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Optativas 16

Prácticas Externas 12

Trabajo Fin de Grado 12

TOTAL
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Descripción de los estudios

Movilidad de los estudiantes

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.

Descripción de los estudios
El Grado de Derecho y el Grado de Administración y Dirección de Empresas se encuadran dentro 
de la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Prácticas externas
La Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales tiene firmados numerosos conve-
nios con empresas de todos los sectores productivos -tanto del sector primario, como industriales-, 
comerciales, entidades de servicios financieros, consultoras y también con Administraciones públi-
cas (estatal, autonómica y local), Administración de Justicia, despachos de abogados y procuradores 
para la realización de las prácticas, que tienen carácter obligatorio.

Movilidad de los estudiantes
La Facultad de Derecho y CC. Económicas y Empresariales mantiene, con gran éxito en número y 
calidad, programas dirigidos a la cooperación e intercambio de su alumnado con Universidades extran-
jeras (Programas Erasmus), españolas (SICUE) y con EEUU. Los programas de movilidad son gestiona-
dos por la Oficina de Programas de Intercambio, dependiente del Decanato de la Facultad.
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Capacidades que adquirirá el estudiante
del Grado de Derecho y
Administración y Dirección de Empresas

Perfil profesional e Inserción LaboralPerfil profesional e inserción laboral
Se trata de una interesante oferta de ordenación 
académica que ofrece la Universidad de Córdoba. 
Mediante ella, el alumnado –ciertamente con un 
esfuerzo adicional- puede cursar y obtener al mismo 
tiempo dos titulaciones oficiales: la de Graduado/a en 
Derecho y la de Graduado/a en Administración y 
Dirección de Empresas. La primera titulación capacita 
para la realización de actividades relacionadas con el 
desarrollo, interpretación y aplicación de las normas 
legales (Judicatura, Abogacía, Fiscalía, Notaría, etc.). 
La segunda titulación le capacita para la creación de 
empresas y poder desarrollar su actividad profesio-
nal en la dirección y gestión de organizaciones públi-
cas y privadas.
En definitiva, esta formación conjunta permite al 
estudiante obtener una cualificación profesional en 
el ámbito jurídico y empresarial que es muy deman-
dada tanto por las Administraciones públicas como 
por la empresa privada.

Capacidades que adquirirá el estudiante del 
Grado de Derecho y ADE 
Este grado debe permitir al alumnado:

1. Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
2. Percibir el carácter unitario del ordenamiento jurídico y la naturaleza interdisciplinaria de los problemas 

jurídicos.
3. Ser capaz de utilizar los principios y valores constitucionales en la interpretación del ordenamiento jurídico.
4. Adquirir una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y la realidad social.
5. Comprender las distintas formas de creación del Derecho en su evolución histórica y realidad actual.
6. Ser capaz de leer, interpretar y redactar textos jurídicos.
7. Saber gestionar, administrar y dirigir una empresa, así como otras organizaciones públicas y privadas, 

aplicando criterios profesionales. 
8. Integrarse y realizar las tareas propias en cualquier área funcional de una empresa u organización. 
9. Realizar tareas de asesoría y consultoría empresarial, emitiendo los correspondientes informes. 
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PLAN DE ESTUDIOS DE DERECHO Y ADMINISTRACIÓN
Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Oratoria y fuentes de información jurídica 6 Derecho Civil. Parte General

Economía de la Empresa Microeconomía

Introducción a las Finanzas Habilidades de Dirección

Estadística Empresarial Matemática Financiera

Sistema Constitucional de Derechos y Libertades

Estadística Empresarial avanzadaDerecho Penal I

Derecho Penal II 

Derecho Romano/ Historia Económica/
Historia del Derecho

6 Órganos constitucionales y estructura
territorial del Estado

Constitución y Ordenación de las Fuentes del Derecho 6 Introducción a la Organización de Empresas

Teoría del Derecho

Introducción a la Contabilidad

6

6

6

6

6
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6

Introducción a la Economía 

Contabilidad Financiera

CURSO 2º
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6La organización y el Derecho de la Administración 6

