tipo de asignatura 

reestructuración de Empresas y relaciones Laborales 6 optativa

contratación pública y privada 6 optativa



SALIDAS PROFESIONALES

Las competencias profesionales de los 

graduados/as en relaciones Laborales y 

recursos Humanos pueden agruparse en seis 

grandes ámbitos:

• Asesoramiento, gestión y representación 

socio-laboral: gestión socio-laboral de la 

empresa, representación procesal en los 

tribunales laborales, negociación colectiva 

o asesoramiento a pymEs, todo ello como 

graduado social.

• recursos Humanos: gestión de los recursos 

Humanos, diagnóstico de necesidades, 

prevención de riesgos laborales o auditoría 

socio laboral, entre otras.

• Asesoramiento y gestión en materia jurídico-

laboral en el sector público.

• intervención en el mercado de trabajo: 

gestión, asesoramiento y análisis de los 

mercados de trabajo.

• Diseño, gestión y evaluación de políticas 

socio laborales; políticas activas y pasivas 

de empleo; creación, asesoramiento y 

gestión de empresas de economía social; 

desarrollo local.

• mediación y arbitraje laboral.

En vista a ello, de entre las salidas profesionales 

que caben deducir de tales ámbitos, se pueden 

destacar las siguientes:

• Directores o técnicos superiores de recursos 

humanos en los equipos directivos de las 

empresas y administraciones públicas, así 

como responsables directos de las políticas 

de gestión y administración de los recursos 

humanos.

• profesionales liberales expertos en el 

asesoramiento jurídico-laboral (graduados 

sociales), en la organización del trabajo y de 

la producción, así como en la representación 

de intereses colectivos y profesionales 

tanto en el ámbito privado como en la 

administración pública.

• expertos en el campo de las políticas laborales 

promovidas por las administraciones públicas 

en calidad de responsables de políticas socio 

laborales locales, autonómicas, nacionales.

• consultores y/o auditores sociolaborales.

• profesionales especializados en afrontar los 

procesos de reestructuración productiva, los 

cambios en la estructura de los mercados, 

la integración europea y las aportaciones de 

los nuevos enfoques en el mundo del trabajo 

y de la organización del empleo.

• profesionales con capacidad de insertarse 

en equipos pluridisciplinares en el ámbito 

del asesoramiento, de la consultoría y de las 

empresas.

• mediadores y árbitros laborales.

• Enseñanza secundaria y superior 

universitaria y no universitaria.



PRESENTACIÓN DEL GRADO
Las condiciones culturales geográficas y climáticas hacen 
de España uno de los destinos preferidos para el descanso 
y el ocio. El grado de turismo se incorpora a la Universidad 
de Jaén, como respuesta a la demanda de profesionales 
especialistas en el sector turístico. La finalidad de los 
estudios es crear expertos capaces de gestionar empresas 
de carácter turístico, así como la defensa del patrimonio y 
el medio ambiente. Es preciso ofrecer servicios integrales 
de calidad que satisfagan las expectativas de los clientes.

Este título pretende orientar la formación hacia las nuevas 
demandas generadas en el sector: gestión de empresas 
turísticas, turismo rural y ecoturismo. Los estudios se 
articulan sobre tres ejes fundamentales: economía y 
gestión empresarial, idiomas (inglés y francés), así como 
el conocimiento del patrimonio artístico y natural (Historia 
del Arte y geografía). otros elementos importantes de esta 
titulación se asientan en los conocimientos de informática, 
Estadística, sociología y Derecho.

grADo EN 

tUrismo



PLAN DE ESTUDIOS
PRImER CURSO

PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos tipo

introducción al Derecho patrimonial 6 obligatoria introducción al Derecho 
Administrativo 6 obligatoria

Administración de Empresas i 6 obligatoria Administración de Empresas ii 6 obligatoria

macroeconomía 6 obligatoria microeconomía 6 obligatoria

geografía 6 obligatoria territorio y turismo 6 obligatoria

Estadística 6 obligatoria introducción a la contabilidad 6 obligatoria

SEGUNDO CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos tipo

Estructura de mercados 6 obligatoria Dirección Estratégica de la 
Empresa 6 obligatoria

marketing turístico i 6 obligatoria contabilidad Financiera 6 obligatoria

Derecho Aplicado al sector 
turístico 6 obligatoria Planificación Territorial y Turismo 

sostenible 6 obligatoria

Inglés I 6 obligatoria Inglés II 6 obligatoria

Francés I 6 obligatoria Francés II 6 obligatoria

TERCER CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos tipo

Inglés III 6 obligatoria Inglés IV 6 obligatoria

Francés III 6 obligatoria Francés IV 6 obligatoria

patrimonio cultural i 6 obligatoria patrimonio cultural ii 6 obligatoria

marketing turístico ii 6 obligatoria Direcciones de operaciones 6 obligatoria

política Económica del turismo 6 obligatoria informática para la gestión 
turística 6 obligatoria

