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TOTAL
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Movilidad de los estudiantes

Descripción de los estudios
El Grado de Administración y Dirección de Empresas se encuadra dentro de la Rama de Ciencias Socia-
les y Jurídicas y pretende desarrollar una serie de capacidades, habilidades y destrezas que  doten a los 
estudiantes de los conocimientos y de las competencias necesarias para afrontar, con solvencia, el 
cumplimiento del núcleo esencial de las funciones que un administrador de empresas está llamado a 
cumplir y, en cualquier caso, en facilitarles las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Además se pretende formar graduados/as con las habilidades necesarias para adaptarse a unas 
realidades sociales y económicas cambiantes, incluyendo la propia capacidad de emprendimiento.
 
Prácticas externas
La Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales tiene convenios con empresas de todos los 
sectores productivos, tanto del sector primario, como industriales, comerciales, entidades de servicios 
financieros, consultoras y también con las Administraciones públicas (estatal, autonómica y local) para la 
realización de las prácticas que tienen carácter obligatorio. 

Movilidad de los estudiantes
La Facultad de Derecho y CC. Económicas y Empresariales mantiene programas dirigidos a la cooperación e 
intercambio de su alumnado con Universidades extranjeras (Programas Erarmus), españolas (SICUE) y con 
EEUU. Los programas de movilidad son gestionados por la Oficina de Programas de Intercambio, dependiente 
del Decanato de la Facultad.

Nota: los estudiantes podrán obtener hasta un máximo de 6 créditos de reconocimiento académico por la participación en actividades universitarias

culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

GRADO DE
ADMINISTRACIÓN

Y DIRECCIÓN
DE EMPRESAS

Más información en:
Web de la Titulación: h�p://www.uco.es/derechoyccee/ade

Web del Centro: h�p://www.uco.es/derechoyccee
Web de la Universidad: h�p://www.uco.es 

Oficina de Información al Estudiante: Tfno: 957 491 168
h�p://www.uco.es/servicios/informacion

Facultad de Derecho y  Ciencias Económicas y Empresariales
Puerta Nueva s/n · 14071  Córdoba 

Teléfono: 957 21 88 46 · Fax: 957 21 89 02 
Email: decano.derecho@uco.es
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Capacidades que adquirirá el estudiante
del Grado de Administración y Dirección de Empresas

PLAN DE ESTUDIOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

CURSO 1º
Introducción al Derecho 6 Introducción a la Economía

Historia Económica 6 Economía de la Empresa 

Introducción a la Contabilidad 6 Introducción a las Finanzas

Matemáticas

Introducción a la Organización de Empresas

6

6

Contabilidad Financiera

Matemáticas Avanzadas 

Estadística empresarial 6 Macroeconomía 6

Microeconomía 6 Marketing 6

Habilidades de dirección 6 Contabilidad de gestión 6

Análisis de estados económicos y financieros 6 Mercados financieros

Estadística empresarial avanzada

Derecho del Trabajo

4

6

4

Matemática financiera 4

Dirección de recursos humanos 6 Dirección y control de operaciones 6

Dirección Financiera 6 Análisis económico 6

Derecho Mercantil 6 Dirección estratégica 6

Métodos cuantitativos en la empresa 6 Economía Española e Internacional

Optativa 1

6

4

Optativa 2 4

Sistema tributario 4

Creación de empresas 6 Trabajo Fin de Grado 6

4 Prácticas

Investigación de mercados 6 Optativa 3

Optativa 4

 12

 4

 4Marketing estratégico 6

Optativa 5  4Auditoría de estados financieros 4

Política Económica 4

CURSO 2º

CURSO 3º

CURSO 4º

Econometría

PLAN DE ESTUDIOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Optativas ECTS

6

6

6

6

6

Técnicas de Comunicación y Negociación 4

Inglés Comercial 4

Herramientas Informáticas de Gestión Empresarial 4

Ética y Responsabilidad Social Corporativa 4

Internacionalización de Empresas 4

Contabilidad de Sociedades 4

Consolidación de Estados Económicos y Financieros 4

Economía de la Unión Europea 4

Fuentes de Información Económica de la Unión Europea 4

Desafíos Internacionales de la Política Económica (International Challenges of Economic Policy) 4

