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Descripción Título 

Representante Legal de la universidad 

Representante Legal 

Rector 

1º Apellido 2º Apellido Nombre N.I.F. 

Luque Rodríguez Joaquín 28525083T 

Responsable del título 

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

1º Apellido 2º Apellido Nombre N.I.F. 

Landa Bercebal Javier 27907144W 

Universidad Solicitante 

 Universidad 

Solicitante 
Universidad de Sevilla C.I.F. Q4118001I 

Centro, 

Departamento o 

Instituto 

responsable del 

título 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Dirección a efectos de notificación 

Correo 

electrónico 
ordenacion@us.es 

Dirección 

postal 
San Fernando, 4 Código postal 41004 

Población Sevilla Provincia SEVILLA 

FAX 954556982 Teléfono 954551063 

Descripción del título 

Denominación 

Graduado o Graduada en 

Administración y Dirección de 

Empresas por la Universidad de 

Sevilla 

Ciclo Grado 

Centro/s donde se imparte el título 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Universidades participantes Departamento 

Convenio  

Tipo de enseñanza Presencial Rama de conocimiento 

Ciencias 

Sociales y 

Jurídicas 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 

en el primer año de 

implantación 
513 

en el segundo año de 

implantación 
513 

en el tercer año de 

implantación 
513 

en el cuarto año de 

implantación 
513 

Nº de ECTs del 

título 
240 

Nº Mínimo de ECTs de 

matrícula por el estudiante 

y período lectivo 

30 
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Normas de permanencia :  ver Anexo I 

Naturaleza de la institución que concede el título Pública 

Naturaleza del centro Universitario en el que el titulado ha finalizado 

sus estudios 
Propio 

Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título  

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo 

CASTELLANO 

INGLES (B2) O EQUIVALENTE 

 

Justificación 

Justificación del título propuesto  

Interés académico, científico o profesional del mismo:  

 

Experiencias anteriores en la Universidad  de Sevilla 

El título de Graduado en Administración y Dirección de Empresas (en adelante, ADE) da 

continuidad al ya consolidado Título de Licenciado en ADE, y que a su vez procede del título de 

Licenciado en Ciencias Empresariales, de larga y fecunda trayectoria. 

El antecedente de la Facultad de Sevilla cabe situarlo en 1963, cuando a propuesto de un grupo de 

Catedráticos de la Facultad de Derecho se crea el Instituto Universitario de Ciencias de la 

Empresa (I.U.C.E.), con un plan de estudio de tres años en el que se impartían materias de 

economía y empresa. 

 

La Facultad se crea en Octubre de 1971, mediante Decreto en el que también se establece que 

todas las facultades ya existentes y las que sean creadas en el futuro pasen a denominarse de 

Ciencias Económicas y Empresariales, con la posibilidad de organizar las enseñanzas de dos 

ramas o secciones de Económicas y de Empresariales. La Universidad de Sevilla comienza 

impartiendo la sección de Empresariales. 

 

En el curso 1971-72 las clases se impartieron en la Facultad de Derecho, y los cursos siguientes 

en la Facultad de Matemáticas, hasta que una vez terminado el edificio actual se convirtió en sede 

definitiva de la facultad a partir de Octubre de 1977. 

 

El curso académico 1993/94 se produce un cambio de estos planes de estudios y en el curso 

2001/02 se reforman los planes de estudio aprobados en 1993 adaptados a la Ley Orgánica 6/2001 

de 21 de diciembre de Universidades. Diversas asignaturas tienen la consideración de anuales y se 

incluye una amplia variedad de asignaturas optativas. 

 

La implantación de licenciatura en ADE fue progresiva, conviviendo los cursos de ésta y los de la 

antigua licenciatura hasta su definitiva extinción 

  

Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para la sociedad 

El arraigo de esta titulación en la Universidad de Sevilla puede reflejarse en el número de 

estudiantes matriculados en los cinco últimos años académicos, que se refleja en el siguiente 

cuadro y justifican por si mismos la propuesta de ofertar el Título de Grado en la Universidad de 

Sevilla 
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PRIMER CURSO- NUEVO INGRESO 

AÑO ADE 

2003-04 397 

2004-05 419 

2005-06 408 

2006-07 486 

2007-08 475 

 

En el año en curso, se han cubierto todas las plazas ofertadas, un total de 513, siendo la nota de 

corte de 5, 65. 

  

  

También es fundamental considerar el criterio de empleabilidad para justificar el interés social de 

las titulaciones a las que este título de Graduado viene a sustituir, la Licenciatura en ADE. En 

efecto, la oferta de empleo para estos titulados alcanzaba una posición preferencial en el ranking 

elaborado por Infoempleo (Empleabilidad y Formación Universitaria, pág.225) para los periodos 

2005/06 y 2006/07, tal y como revelan los datos que se insertan en la siguiente tabla: 

  

Titulaciones más demandadas (extracto) 

  2006-2007 2005-2006 

Titulaciones Puesto Oferta 

Empleo 

Oferta 

Titulados 

Titulados 

Universitarios 

Puesto Oferta 

Empleo 

Oferta 

Titulados 

Licenciatura en 

ADE 

1 2,95% 6,55% 8,11% 1 4,35% 6,80% 

(Ranking referido a la rama de Ciencias jurídicas y sociales con un total de 20 titulaciones 

consideradas) 

  

Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona de influencia del 

título 

Los alumnos que hasta el momento se han venido licenciado en ADE en la Universidad de Sevilla 

han adquirido capacidades similares a las propuestas en el nuevo grado de ADE. Estos licenciados 

están actualmente desarrollando su carrera profesional en ámbitos muy variados, tanto en el 

marco de la empresa privada como en el de la empresa pública. 

