GRAD
DUADO/A EN
E ADMINISSTRACIÓN Y DIRECCIÓ
ÓN DE EMPR
RESAS
¿Quéé es?
El Grado en Adm
ministración y Dirección dde Empresass proporcion
na las técnicaas de análisis que
miten una caapacidad de comprensióón y de gestión del fun
ncionamientoo interno de una
perm
emprresa y de suss relaciones con
c los merccados.
Perfill de ingreso
En su
u plan de esttudio apareccen asignatuuras de distin
nta naturalezza; así se deebe estudiar tanto
Mateemáticas o Estadística co
omo Historiaa o Derecho.. De igual manera, ocupaa un espacio
o muy
relevante el estu
udio de la Contabilidad
C
o de la Ecconomía de la Empresa,, junto con otras
discip
plinas especcíficas relacionadas con la Econom
mía. En conssecuencia, seería conven
niente,
aunque no es imprescindible, que loos alumnoss de nuevo
o ingreso hhubieran cu
ursado
a
de
d Economíaa y de Econo
omía de la Em
mpresa que se imparten
n en el
previamente las asignaturas
bachiillerato. Asiimismo, es muy recoomendable que posea una buenna formació
ón en
Mateemáticas.
Perfill de egreso
Los G
Graduados en
n Administra
ación y Direccción de Emp
presas están capacitados para desempeñar
una amplia varriedad de funciones de gestión,, asesoramiento y evvaluación en las
organ
Por tanto, ccualquier em
nizaciones productivas.
p
mpresa es una potencia l demandan
nte de
estoss titulados. Su gran capacidad de adaptación ante distin
ntos entornoos laboraless y la
versaatilidad que proporciona
an los estuddios, les permite asumiir distintas responsabilidades
directtivas. Igualm
mente, pued
den dedicarsse al ejerciccio libre de la profesió n como ase
esor y
consu
ultor de emp
presas. Asim
mismo, puedeen acceder a la función pública a traavés de las plazas
que, adaptadas a su perfil profesional, cconvocan lass distintas administracioones públicas. Por
ocentes, tan to públicas como
c
privadas, también suelen requ
uerir a
otro lado, las insttituciones do
estoss profesionales.
Ámbiitos de trabaajo
La fo
ormación en Administracción y Direccción de Empresas perm
mite asumir responsabilidades
tanto
o en el ámbitto global de la
l gestión dee las organizaaciones como en ámbitoos más especcíficos.
A nivvel general, sus
s titulados pueden adaaptarse a mú
últiples áreas de trabajoo relacionada
as con
la dirrección, la administraci
a
ón, la produucción, la distribución,
d
la contabili dad, los reccursos
humaanos, la finan
nciación, la comercializa
c
ación, etc. A nivel más esspecífico, reaalizan estudios de
mercado, gestion
nes contabless y financieraas, análisis para
p
instituciones financieeras y de segguros,
etc., ssin olvidar que sus conoccimientos less facilitan su
u incorporación a la admiinistración pública
y al d
desempeño de
d labores do
ocentes.

GRADUAD
DO/A EN EC
CONOMÍA
¿Quéé es?
La Economía estu
udia la gestió
ón de recursoos escasos. A través de la
a elaboraciónn de modelo
os y de
males se aprooxima al cono
ocimiento de
e la realidad económica. Trata
la utilización de técnicas form
l mejores soluciones
s
a la asignación de recurso
os.
de prroporcionar las
Perfill de ingreso
En su
u plan de esttudio apareccen asignatuuras de distin
nta naturalezza; así se deebe estudiar tanto
Mateemáticas o Estadística co
omo Historiaa o Derecho.. De igual manera, ocupaa un espacio
o muy
relevante el estudio de discip
plinas especcíficas relacio
onadas con el
e ámbito dee la Econom
mía. En
conseecuencia, seería convenie
ente, aunquue no es imprescindible, que los allumnos de nuevo
n
ingreso hubieran
n cursado previamente las asignatu
uras de Economía y dee Economía de la
n el bachillerrato. Asimism
mo, es muy recomendab
r
ble que pose
ea una
Emprresa que se imparten en
buena formación en Matemáticas.