CUARTO CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos tipo

creación de Empresas 6 obligatoria prácticas de Empresa 12 obligatoria

gestión de recursos Humanos 6 obligatoria trabajo Fin de grado 6 obligatoria

optativa 6 optativa optativa 6 optativa

optativa 6 optativa optativa 6 optativa

optativa 6 optativa



SALIDAS PROFESIONALES

El Libro Blanco del título de grado en turismo 

(2004) propone las fi guras profesionales 

adecuadas a la formación recibida por los 

graduados en turismo.

• Técnico de Empresas y Actividades 

turísticas (real Decreto 1665/1991).

capacita para todas las profesiones del ámbito 

del turismo, sobre las que no existe ningún tipo 

de regulación.

otras salidas profesionales:

• Dirección y gestión de empresas turísticas.

• Planifi cación y organización de eventos 

turísticos: congresos, convenciones, ferias, 

etc.

• Dirección y gestión de Hoteles, Balnearios 

etc.

• Dirección y gestión de agencias de viaje.

• Dirección y gestión de empresas de 

transporte y alquiler de automóviles.

• Dirección y gestión de servicios turísticos: 

parques naturales, campos de golf, 

estaciones de esquí, camping, tour 

operadores, empresas de animación 

turística, etc.

• Planifi cación y desarrollo turístico: turismo 

rural, parques recreativos, etc.

gestión y política turística: Ayuntamientos, 

Diputaciones, consejerías Autonómicas y 

organismos públicos en general.

Guías turísticos, dirección y gestión de ofi cinas 

de turismo.

• Docencia.

• Traductor e intérprete.

• publicidad y marketing turístico.

• promoción del ocio: vacaciones, casinos, 

salas de juego, etc.

OPTATIVAS DEL GRADO EN TURISMO Número de créditos

Geografía turística de España 6

Investigación de mercados turísticos 6

Análisis de coyuntura turística 6

Contabilidad de gestión en la empresa turística 6

Inglés para la atención al público 6

Sociología del turismo 6

Contratación turística 6

Francés del turismo para la comunicación oral 6

Patrimonio artístico 6

Gestión de calidad 6



PRESENTACIÓN DEL GRADO
constituye una de las titulaciones de mayor demanda que 
existen en el marco universitario, pues aporta al alumno 
una formación integral y completa del ámbito jurídico y 
económico, ampliando las posibilidades de inserción en el 
mercado laboral. 

objetivos fundamentales:

1. obtener una sólida formación en contenidos y 
competencias, que habilite a los graduados para 
el ejercicio de las profesiones relacionadas con el 
ámbito del Derecho, en atención a las exigencias 
establecidas por la legislación española y los 
documentos de redes o entidades nacionales e 
internacionales.

2. obtener una sólida base de conocimientos 
de Dirección y Administración en general y de 
conocimientos específicos.

3. proporcionar a los graduados la formación previa 
necesaria para el acceso a los estudios de 
posgrado, en los correspondientes másteres de 
especialización.

4. Formar en valores al graduado, fomentando 
especialmente el respeto a los derechos 
fundamentales y valores democráticos, así  como 
la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad 
de oportunidades y el principio de accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad.

5. Formar al graduado para desarrollar habilidades 
y capacidades para la gestión y dirección de 
organizaciones a través de aptitudes que aumenten 
la capacidad de síntesis, de liderazgo y faciliten 
el trabajo en equipo, transmitiendo valores éticos 
adecuados para el desarrollo de su actividad 
profesional.

DoBLE titULAcióN DE grADo EN 

DErEcHo y 
ADmiNistrAcióN
y DirEccióN DE
EmprEsAs



PLAN DE ESTUDIOS

PRImER CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos tipo

introducción a la Economía 6 Básica introducción a la contabilidad 6 Básica

Administración de Empresas 6 Básica matemáticas i 6 Básica

Historia Económica 6 Básica microeconomía i 6 Básica
teoría del Derecho y Argumentación 
Jurídica 6 Básica ordenamiento constitucional y 

Derechos fundamentales 7,5 Básica

Derecho romano 7,5 Básica teoría y fundamentación de los 
Derechos Humanos 6 Básica

Historia del Derecho 7,5 Básica Derecho de la persona y derecho de 
familia 6 Básica