Sin ánimo de se exhaustivos, podemos recoger ámbitos de actuación profesional de nuestros 

egresados, en cuanto que licenciados en esta facultad. 

Dentro de las distintas administraciones públicas (Comunitaria, Central, Autonómica, Local) 

pueden intervenir en la gestión de políticas, comerciales, financieras y de inversión pública, entre 

otras. 

 

Dentro del sector privado pueden desarrollar su labor en bancos, consultoras, mutuas, asesorías, 

sociedades mercantiles y en general, en PYMES y grandes empresas. 

En el marco de la empresa, ya sea pública o privada se pueden realizar las funciones propias de: la 

gerencia y dirección, el departamento de administración, el departamento financiero (contable, 

riesgos, productos financieros, auditoría interna, auditoría externa, controller, bolsa), el 

departamento comercial (dirección de ventas, agente comercial), el departamento de RRHH 

(dirección, responsable selección, valoración de personal), el departamento de marketing 

(marketing manager, product manager, responsable de investigación y técnicas de mercado), el 

departamento exterior (dirección de exportación, responsable de comercio exterior), el 
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departamento de informática (auditoría informática, tratamiento de información y modelos 

empresariales), o los servicios de estudios (bancos y otras entidades). 

 

Otra posible orientación profesional se encuadra dentro del marco de la docencia e investigación 

ya sea en instituciones públicas o privadas. Podrían impartir clase en centros de Formación 

Profesional Específica en los modos de gestión y constitución de empresas, con especial énfasis 

en la familia profesional de comercio y mercadotecnia; centros universitarios y otros centros 

formativos, como academias o escuelas de negocios. Así como optar por convertirse en profesor 

de la enseñanza secundaria: bachillerato o formación profesional, profesor universitario, profesor 

de programas master o dedicar su carrera profesional a la investigación. 

 

Se puede optar por orientar la carrera profesional en el marco funcionarial, previa oposición. Para 

el grupo A se requiere específicamente poseer la licenciatura. Distintas posibilidades son:  

técnicos comerciales, técnico en administración civil del estado, técnico e inspector de 

instituciones de crédito, inspectores de finanzas del estado, técnicos superiores de la seguridad 

social, inspectores de entidades de crédito del Banco de España, técnico superior de la 

administración general, auditores del tribunal de cuentas, cuerpo intendencia del ejército,… 

Obviamente también podrían optar por presentarse a oposiciones correspondientes al nivel B, que 

exigen sólo tres años de titulación. 

 

Otra posibilidad es el ejercicio libre  de la profesión: se puede optar por ser auditor de cuentas, 

asesor fiscal, consultor, asesor financiero y contable, auditor informático, asesor y gestor de 

recursos humanos, o trabajar en actuaciones judiciales (interventores judiciales en suspensiones 

de pagos, comisarios y depositarios en quiebras, peritajes,…) 

 

Otras salidas profesionales quizás más recientes entran dentro del marco de la informática 

empresarial. 

 

Esta amplia salida profesional justifica la relación de la propuesta con las características 

socioeconómicas del entorno. 

 

Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales que avalen la propuesta 

La práctica totalidad de universidades españolas han ofrecido tradicionalmente los estudios de 

Licenciatura en ADE. 

Por lo que atañe a las universidades extranjeras, la regla se cumple igualmente. Las principales 

norteamericanas-Princeton, Harvard, Yale, MIT, Duke, Standford o Northwestern – y otras como 

las de California Los Ángeles o New York dedican buena parte de su esfuerzo a programas de 

Business Administration, el equivalente inglés de ADE. Un repaso a las grandes universidades 

inglesas, alemanas, francesas, holandesas o italianas daría idéntico resultado. 

  

 

Normas reguladoras del ejercicio profesional: 

En el caso de que el título habilite para el acceso al ejercicio de una actividad profesional regulada 

en España, se debe justificar la adecuación de la propuesta a las normas reguladoras del ejercicio 

profesional vinculado al título, haciendo referencia expresa a dichas normas  

 

Esta profesión no esta regulada, pero aun está vigente el Real Decreto 871/1977, de 26 de abril, 

por el que se aprueba el Estatuto Profesional de Economistas y de Profesores y Peritos 

Mercantiles 
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Referentes externos:  

 

 Para elaborar el plan de estudios de Grado en Administración y Dirección de Empresas por la 

Universidad de Sevilla y partiendo de la normativa estatal y autonómica, se han utilizado diversos 

referentes, entre los que destacamos los siguientes: 

Normativa estatal: 

- Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades.  

- Ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de universidades.  

- REAL DECRETO 1125/2003, de 5 de Septiembre, por el que se establece el sistema europeo de 

créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 

validez en todo el territorio nacional.  

- REAL DECRETO 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la 

expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título.  

- REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales.  

- REAL DECRETO 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos.  

Normativa autonómica: 

- Acuerdo de la Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades de 28 de marzo de 

2008. 