Perfill de egreso
Los G
Graduados en
e Economía
a están cappacitados para desempe
eñar una am
mplia varieda
ad de
funciones de gesttión, asesora
amiento y evvaluación en los asuntos económicoss en general, tanto
n el privado. El mercado de trabajo proporciona
p
des de
en el ámbito público como en
oportunidad
empleo en instittuciones públicas, entiddades financcieras, o en empresas privadas. Pu
ueden
ntrar una salida laboral como funcioonario del Esstado o en lo
os organismoos internacio
onales
encon
(como los pertenecientes a la
a Unión Euroopea, por eje
emplo). Tamb
bién se requiieren sus serrvicios
o consultor, analista fina
anciero, o assesor fiscal. Por otro lad
do, las instituuciones doce
entes,
como
tanto
o públicas como privadass, suelen conntratar a esto
os profesiona
ales.
Ámbiitos de trabaajo
Su trrabajo se deesarrolla tan
nto en el ám
mbito públicco, asumiend
do funcione s en las disstintas
administraciones del Estado para las quee periódicamente se convvocan oposicciones basad
das en
onal, como en
e el ámbitoo privado, incorporándosse a institucciones financcieras,
su peerfil profesio
serviccios de estudios, consultoría, asessoramiento fiscal, etc. Así, puedeen trabajar como
econo
omistas en los Ministerio
os, las Conseejerías de lass Comunidad
des Autónom
mas, Diputaciones,
Ayuntamientos u organism
mos públicoos relacion
nados con ellos, o en institucciones
intern
nacionales. De
D igual manera, puedeen asumir disstintos puestos de respoonsabilidad en las
emprresas privadaas. Pueden dedicarse
d
al ejercicio libre de la proffesión comoo asesor fisca
al, por
ejemplo. Tambiéén pueden incorporarsee a labores docentes en
n institucionnes de enseñanza
media o universittaria, o de investigación een servicios de estudios específicos.

GRADU
UADO/A EN
N FINANZASS Y CONTAB
BILIDAD
¿Quéé es?
El ob
bjetivo centraal de este tíítulo es form
mar profesionales capace
es de desem
mpeñar laborres de
gestió
ón, asesoram
miento y evaluación de loos asuntos económicos‐ffinancieros een el ámbito de las
Finan
nzas y la Contabilidad.
Perfill de ingreso
En su
u plan de esstudio apare
ecen asignatturas de disstinta natura
aleza. Ocupaa un espacio
o muy
relevante el estud
dio de las fin
nanzas, la conntabilidad, laa economía y el análisis dde operacion
nes de
nciación. Asim
mismo se deebe estudiar materias tales como H
Historia, Derrecho,
inversión y finan
Mateemáticas o Esstadística, en
ntre otras.
Perfill de egreso
Los G
Graduados en
n Finanzas y Contabilidadd están capaacitados para
a desempeñaar, entre otras, las
funciones de gesttión y asesorramiento fin anciero y co
ontable en cu
ualquier tipoo de empresa
a y, en
ntidades fin
nancieras (b ancarias y de seguros)). Asimismoo pueden re
ealizar
particcular, en en
audittorías contab
bles, actuar como
c
interm
mediarios en los mercados financieross o como exp
pertos
en la gestión de patrimonios,
p
, valoración de inversion
nes y análisiss de riesgos. En consecuencia,
a profesionall en los depaartamentos de administtración, finan
nzas o
pueden encontraar una salida
segurros de cualqu
uier empresa
a, asesoría o consultoría.
Ámbiitos de trabaajo
La formación en Finanzas y Contabilidad
C
umir responssabilidades taanto en el ámbito
permite asu
eneral,
globaal de la gestión de las organizacionees como en ámbitos más específicoss. A nivel ge
sus tiitulados pueeden adaptarse a múltipples áreas de
e trabajo rela
acionadas coon la direcciión, la
administración, laa producción
n, la distribuución, la conttabilidad, la financiaciónn, etc. A nive
el más
os con el ase
esoramiento para inversiones,
especcífico, dado que sus estudios están relacionado
segurros, planes de
d pensioness, bolsa de vaalores, etc. Por
P lo que su
u ámbito de ttrabajo está tanto
en em
mpresas de actividad
a
eco
onómica, com
mo en entidaades financie
eras y compaañías de segu
uros.

