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Presentación

El Grado en ADE, Administración y Dirección de Empresas prepara adecuadamente a los alumnos 
como especialistas universitarios en la organización y administración de la empresa dentro del entorno 
profesional, abarcando todos los ámbitos de la actividad a nivel internacional.

En el Grado en ADE se estudia la gestión de los recursos, procesos y resultados para generar riqueza y 
valor añadido.

Puesto que todo ello no debe nacer, como era tradicional, ni de la intuición personal ni de la experiencia 
familiar transmitida generación tras generación, nuestro grado online habitúa a realizar esta tarea desde 
los saberes científicos, la profesionalización de las acciones y la investigación aplicada. Lo hace además por 
medio de una metodología basada en estudios de caso, es decir, la misma que emplean las mejores escuelas 
de negocios del mundo, por cuanto permite trazar de forma clara e inmediata el nexo entre lo aprendido y 
su aplicación práctica en el mundo empresarial.

Sus estudios se mueven en el ámbito de las ciencias sociales e incluyen conocimientos matemáticos y 
estadísticos.

Su nivel de ocupación laboral es del 90% en su propio campo y con un amplio abanico de posibilidades.

Esta titulación online se encuentra vinculada con la Formación Profesional Superior.

Como en todos los grados, la Universidad Isabel I ofrece asignaturas transversales específicas que distinguen 
nuestras titulaciones online y que se encuentran al servicio del alumno. En primer curso, Aplicación 
de las TIC a la Práctica Profesional, Comunicación Profesional en Inglés y Técnicas de Comunicación 
Profesional; en segundo curso, Comunicación Científica en Inglés, y en cuarto curso, Valores Sociales y 
Deontología Profesional.
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Convalidaciones y reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido 
obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas 
a efectos de la obtención de un título oficial. 

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que 
computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada 
con las competencias inherentes a dicho título.

Consúltanos y realizaremos, según tu caso particular, un informe previo en el que te indicaremos el 
número de créditos reconocidos y el número de créditos pendientes para la obtención del Grado. Para ello, 
completa el formulario de preinscripción del Grado que deseas cursar, indicando que solicitas información 
acerca de este estudio y un orientador se pondrá en contacto contigo.

Curso puente

Se plantean dos sistemas para la obtención del Grado desde estudios anteriores de inferior nivel: 

a.  A través de un sistema de convalidaciones presentando la documentación oficial del plan de estudios cursado.

b. A través de un curso puente.

Equiparación con Formación Profesional

En nuestros Grados los alumnos que hayan cursado Formación Profesional Superior tendrán, como 
mínimo, los reconocimientos que establece la normativa legal para la convalidación de asignaturas, en las 
especialidades que proceda.
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Salidas profesionales

El graduado en Administración y Dirección de Empresas está preparado para trabajar en cualquier sector, 
ya que sus conocimientos son aplicables y necesarios en todo organismo que interactúe con los mercados 
a cualquier nivel. Aun tratándose de un Grado con un amplio abanico de  aplicaciones, existen ciertos 
sectores y salidas profesionales específicos de la titulación que mantienen procesos de selección continuos 
y que constituyen la principal fuente de trabajo para los Graduados en ADE.

Sectores:

 • Banca:

 - Gestión financiera

 - Comercio Internacional

 - Análisis de Riesgos

 - Contabilidad

 - Red comercial

 • Asesoría y Consultoría:

 - Consultoría Estratégica

 - Consultoría de Negocio

 - Asesoría Fiscal y Tributaria

 - Auditoría

 • Enseñanza e Investigación:

 - Secundaria / Bachillerato
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Salidas profesionales

 - Formación Profesional

 - Centros de Formación

 - Universitaria

 - Autoempleo: El Grado en ADE proporciona el tipo de conocimientos ideal para la puesta en marcha 
de nuevos negocios, minimizando riesgos y dependencias a la hora de empezar cualquier modelo de 
proyecto con vertiente económica.

 • Finalmente existen salidas profesionales en todos los sectores, en las siguientes áreas:

 - Dirección

 - Administración

 - Distribución

 - Fiscal y tributaria

 - Contabilidad

 - Finanzas

 - Comercial
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Asignatura ECTS Carácter

1º
 tr

im
es

tr
e Aplicación de las TIC a la Práctica Profesional 6 B

Comunicación Profesional en Inglés 6 B

Organización y Administración de Empresas 6 B

2º
 tr

im
es

tr
e Entorno Socioeconómico y Política Económica 6 OB

Matemáticas Aplicadas a la Economía 6 B

Contabilidad Financiera y de Sociedades 6 B

3º
 tr

im
es

tr
e Derecho Constitucional 6 B

Economía Española y Mundial 6 B

Técnicas de Comunicación Profesional 6 B

Prácticas de Iniciación Profesional. Primer curso (anual) 6 OB

1º curso

2º curso

3º curso

4º curso

Plan de estudios
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Asignatura ECTS Carácter