Referentes 

  

1.El libro blanco (2005) del título de grado en Economía y Empresa de la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad Científica (ANECA Libros blancos británicos y, en concreto, los de 

Accounting (2007), General Business and Management (2007), y Finance (2007) publicado “The 

Quality Assurance Agency for Higher Educacion”, Mansfield. 

2.Pautas establecidas por ANECA a través de su Guía de Apoyo para la elaboración de la 

Memoria de los Títulos de Grado. 

3.Informes “Tuning Educational Structures in Europe”, su versión original de 2005 y la ampliada 

de 2006. 

4.Complete set Dublín Descriptors 2004 http://www.jointquality.nl/ 

5.Informe “Reflex sobre el profesional flexible en la Sociedad del conocimiento” editado por la 

ANECA (28/06/2007). 

6.Informe “Una Universidad al servicio de la sociedad”, Círculo de Empresarios, 18 de diciembre 

de 2007. 

7.Informe “Los economistas ante el espacio europeo de educación superior. Análisis desde la 

experiencia y determinaciones de las necesidades futuras”, editado por el Consejo General de 

Colegios de Economistas, febrero, 2008. 

8.Documento ponencia sobre “FAQS sobre la adaptación de las asignaturas al EEES” presentado 

en las XIII Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI2007). 

9.Informe “Empleabilidad y formación Universitaria”, Infoempleo, 2007. 

10.Informe “Empleabilidad e idiomas”, Infoempleo, 2007. 

11.Resultados del proyecto EUConverge, elaborado por la Fundación Universidad Empresa, 

2008. 

12.Planes de estudio de la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas y de la 

Diplomatura en Ciencias Empresariales de varias universidades públicas y privadas españolas. 

Así como los planes de estudio de los recientes estudios de grado de Administración y Dirección 

de Empresas ya implantados en España. 

http://www.jointquality.nl/
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13.Actas de las reuniones de la comisión de grado de ADE creadas para el cumplimiento del 

Acuerdo anterior y formada por representantes de todas las universidades de Andalucía 

14.Acta final de 11 de septiembre de la comisión de rama económico-empresarial de Andalucía 

creada para el cumplimiento del Acuerdo anterior, en la que se establece el 75% de enseñanzas 

comunes del grado en ADE que deben tener las Universidades Públicas de Andalucía. 

  

Como se ha indicado, uno de los elementos de consulta externos han sido los libros blancos. 

Durante el proceso de elaboración de los mismos, se incluyó en las comisiones a representantes de 

colegios profesionales y/o empresas e instituciones afines a la naturaleza del título.  

  

Por otra parte, los módulos comunes acordados por el Consejo Andaluz de Universidades fueron 

propuestos en comisiones de rama que contaban con la presencia de agentes sociales. Estos 

estuvieron también presentes en las comisiones de rama que aprobaron finalmente las estructuras 

modulares de los títulos. 

  

Igualmente, la Universidad de Sevilla encargó un proyecto de análisis estratégico para la 

convergencia europea que contemplaba entre sus objetivos valorar para cada una de las 

titulaciones las competencias genéricas que los empleadores y agentes sociales consideraban 

básicas en la formación de los estudiantes universitarios. En dicho estudio participaron tanto 

empleadores públicos y privados, como poderes públicos, colegios profesionales y asociaciones 

de diverso tipo. Las conclusiones de ese estudio han servido de base para orientar las propuestas 

de título. 

  

 

Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del plan de 

estudios.  

 

Descripción de los procedimientos de consulta internos:  

 

 Colectivos y Órganos representativos implicados: Junta de Facultad, Comisión Delegada de 

planes de estudios, Grupo de trabajo de Grado en ADE, departamentos, profesorado, alumnado y 

personal de administración y servicios. 

            

            Descripción del procedimiento: 

1.      El Grupo de trabajo (formado por profesores, alumnos, personal de administración y 

servicios y representantes del colegio de economistas) discute y elabora documentos de trabajo 

del Título de Graduado en ADE por la Universidad de Sevilla. Para la elaboración de este 

documento se parte del acta de 11 de septiembre de 2008 de la comisión de rama económico-

empresarial de Andalucía creada para el cumplimiento del Acuerdo anterior, en la que se 

establece el 75% de enseñanzas comunes del grado en ADE que deben tener las Universidades 

Públicas de Andalucía. Asimismo, se atienden todas las sugerencias realizadas por los miembros 

de esa comisión. Este trabajo tiene lugar a lo largo del mes de septiembre. 

2.      La Comisión Delegada (formada por profesores, alumnos, personal de administración y 

servicios y representantes del colegio de economistas) discute y elabora los planes de estudios y la 

memoria que se compaña a partir de los trabajos realizados por el grupo de trabajo. Se aprueba 

por mayoría absoluta. 

3.      Difusión de este documento a todos los miembros PDI de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales a través de correo electrónico para que opinen sobre el documento y 

realicen todas las alegaciones que le parezcan oportunas.   
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4.    Discusión de las sugerencias una a una por la comisión delegada e incorporación de las 

consideradas convenientes al título de Grado en ADE por la Universidad de Sevilla. 

5.      Aprobación del documento por la Comisión Delegada de Planes de Estudio 

6.      Ratificación del documento por la Junta de Facultad 

7. Discusión y aprobación del documento por el Consejo de Gobierno de la Universidad de 

Sevilla. 