Predicción Económica 4

Análisis Matemático y Estadístico Práctico 4

Métodos Matemáticos 4

Derecho Público Económico 4

Marco Jurídico de la Prevención de Riesgos Laborales 4

Derechos, Libertades Públicas y Actividad Empresarial 4

Derecho Civil y Empresa Familiar 4

Sistema Tributario II 4

Derecho de Sociedades 4

Intervención Administrativa para la Protección del Medio Ambiente y la Seguridad Industrial 4

Perfil profesional e inserción laboralPerfil profesional e inserción laboral
Estos estudios están dirigidos a personas que mues-
tran un interés particular en todo lo referente al 
mundo de la economía, gestión empresarial y toma 
de decisiones. Es de gran utilidad  tener dominio de 
matemáticas, contabilidad, idiomas e informática.
Las salidas profesionales del graduado/a en Adminis-
tración y Dirección de Empresas son bastante buenas. 
Aunque su orientación natural es al desempeño de 
puestos directivos, suele adaptarse bastante bien a 
los puestos de carácter ejecutivo y también encuen-
tran salidas en las Administraciones públicas.
Los profesionales de ADE trabajan en todos los secto-
res y en la mayor parte de las empresas de cualquier 
país. Hay que tener en cuenta que, entre otras, 
realizan funciones tan cotidianas como la contabili-
dad o la planificación,  departamento comercial, en el 
área de finanzas, gestión de personal y de planifica-
ción de la producción, pueden ser versátiles asesores 
independientes de empresas o particulares. Finalmente, 
también en la administración pública se demanda esta 
titulación en puestos técnicos de las administraciones y 
empresas públicas.

Capacidades que adquirirá el estudiante del Grado de Administración y Dirección de Empresas
•  Saber gestionar, administrar y dirigir una empresa, así como otras organizaciones públicas y privadas, 

aplicando criterios profesionales. 
•  Integrarse y realizar las tareas propias en cualquier área funcional de una empresa u organización. 
•  Realizar tareas de asesoría y consultoría empresarial, emitiendo los correspondientes informes. 
•  Saber analizar y valorar, a partir de la información disponible, la situación y previsible evolución de una 

empresa. 
•  Saber aplicar habilidades directivas como el liderazgo, el trabajo en equipo y la motivación de las personas. 
•  Entender las instituciones económico-empresariales como resultado y aplicación de representaciones 

teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía y la empresa.
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tran un interés particular en todo lo referente al 
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Descripción de los estudios
El Grado de Administración y Dirección de Empresas se encuadra dentro de la Rama de Ciencias Socia-
les y Jurídicas y pretende desarrollar una serie de capacidades, habilidades y destrezas que  doten a los 
estudiantes de los conocimientos y de las competencias necesarias para afrontar, con solvencia, el 
cumplimiento del núcleo esencial de las funciones que un administrador de empresas está llamado a 
cumplir y, en cualquier caso, en facilitarles las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Además se pretende formar graduados/as con las habilidades necesarias para adaptarse a unas 
realidades sociales y económicas cambiantes, incluyendo la propia capacidad de emprendimiento.
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La Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales tiene convenios con empresas de todos los 
sectores productivos, tanto del sector primario, como industriales, comerciales, entidades de servicios 
financieros, consultoras y también con las Administraciones públicas (estatal, autonómica y local) para la 
realización de las prácticas que tienen carácter obligatorio. 

Movilidad de los estudiantes
La Facultad de Derecho y CC. Económicas y Empresariales mantiene programas dirigidos a la cooperación e 
intercambio de su alumnado con Universidades extranjeras (Programas Erarmus), españolas (SICUE) y con 
EEUU. Los programas de movilidad son gestionados por la Oficina de Programas de Intercambio, dependiente 
del Decanato de la Facultad.

Nota: los estudiantes podrán obtener hasta un máximo de 6 créditos de reconocimiento académico por la participación en actividades universitarias

culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
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DE EMPRESAS

Más información en:
Web de la Titulación: h�p://www.uco.es/derechoyccee/ade

Web del Centro: h�p://www.uco.es/derechoyccee
Web de la Universidad: h�p://www.uco.es 

Oficina de Información al Estudiante: Tfno: 957 491 168
h�p://www.uco.es/servicios/informacion

Facultad de Derecho y  Ciencias Económicas y Empresariales
Puerta Nueva s/n · 14071  Córdoba 

Teléfono: 957 21 88 46 · Fax: 957 21 89 02 
Email: decano.derecho@uco.es
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