SEGUNDO CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos tipo

Derecho penal. parte general 6 Básica Contabilidad financiera 6 obligatoria

Derecho y factor religioso 6 Básica matemáticas ii 6 obligatoria
instituciones y organización territorial 
del Estado 7,5 obligatoria Estadística ii 6 obligatoria

introducción a las Finanzas 6 Básica Derecho penal. parte Especial 6 obligatoria

macroeconomía 6 obligatoria obligaciones y contratos 6 obligatoria

Estadística i 6 Básica Derecho internacional público 9 obligatoria

TERCER CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos tipo

Fundamentos de marketing 6 Básica Estados Financieros 6 obligatoria

gestión de recursos Humanos 6 obligatoria Dirección de marketing i 6 obligatoria

sistema Financiero Español 6 obligatoria contabilidad de gestión 6 obligatoria

Derecho Administrativo i 9 obligatoria Derecho matrimonial y derecho de 
sucesiones 6 obligatoria

Derechos reales 6 obligatoria Derecho Administrativo ii 6 obligatoria

Derechos procesal i 9 obligatoria Derecho procesal ii 6 obligatoria

CUARTO CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos tipo

Economía del sector público 6 obligatoria Economía mundial 6 obligatoria

Dirección Financiera i 6 obligatoria Dirección de marketing iii 6 obligatoria

Dirección de marketing ii 6 obligatoria Dirección Financiera ii 6 obligatoria
Derecho Financiero y tributario. parte 
general 7,5 obligatoria Derecho internacional privado 9,5 obligatoria

Derecho del trabajo 6 obligatoria Derecho penal Económico 6 obligatoria
instituciones y Derecho de la Unión 
Europea 6 obligatoria



QUINTO CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos tipo

Dirección Estratégica I 6 obligatoria Dirección y Administración de 
producción 6 obligatoria

Economía Española 6 obligatoria Dirección internacional y coop. 
Empres. 6 obligatoria

Diseño y funcionamiento de la 
organización 6 obligatoria Dirección Estratégica II 6 obligatoria
Estatuto jurídico del empresario y 
títulos-valores 8,5 obligatoria investigación operativa 6 obligatoria
Derecho Financiero y tributario. parte 
Especial 7,5 obligatoria Econometría 6 obligatoria

Derechos de los contratos 
mercantiles y concursal 6,5 obligatoria

SEXTO CURSO
PRImER CUATRImESTRE SEGUNDO CUATRImESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos tipo
Derecho de la seguridad social y 
empleabilidad para la profesión 6 obligatoria

creación de Empresas 6 obligatoria

prácticas Externas 12 obligatoria

trabajo Fin de grado 12 obligatoria

SALIDAS PROFESIONALES

1. Empresarios, banca, directores comerciales, 

publicistas, gerentes, jefes de administración 

y contabilidad, directores fi nancieros, 

controller, directores de producción, 

interventores, inspectores de fi nanzas e 

impuestos y auditores.

2. Ejercicio libre de la profesión: abogado; 

procurador; asesor, consultor o auditor 

en asuntos civiles, penales, mercantiles, 

fi scales, laborales, administrativos…; albacea 

y portavoz de personas físicas y jurídicas; 

gestor administrativo y negociador ante otras 

instancias; criminólogo; detective; agente de 

cambio y bolsa; gestor de trabajo temporal; 

perito judicial, comercial, inmobiliario; 

administrador de comunidades de 

propietarios; árbitro y mediador en confl ictos 

sociales; agente de la propiedad intelectual, 

industrial o inmobiliaria; etc.

3. Cuerpos funcionariales específi cos (por 

oposición): juez; fi scal; secretario judicial; 

notario; registrador de la propiedad; abogado 

del Estado; letrado de ministerios; letrado de 

cortes, del consejo de Estado, del tribunal 

de cuentas y del tribunal constitucional; 

cuerpos técnicos de la Administración del 

Estado; cuerpos técnicos de las comunidades 

autónomas y de las corporaciones provinciales 

o locales; secretario de Ayuntamiento; etc.

4. Organismos internacionales: oNU; oit; 

UNEsco.

5. Empresa privada: dirección; gerencia; 

área de proyección y estrategia; área de 

administración; área de producción; área de 

distribución; área fi scal y tributaria; área de 

asesoría jurídica y representación judicial; 

área de prevención de riesgos laborales; área 

de recursos humanos; área de auditoría y 

gestión de calidad; etc.

6. Banca y entidades de crédito.

7. Enseñanza: secundaria/bachillerato; 

formación profesional; universitaria (por 

oposición); academias y centros de formación 

de empresas.