 

  

 

Descripción de los procedimientos de consulta externos:  

 

 La Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades acordó el 22 de enero de 2008 la 

creación de dos comisiones para determinar los contenidos comunes de los títulos de graduado a 

establecer en Andalucía: (1) La Comisión de Rama, presidida por un Rector –dos según los casos- 

y con representación de las Universidades, de Agentes Sociales y de estudiantes, cuya tarea 

fundamental es definir los créditos comunes a la rama, y recoger y analizar las propuestas que 

lleguen de las comisiones de Título para elevarlas a la Comisión Académica del CAU, y (2) la 

Comisión de Titulación, presidida por un Vicerrector/a y compuestas por los responsables de los 

centros -o persona en quien deleguen- en los que se imparta la titulación correspondiente. La 

comisión de titulación tiene la misión elevar a la comisión de rama su propuesta de título. 

Con este fin se crean la comisión de rama de Ciencias Económicas y Empresariales y la del título 

de Administración y Dirección de empresas. Los trabajos de esta última comisión finalizaron el 3 

de septiembre de 2008, elevando su propuesta a la comisión de rama. A su vez la comisión de 

rama aprobó con sugerencias esta propuesta la elevó a la comisión Académica del CAU, que la 

aprobó definitivamente. 

A partir de estos trabajos, la Universidad de Sevilla comienza su trabajo a través del centro de la 

Facultad de Ciencias económicas y Empresariales.    

El colegio de economistas ha formado parte del grupo de trabajo del grado ADE y también de la 

comisión delegada contribuyendo con sus opiniones y sugerencias a la elaboración de todo el 

documento que se ha presentado para la verificación. 
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Objetivos 

Objetivos y Competencias  

Objetivos:  

Especificar los objetivos generales del título y las competencias que adquirirá el estudiante tras 

completar el periodo formativo.  

 

  

El diseño del título que se presenta se atiene a las normas y regulaciones vigentes respecto a la 

igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad, contemplados en la Ley 51/2003 de 

2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad, y se pondrán en marcha los medios que el Servicio de Asistencia a la 

Comunidad Universitaria tiene previstos para la atención a estudiantes con necesidades educativas 

especiales que pueden consultarse en la dirección electrónica 

http://www.sacu.us.es/sacu/es/05_04.asp  

  

Las garantías de igualdad de género están supervisadas por la Unidad para la Igualdad, una 

instancia recientemente constituida en la Universidad de Sevilla encargada de vigilar las mismas y 

de promover políticas de igualdad. 

  

El objetivo central del título en graduado en Administración y Dirección de Empresas por la 

Universidad de Sevilla es formar profesionales capaces de desempeñar labores de gestión, 

asesoramiento y evaluación en las organizaciones productivas. Esas labores se pueden desarrollar 

en el ámbito global de la organización o en cualquiera de sus áreas funcionales: producción, 

recursos humanos, financiación, comercialización, inversión, administración o contabilidad. El 

graduado debe conocer la articulación del normal desenvolvimiento de todas estas áreas 

funcionales con los objetivos generales de la unidad productiva, de éstos con el contexto global de 

la economía y estar en condiciones de contribuir con su actividad al buen funcionamiento y a la 

mejora de resultados. En concreto debe saber identificar y anticipar oportunidades, asignar 

recursos, organizar la información, seleccionar y motivar a las personas, tomar decisiones, 

alcanzar objetivos propuestos y evaluar resultados. 

  

Con este fin, el plan de estudios contempla que el alumno adquiera las competencias que se 

detallan a continuación. Estas competencias se dividen en genéricas y específicas. Las primeras 

son aquellas que deben obtener los graduados en general, si bien en este título se refieren al grado 

en Administración y Dirección de Empresas. Las específicas se dividen en trasversales (E1-E6)  y 

modulares. Las primeras son aquellas que están destinadas a alcanzar los objetivos del título. Las 

modulares están destinadas a alcanzar las competencias específicas trasversales y están 

estrechamente ligadas a las materias del plan de estudios. 

  

En las materias de introducción al Derecho y Derecho del trabajo  se incluyen conceptos e 

instrumentos relativos a los aspectos legales de la igualdad entre géneros y culturas 

  

Todas estas competencias se establecen a partir de los documentos relacionados en el punto 

relativo a la justificación del título. 

  

http://www.sacu.us.es/sacu/es/05_04.asp
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Los criterios para adquirir competencias lingüísticas serán establecidos por el Consejo de 

Gobierno a propuesta de la Comisión de Política Lingüística de la Universidad y se basarán en 

sistemas de reconocimiento a partir de alguna de estas actividades: 

  

a)     Reconocimiento del nivel alcanzado mediante el aprendizaje previo de idiomas. 

b)     Cursos realizados en el Instituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla. 

c)      Enseñanzas propias del grado impartidas en una lengua extranjera. 

d)     Estancias en Universidades extranjeras dentro de los programas internacionales suscritos 

por la Universidad de Sevilla 

  

En cualquier caso, cada estudiante deberá garantizar un nivel equivalente al B2 del marco europeo 

de competencias lingüísticas antes de finalizar el grado, lo que se certificará mediante una prueba 

de nivel o por el reconocimiento del nivel certificado previo. 