Derecho de Obligaciones y Contratos 6

CURSO 4º
Derecho de Familia y Sucesiones 9 Economía Española e Internacional

Derecho Internacional Público 9 Derecho de Sociedades

Derecho Procesal Civil I 4 Derecho de la Unión Europea

Métodos cuantitativos en la empresa 6 Dirección y control de operaciones

6

6

6

6

Derecho Financiero y Tributario I 6 Análisis económico 6

Dirección de recursos humanos 6 Derecho Procesal Civil II 4

Optatividad 4

6Macroeconomía 4Mercados financieros

6

Régimen jurídico básico y control de la Administración

Contabilidad de gestión

Derecho Penal III

8 Modos y medios de la actividad administrativa

Derechos Reales

 4

 6

 66

Introducción al Derecho Procesal  66

El empresario y su estatuto jurídico Derecho del Trabajo  86

Dirección Financiera 6

Marketing Derecho y libertad religiosa

4Econometría

6

Filosofía del Derecho

Prácticas

Trabajo Fin de Grado Derecho

4

12

6

Trabajo Fin de Grado ADE 6

Creación de empresas

6Dirección Estratégica

4

Auditoria de estados financieros

Contratación Mercantil y Derecho Concursal

Derecho Financiero y Tributario II 9

Política Económica 4

CURSO 5º

Derecho Procesal Penal

4

6

12Optatividad

9

Investigación de mercados

Marketing estratégico

Derecho de la Seguridad Social 4

Derecho Internacional Privado

6

6

Optativas10. Saber analizar y valorar, a partir de la información disponible, la situación y previsible evolución de una 
empresa. 

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

teóricas o formales a cerca de cómo funciona la economía y la empresa.

En cuanto a las optativas, los estudiantes podrán 
cursar tanto las optativas que ofrece el plan de 
estudios de Derecho, como el de Administración y 
Dirección de Empresas.

Finalmente, este plan de estudios se completa con un 
régimen específico de reconocimientos de asignaturas 
que reduce la carga lectiva total efectiva.

CURSO 1º

CURSO 3º CURSO 6º
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Creación de empresas

6Dirección Estratégica

4

Auditoria de estados financieros

Contratación Mercantil y Derecho Concursal

Derecho Financiero y Tributario II 9

Política Económica 4

CURSO 5º

Derecho Procesal Penal

4

6

12Optatividad

9

Investigación de mercados

Marketing estratégico

Derecho de la Seguridad Social 4

Derecho Internacional Privado

6

6

Optativas

Trabajo Fin de Grado ADE 6

10. Saber analizar y valorar, a partir de la información disponible, la situación y previsible evolución de una 
empresa. 

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

teóricas o formales a cerca de cómo funciona la economía y la empresa.

En cuanto a las optativas, los estudiantes podrán 
cursar tanto las optativas que ofrece el plan de 
estudios de Derecho, como el de Administración y 
Dirección de Empresas.

Finalmente, este plan de estudios se completa con un 
régimen específico de reconocimientos de asignaturas 
que reduce la carga lectiva total efectiva.

CURSO 1º

CURSO 3º CURSO 6º
ECTS

mfacal
Cuadro de texto
Marketing Estratégico

mfacal
Cuadro de texto
6

mfacal
Cuadro de texto
*Las Prácticas Externas se podrán realizar durante el quinto o sexto curso

mfacal
Cuadro de texto
Prácticas Externas *

mfacal
Cuadro de texto
Auditoría de Estados Financieros

mfacal
Cuadro de texto
12

mfacal
Cuadro de texto
4



Prácticas externas

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

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 

Tipo de asignaturaTipo de asignatura
Formación Básica y Obligatoria 372

Optativas 16

Prácticas Externas 12

Trabajo Fin de Grado 12

TOTAL

 

412

 

Descripción de los estudios

Movilidad de los estudiantes

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.

Descripción de los estudios
El Grado de Derecho y el Grado de Administración y Dirección de Empresas se encuadran dentro 
de la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Prácticas externas
La Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales tiene firmados numerosos conve-
nios con empresas de todos los sectores productivos -tanto del sector primario, como industriales-, 
comerciales, entidades de servicios financieros, consultoras y también con Administraciones públi-
cas (estatal, autonómica y local), Administración de Justicia, despachos de abogados y procuradores 
para la realización de las prácticas, que tienen carácter obligatorio.

Movilidad de los estudiantes
La Facultad de Derecho y CC. Económicas y Empresariales mantiene, con gran éxito en número y 
calidad, programas dirigidos a la cooperación e intercambio de su alumnado con Universidades extran-
jeras (Programas Erasmus), españolas (SICUE) y con EEUU. Los programas de movilidad son gestiona-
dos por la Oficina de Programas de Intercambio, dependiente del Decanato de la Facultad.

DOBLE GRADO
DE DERECHO
Y ADMINIS-
TRACIÓN
Y DIRECCIÓN
DE EMPRESAS

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

ECTS
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