1º
 tr

im
es

tr
e Derecho de Obligaciones y Contratos 6 OB

Gestión Logística y Comercial 6 OB

Matemáticas Financieras 6 OB

2º
 tr

im
es

tr
e Comunicación Científica en Inglés 6 OB

Microeconomía 6 OB

Estadística 6 B

3º
 tr

im
es

tr
e Contabilidad de Gestión 6 OB

Macroeconomía 6 B

Derecho Mercantil 6 B

Prácticas de Iniciación Profesional. Segundo curso (anual) 6 OB

1º curso

2º curso

3º curso

4º curso

Plan de estudios
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Asignatura ECTS Carácter

1º
 tr

im
es

tr
e Optativa 1 6 OP

Dirección de Personas 6 OB

Fundamentos del Marketing 6 OB

2º
 tr

im
es

tr
e Optativa 2 6 OP

Dirección Financiera 6 OB

Econometría 6 OB

3º
 tr

im
es

tr
e Optativa 3 6 OP

Análisis e Interpretación de los Estados Financieros 6 OB

Derecho Financiero y Tributario 6 OB

Prácticas de Iniciación Profesional. Tercer curso (anual) 6 OB

1º curso

2º curso

3º curso

4º curso

Plan de estudios
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Asignatura ECTS Carácter
1º

 tr
im

es
tr

e

Dirección Comercial e Investigación de Mercados 6 OB

Auditoría 6 OB

2º
 tr

im
es

tr
e

Dirección Estratégica 6 OB

Optativa 4 6 OP

3º
 tr

im
es

tr
e

Valores Sociales y Deontología Profesional 6 OB

Optativa 5 6 OP

Trabajo Fin de Grado (anual) 18 TFG

Prácticas externas (anual) 6 PE

1º curso

2º curso

3º curso

4º curso

Plan de estudios
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Plan de estudios

Menciones 

Si el estudiante opta por cursar alguna de las menciones, deberá seguir un itinerario con la siguiente 
estructura curricular:

 • 30 ECTS correspondientes a las asignaturas definidas en cada itinerario.

 • 6 ECTS correspondientes a las prácticas externas que, necesariamente, deberán estar relacionadas 
con las asignaturas de la mención que se desea obtener.

 • 18 ECTS correspondientes al Trabajo de Fin de Grado que, necesariamente, deberá estar vinculado 
con las asignaturas optativas y las prácticas externas de la mención seleccionada.

M1 - Mención en Finanzas
M2 - Mención en Comercio y Marketing

Asignatura optativa M1 M2 ECTS Trim.

Operaciones y Productos Financieros X 6 7
Comercio Exterior X 6 7
Mercados, Instrumentos e Instituciones Financieras X 6 8
Comunicación y Atención al Cliente X 6 8
Gestión Financiera X 6 8
Se corresponde con la asignatura «Mercado Bursátil» en los cursos 
anteriores al 2015-2016 X 6 9

Comercio electrónico, contratación electrónica y firma electrónica. 
E-administración X 6 9

Liderazgo y cambio en las organizaciones X 6 11
Estrategias de Mercado y Distribución X 6 11
Creación, Financiación y Dirección de Proyectos Empresariales X 6 12
Psicología de Grupos X 6 12
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Información de acceso

Podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado los alumnos que cumplan alguno de los 
siguientes requisitos:

1. EBAU, PAU o Selectividad. Los estudiantes en posesión del título de bachiller que hayan superado 
la prueba de acceso a la universidad.

2. Formación Profesional. La posesión del título superior oficial o declarado equivalente, es suficiente 
para  el ingreso a la universidad en cualquiera de los Grados.

3. Títulos universitarios oficiales. Si eres licenciado, diplomado, graduado o tienes un título académico 
específico declarado equivalente, podrás ampliar tus estudios con la obtención de un nuevo Grado.

4. Alumnos de la Unión Europea o con Convenio Internacional. Procedentes de universidades 
de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que España haya suscrito 
acuerdos internacionales que cumplan los requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a 
la universidad.

5. Otros alumnos extranjeros que hayan obtenido la homologación de sus estudios o, aquellos que sin 
haberla obtenido, se les reconozca un mínimo de 30 créditos.

6. Mayores de 25 años. Superada la prueba de acceso para mayores de 25 años.

7. Mayores de 40 años. Mediante la acreditación de experiencia laboral o profesional en relación con 
una enseñanza, siempre que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la 
universidad por otras vías y cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad.

8. Los estudiantes con estudios universitarios oficiales parciales españoles  que deseen ser admitidos  y  
se les reconozca un mínimo de 30 créditos. De no ser reconocidos deberán incorporarse al proceso 
general de admisión que podrían ser cualquiera de los anteriores puntos citados.
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