La Universidad de Sevilla cuenta con un Instituto de Idiomas en el que se imparten enseñanzas en 

cuatro niveles diferentes de inglés, francés, alemán, italiano, portugués, griego, ruso, árabe, 

japonés y chino que serán incluidas en el suplemento al título caso de ser realizadas. 

  

RELACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CON EL PLAN DE ESTUDIOS* 

 

 

 MÓDULO MÓDULO BÁSICO 

Competencias 

Genéricas/Específicas 

Historia Derecho 

  

Empresa 

  

Matemáticas 

  

Estadística 

  

Economía 

  

            

G1     X/10     X/10 

G2             

G3 X/20 X/20 X/20 X/20 X/20 X/20 

G4       X/4     

G5             

G6     X/7       

G7 X/12   X/12   X/12   

G8         X/4   

G9             

G10     X/5       

G11             

G12     X/11 X/11     

G13             

G14     X/6     X/6 

G15       X/2     

G16             

G17 X/6           

G18   X/6         

G19             

G20   X/5         

G21   X/12 X/12       

G22             

G23 X/18           

G24     X/6       
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 MÓDULO MÓDULO BÁSICO 

Competencias 

Genéricas/Específicas 

Historia Derecho 

  

Empresa 

  

Matemáticas 

  

Estadística 

  

Economía 

  

            

G25       X/3     

E1     X/4       

E2     X/13       

E3     X/6 X/6 X/6   

E4             

E5             

E6 X/13 X/13       X/13 

E7 X/10 X/10 X/10 X/10 X/10 X/10 

E8             

E9             

E10             

E11             

E12             

E13             

E14             

E15             

E16             

E17             

E18             

E20             

E21             

E22             

E25             

E26             

E27             

E28             

E30             

E31             

E32             

  

 

 

MÓDULO AMPLIACIÓN EN 

ECONOMÍA Y 

ESTADÍSTICA 

MÉTODOS 

CUANTITATIVOS 

  

AMPLIACIÓN DE 

MÉTODOS 

CUANTITATIVOS 

  

Competencias 

Genéricas/Específicas 

Economía 

  

Estadística 

  

Matemáticas 

  

Economía 

Cuantitativa 

  

G1 X/10 X/10   X/10 

G2         

G3 X/20 X/20 X/20 X/20 
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G4         

G5         

G6         

G7   X/12   X/12 

G8       X/4 

G9   X/4     

G10         

G11       X/3 

G12     X/11   

G13   X/3     

G14         

G15         

G16         

G17         

G18         

G19   X/2     

G20         

G21   X/12   X/12 

G22         

G23   X/18 X/18 X/18 

G24         

G25         

E1         

E2   X/13     

E3       X/6 

E4     X/7 X/7 

E5         

E6 X/13 X/13   X/13 

E7 X/10 X/10   X/10 

E8     X/4 X/4 

E9     X/1   

E10     X/2 X/2 

E11         

E12         

E13         

E14         

E15         

E16         

E17         

E18         

E20         

E21         

E22         

E25         

E26         

E27         
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E28         

E30         

E31         

E32         

  

 

 

 

 

MÓDULO 

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS ANÁLISIS DEL 

ENTORNO 

ECONÓMICO 

Competencias 

Genéricas/ 

Específicas 

Organización 

y Admón. De 

Empresas 

  

Recursos 

Humanos 

  

Dirección 

Táctico 

Operativa de 

Operaciones 

Dirección 

Estratégica 

  

Economía 

Mundial y 

Española 

  

Sector 

Público 

  

G1 X/10     X/10   X/10 

G2             

G3   X/20     X/20   

G4 X/4   X/4       

G5             

G6           X/7 

G7       X/12 X/12   

G8 X/4           

G9 X/4           

G10           X/5 

G11           X/7 

G12 X/11   X/11 X/11   X/11 

G13 X/3   X/3       

G14             

G15             

G16       X/1     

G17         X/6   

G18   X/5         

G19             

G20             

G21 X/12   X/12   X/12   

G22   X/5   X/5     

G23 X/18 X/18 X/18 X/18   X/18 

G24   X/6         

G25     X/3       

E1 X/4           

E2 X/13 X/13 X/13 X/13     

E3             

E4 X/7           

E5             

E6         X/13 X/13 

E7             



 
Memoria de verificación del título de 

 Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla 
 

15 

E8             

E9             

E10             

E11 X/1           

E12   X/2   X/2     

E13   X/1         

E14     X/1       

E15         X/2   

E16         X/3 X/3 

E17             

E18             

E20             

E21             

E22             

E25             

E26             

E27             

E28             

E30             

E31             

E32             
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MÓDULO 

AMPLIAC. ANÁLISIS 

ENTORNO ECONÓM 

CONTABILIDAD 

 Y FINANZAS 

AMPLIACIÓN 

 CONTABILIDAD 

Y FINANZAS 

DIRECCIÓN 

 E 

INVESTIGACIÓN 

 COMERCIAL 

Competencias 

Genéricas 

/Específicas 

Economía Mundial y 

Española 

Contabilidad Operaciones 

Financieras 

Dirección 

Financiera 

Contabilidad Dirección 

 e Investigación 

 Comercial 

G1           X/10 

G2             

G3 X/20 X/20 X/20 X/20   X/20 

G4             

G5     X/1       

G6   X/7   X/7     

G7 X/12       X/12   

G8     X/4       

G9     X/4       

G10   X/5         

G11             

G12     X/11   X/11 X/11 

G13             

G14   X/6       X76 

G15     X/2       

G16             

G17 X/6       X/6   

G18             

G19             

G20             

G21 X/12 X/12   X/12     
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G22         X/5   