8. Seguros, mutuas y cooperativas.

9. Compañías de seguridad.



PRESENTACIÓN DE LA DOBLE 
TITULACIÓN
La Administración de Empresas se realiza cada vez más en 
un entorno más globalizado en el que es necesario desplegar 
conocimientos, habilidades y aptitudes que sean competitivas 
en el ámbito internacional. La formación en herramientas de 
gestión desde una óptica internacional así como la realización 
de una estancia en un centro de reconocido prestigio extranjero 
son dos vías básicas que el estudiante puede utilizar como 
vía para mejorar su currículum. Esta doble titulación combina 
la formación en Administración de las organizaciones en la 
Universidad de Jaén con la realización del último curso en la 
Facultad de Negocios de la Universidad de Hull en el reino 
Unido. Es aplicable a estudiantes del grado en Administración 
y Dirección de Empresas, así como a los alumnos que cursen 
la Doble titulación en Administración y Dirección de Empresas 
y Derecho. En todos los casos los estudiantes cursarán un año 
académico en la Universidad de Hull en el que profundizarán 
en aspectos como la Administración internacional de Empresas 
o la Dirección Estratégica así como en formación específica 
en materia de comercialización, Finanzas o Administración 
general. Esta doble titulación persigue, además de dotar 
al estudiante de formación instrumental en el ámbito de 
Administración de Empresas, aumentar la empleabilidad del 
mismo mejorando las habilidades de comunicación verbal y 
escrita, así como las habilidades relacionales y conceptuales 
que habitualmente se exigen en la esfera internacional. 

Existen diversos requisitos de acceso a esta doble titulación 
internacional que están relacionados tanto con la calificación 
media obtenida en el expediente académico como con el 
nivel de conocimiento del idioma inglés. Además, esta doble 
titulación presenta condiciones especiales en materia de 
financiación y pago de tasas que se harán públicos para cada 
año académico antes de que comience el período de solicitud. 
El período de solicitud será coincidente con el de solicitud 
de plazas en convocatorias de movilidad internacional de la 
Universidad de Jaén.

DoBLE titULAcióN 
iNtErNAcioNAL 
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CONDICIONES ACADÉmICAS
El reconocimiento de asignaturas en la Universidad de Jaén y el correspondiente acceso a los títulos respectivos en Hull se hará de acuerdo con la siguiente 
tabla de equivalencias:

TABLA DE EQUIVALENCIAS PARA DOBLE TITULACIÓN ÁREA DE ADmINISTRACIÓN DE EmPRESAS 
UNIVERSIDAD DE JÁEN-UNIVERSIDAD DE HULL, REINO UNIDO

CRÉDITOS A CURSAR EN HULL
(OBLIGATORIOS)

(BA Business)
(Year 3, level 6)

CRÉDITOS RECONOCIDOS 
EN UJA
GADE

4º Curso

CRÉDITOS RECONOCIDOS 
EN UJA

GADE+DERECHO
6º Curso
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Dissertation ó independent study 
(20 UcAs ó 10 Ects)

creación de Empresas 
(6 Ects) creación de Empresas 

(6 Ects)

international Business 
(20 UcAs ó 10 Ects).

Dirección internacional y 
cooperación Empresarial 
(6 Ects)

No equivalencia en Jaén pero 
obligada en Hull

strategic management 
(20 UcAs ó 10 Ects).

Dirección Estratégica II 
(6 Ects) + 1 optativa 
(6 Ects)

No equivalencia en Jaén pero 
obligada en Hull

2 options 
(40 UcAs ó 20 Ects)

2 optativas o prácticas en 
empresas (12 Ects)

Derecho de la seguridad social y 
Empleabilidad para la profesión 
(6 Ects)

Dirección de marketing iii 
(6 Ects)
*En este caso la Elective debe perte-
necer al área de marketing

1 Elective 
(20 UcAs ó 10 Ects)

prácticas Externas 
(15 Ects)
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8 meses de prácticas bajo el 
programa LLp Erasmus prácticas 
(opcional, en caso de disponibilidad 
en Hull)

CRÉDITOS RECONOCIDOS 60 ECTS (120 UCAS) 54 ECTS 27 ECTS

+Trabajo Fin de Grado a 
presentar en Jaén (6 ECTS) 
(podría ser dirigido a distancia)

+Trabajo Fin de Grado a 
presentar en Jaén (6 ECTS) 
(podría ser dirigido a distancia)

OTRAS CONDICIONES
El estudiante beneficiario tendrá que cumplir las condiciones generales establecidas en el convenio suscrito entre la Universidad de Jaén y la Universidad 
de Hull. Asimismo, los estudiantes beneficiarios deberán tener una nota media mínima en su expediente de 1,75 y demostrar un conocimiento de idioma 
inglés Intermedio-Alto, estableciéndose éste en un nivel B2 mínimo o equivalente (FCE en la escala de la Universidad de Cambridge, 80 puntos en 
TOEFL-IBT, 6.0 en IELTS etc.). No obstante, se aconseja que el estudiante adquiera incluso un nivel superior (c1, cAE o similar).