G23 X/18 X/18 X/18   X/18   

G24   X/6 X/6       

G25             

E1             

E2   X/13 X/13 X/13 X/13 X/13 

E3   X/6         

E4     X/7 X/7 X/7   

E5             

E6 X/13           

E7             

E8             

E9             

E10             

E11             

E12             

E13             

E14             

E15             

E16             

E17   X/2      X/1   

E18     X/3 X/3     

E20     X/2 X/2     

E21           X/1 

E22           X/2 

E25             

E26             

E27             

E28 X/1           

E30             
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E31             

E32             
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MÓDULO 

AMPLIACIÓN 

DE 

INVESTIGACIÓN 

COMERCIAL 

ENTORNO JURÍDICO PROYECCIÓN 

PROFESIONAL 

OPT** 

Competencias 

Genéricas/ 

Específicas 

Investigación 

Comercial 

  

Derecho 

 Fiscal 

  

Derecho 

Mercantil 

  

Derecho 

del 

Trabajo 

Creación 

De 

Empresas 

Prácticas, 

Proyecto 

Plan de 

Empresas 

Fin Grado   

G1     X/10           

G2               X/1 

G3   X/20 X/20 X/20         

G4           X/4     

G5                 

G6 X/7               

G7 X/12         X/12 X/12   

G8                 

G9             X/4   

G10 X/5   X/5           

G11           X/3     

G12   X/11             

G13                 

G14 X/6 X/6             

G15                 

G16                 

G17 X/6           X/6   

G18 X/6     X/6   X/6     

G19 X/2               

G20       X/5    X/5 X/5   

G21 X/12       X/12       

G22     X/5   X/5       

G23 X/18 X/18 X/18   X/18   X/18   

G24             X/6 X/6 

G25 

G26 

X/3         

X/3 

  

x/3 

  

x/3 

  

  

E1         X/4 X/4     

E2 X/13         X/13     

E3           X/6     

E4           X/7     

E5           X/1     

E6   X/13 X/13 X/13   X/13     

E7   X/10             

E8 X/4 X/4             

E9                 

E10                 

E11                 
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MÓDULO 

AMPLIACIÓN 

DE 

INVESTIGACIÓN 

COMERCIAL 

ENTORNO JURÍDICO PROYECCIÓN 

PROFESIONAL 

OPT** 

Competencias 

Genéricas/ 

Específicas 

Investigación 

Comercial 

  

Derecho 

 Fiscal 

  

Derecho 

Mercantil 

  

Derecho 

del 

Trabajo 

Creación 

De 

Empresas 

Prácticas, 

Proyecto 

Plan de 

Empresas 

Fin Grado   

E12                 

E13                 

E14                 

E15 X/2               

E16 X/3               

E17 X/2               

E18     X/3           

E20                 

E21                 

E22 X/2               

E25         X/1       

E26           X/1     

E27             X/1   

E28                 

E30       X/1         

E31     X/1           

E32   X/1             

  

  

* La anotación que aparece en cada casilla hace referencia a que la materia en cuestión ejercita la 

competencia señalada. Si bien es posible que una sola materia sea insuficiente para alcanzar la 

competencia por el alumno, de ahí que sea necesaria ejercitarla en varias materias, ya sea porque 

tan sólo la ejercita parcialmente o porque la ejercita a distinto nivel. El número de materias 

requeridas para alcanzar la competencia a parece reflejada bajo la señal de la X. Es decir la casilla 

se marca con una anotación X/i, donde X indica que la materia ejercita la competencia e i el 

número de materias necesarias para alcanzar esa competencia. (por ello, la materia en cuestión tan 

sólo alcanza la competencia en una 1/i parte).     

 

**Las competencias específicas están en consonancia con las materias elegidas. 
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Competencias  

 

Competencias: 

G1. Poseer y comprender conocimientos básicos generales y los conocimientos del área de la 

Administración y Dirección de Empresas que se reflejan en libros de texto avanzados  

G2. Poseer y comprender conocimientos del área de la Administración y Dirección de Empresas 

que en algunos aspectos son procedentes de la vanguardia de su campo de estudio  

G3. Tener capacidad de análisis y síntesis  

G4. Tener capacidad de organizar y planificar  

G5. Ser capaz de usar el tiempo de forma efectiva  

G6. Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por los no especialistas 

del área de Administración y Dirección de Empresas  

G7. Ser capaz de reunir e interpretar datos e información relevantes en el área de Administración 

y Dirección de empresas para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de 

índole social, científica o ética  

G8. Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes materias 

propias de la Administración y Dirección de Empresas  

G9. Usar la tecnología de la información y las comunicaciones en todo el desempeño de un 

profesional de administración y dirección de empresas  

G10. Ser capaz de redactar informes o documentos relativos al área de Administración y 

Dirección de Empresas  

G11. Leer y comunicarse en el ámbito profesional del área de administración y dirección de 

empresas en más de un idioma, en especial en inglés  

G12. Ser capaz tomar decisiones  

G13.Ser capaz de coordinar actividades  

G14. Ser capaz de trabajar en equipo  

G15. Tener habilidades para trabajar bajo presión  

G16. Ser capaz de negociar de forma eficaz  

G17. Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 

especializado en el área de Administración y Dirección de empresas como no especializado  

G18. Tener compromiso ético en el trabajo  

G19. Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones empresariales 

G20. Fomentar, garantizar, conocer y comprender la importancia del respeto a los Derechos 

Fundamentales, a la igualdad de oportunidades entre Hombres y Mujeres, a la Accesibilidad 

Universal para las personas con Discapacidad y al respeto a los Valores propios de una Cultura 

de Paz y Valores Democráticos  

G21. Aplicar conocimientos básicos generales y propios de los profesionales del área de 

Administración y Dirección de Empresas a la práctica  

G22. Poseer competencias propias de los administradores y directores de empresas y que suelen 

demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas  

G23. Ser capaz de trabajar de forma autónoma  

G24. Ser capaz de adquirir conocimientos y habilidades que les permitan emprender estudios 

posteriores de administración y dirección de empresas con cierta autonomía y rapidez  
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G25. Poseer motivación por la calidad  

G26. Fomentar el espíritu emprendedor 

 

E1. Gestionar y administrar una empresa u organización de pequeño tamaño, entendiendo su 

ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades  

E2. Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización mediana o grande y 

desempeñar con soltura cualquier labor de gestión en ella encomendada: a) área de recursos 

humanos, b) producción, c)contabilidad d) financiación, e) comercialización, f)administración  

E3. Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución 

de una empresa  

E4. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados  

E5. Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa  

E6. Entender el impacto del entorno histórico-jurídico-económico en la empresa, como resultado 

y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía.  

E7. Conocer y aplicar conceptos básicos de: a) Historia Económica, b) Derecho, c) Dirección de 

Empresas, d) Matemáticas, e) Estadística, f) Economía, g) Microeconomía, h) Contabilidad, i) 

Finanzas, j) Marketing, k) Macroeconomía y l) de la Inferencia Estadística  

E8. Utilizar las herramientas de naturaleza cuantitativa afines al área de Administración y 

Dirección de Empresas.  

E9. Ser capaz de modelizar situaciones empresariales  

E10. Utilizar y manejar instrumentos informáticos afines con los conocimientos de programación 

y teoría de juegos  

E11. Ser capaz de analizar y diseñar la estructura organizativa.  

E.11. a) Saber diseñar modelos de apoyo a la toma de decisiones basados en herramientas de 

base de datos, hoja de cálculo e inteligencia del negocio  

E12. Tener una visión estratégica de la dirección de empresas.  

E.12.a. en conexión con los recursos humanos  

E13. Ser capaz de gestionar recursos humanos.  

E14. Ser capaz de dirigir las operaciones y organizar la producción  

E15. Conocer la determinación de los principales indicadores y agregados económicos así como 

su impacto en las decisiones de la empresa  

E16. Conocer e interpretar el contexto económico nacional e internacional que rodea a la 

empresa así como interpretar su impacto en la misma:  

E. 16.a. Conocer e interpretar el impacto en las empresas de la globalización y del proceso de 

integración europea  

E. 16, b. Desde la perspectiva de las decisiones del sector público  

E17. Ser capaz de elaborar, interpretar e utilizar la información contable externa e interna en 

diferentes tareas directivas. 

E18. Comprender y resolver problemas de operaciones y de valoración financiera,  de decisiones 

de financiación y de inversión empresarial 
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E20. Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a gestión financiera-

contable  

E21. Ser capaz de diseñar e implantar las estrategias de marketing.  

E22. Conocer y evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del 

marketing  

E25. Comprender los procesos de aparición, innovación y desarrollo de la empresa y fomento del 

espíritu emprendedor, así como de la ética empresarial  

E26. Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas (del área de la 

administración y dirección de empresas) de forma conjunta, adquiridas a lo largo de la 

formación, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y destrezas de un profesional de 

administración y dirección de empresas.  

E27. Ser capaz de presentar y defender un proyecto de fin de grado del área de Administración y 

Dirección de empresas  

E28. Conocer e interpretar el impacto en las empresas de las relaciones productivas, comerciales 

y financieras que se dan en el contexto nacional e internacional  

E30. Identificar, conocer y en su caso poder utilizar o gestionar las instituciones jurídicas que 

regulan el mercado de trabajo, los supuestos que deben de formalizarse como contratos de 

trabajo, vicisitudes y las posibles causas de su extinción y los sujetos colectivos del ámbito 

laboral y sus instituciones básicas. Asimismo, conocer los poderes y deberes del empresario en la 

relación de trabajo.  

E31. Conocer y aplicar conceptos fundamentales de Derecho Mercantil en relación con el 

régimen jurídicos de las empresas  

E32. Identificar, conocer y saber aplicar el régimen jurídico de los principales tributos del 

sistema tributario español, así como ser capaz de de elegir la mejor opción fiscal para la empresa 

o institución.  

 
 

Acceso y admisión 

Acceso y Admisión  

Sistemas de información previa: 

 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida accesibles y 

orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la universidad y 

la titulación.  

 

 -Perfil de Ingreso 

 

Los alumnos que deseen cursar los estudios de Grado en Administración y Dirección de Empresas 

es conveniente que posean una formación básica propia del Área de Humanidades y Ciencias 

Sociales, como Matemáticas, Sociología, Derecho, etc e interés por el mundo empresarial. 

 

Perfil del alumno: alumnos con vocación empresarial, con buenas dotes de comunicación, gestión,  

análisis y facilidad en las relaciones interpersonales.   

 

 

-Canales de difusión que se emplearán para informar a los potenciales estudiantes sobre la 

titulación y proceso de matriculación. 
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La Universidad de Sevilla dispone de un programa de orientación para el acceso a la Universidad 

(Programa Pórtico) para los estudiantes de Bachillerato, Formación Profesional y Mayores de 25 

años relativo a los procedimientos de acceso y la naturaleza de las distintas titulaciones. que se 

compone de las siguientes iniciativas: 

a)      Charlas de orientación en centros de Enseñanza Secundaria para los alumnos de Bachillerato 

y Formación Profesional. 

b)      Atención e información individualizada. 

c)      Mesas Redondas sobre todas las titulaciones que pueden cursarse en la Universidad de 

Sevilla organizadas por áreas de conocimientos 

d)      Salón de Estudiante. 

e)      Jornadas de Orientación para el Acceso a la Universidad para Tutores y Orientadores. 

f)        Reunión con Directores de Centros de Educación Secundaria. 

g)      Reunión con representantes de padres de alumnos. 

  

  

- La información sobre el programa pórtico es accesible en esta dirección web 

http://www.institucional.us.es/sga/14.htm 

Igualmente, la Universidad de Sevilla elabora materiales de información y orientación destinados 

a alumnos que acceden a la Universidad, entre los cuales se encuentra la Guía de Titulaciones de 

la Universidad de Sevilla, accesible desde la dirección web 

http://www.institucional.us.es/sga/1434.htm. En este enlace se publica la Guía de la titulación en 

Administración y Dirección de empresas que se elabora con carácter anual. 

  

Por otro lado, todas las asignaturas tienen publicadas sus guías de las asignaturas del título antes 

del comienzo de curso a través de los enlaces de asignaturas en la página web de la Universidad 

de Sevilla. 

  

Asimismo, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales dispone de una página web 

(http://centro.us.es/fceye/) que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las 

actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones 

internacionales) que se actualiza continuamente. 

  

            En el procedimiento P10 del Sistema de Garantía de Calidad del Título (apartado 9) se 

establece el mecanismo que se debe seguir en la Universidad de Sevilla para publicar la 

información sobre el plan de estudios, su desarrollo y sus resultados. La aplicación de dicho 

procedimiento garantiza, entre otras cuestiones relacionadas con la difusión del título, la 

existencia de un sistema  accesible de información previa a la matriculación. 

  

En relación con el acceso a la información previa de las personas con discapacidad: 

 

Se han adaptado todas las aulas de la facultad y salones para que todos los discapacitados reciban 

información en condiciones óptimas.  Como por ejemplo, ordenadores especiales para 

discapacitados invidentes.  

 

Se va a proceder a realizar folletos en braille.  

 

Se va a habilitar un autobús para informar a los alumnos potenciales de nuevo ingreso que esté en 

condiciones de transportar a personas con discapacidad. 

 

Se pretende adaptar la web de información de la facultad para que cumpla con las 

especificaciones de acceso a discapacitados.  

http://www.institucional.us.es/sga/14.htm
http://www.institucional.us.es/sga/1434.htm
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Vías y requisitos de acceso al título y perfil de ingreso recomendado (capacidades, 

conocimientos e intereses) 
El procedimiento de admisión se regula por lo contemplado en el Real Decreto 69/2000 de 21 de 

enero por el que se regula los procedimientos de selección para el ingreso en los centros 

universitarios de los estudiantes que reúnan los requisitos legales necesarios para el acceso a la 

Universidad, además, de los criterios propios del Distrito Único Universitario Andaluz, (definido 

en el artículo 75 de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades) regulados en 

el acuerdo de 2 de abril de 2008 de la Dirección General de Universidades, Comisión del Distrito 

Único Universitario de Andalucía, por el que se establece el procedimiento para el ingreso en los 

primeros ciclos de las enseñanzas universitarias. 

  

            Atendiendo a estos criterios, son siete las modalidades de acceso a la Universidad para 

cursar el grado de Administración y Dirección de Empresas, las cuales no son excluyentes: 

  

1.- Prueba de Acceso a la Universidad. El o la estudiante que ha superado el bachillerato realiza la 

Prueba de Acceso a la Universidad. Caso de superarla puede realizar la preinscripción. Vías 

preferentes: A (Científico-Tecnológica), B (Ciencias de la Salud), D (Ciencias Sociales)En 

función de la vía de acceso prioritarias y nota de acceso se establecen los criterios de prioridad 

para obtener plaza 

  

2.- Prueba de Acceso para mayores de 25 años. Las personas interesadas en esta vía de acceso se 

inscriben en el mes de marzo y realizan una prueba de acceso a finales de abril o primeros de 

mayo. La prueba consta de una parte común (Comentario de Texto, Lengua Castellana y 

Traducción de un Texto de Lengua Extranjera) y una prueba específica compuesta por otras tres 

materias en función de la vía de acceso. Las vías preferentes son: A (Científico-Tecnológica), B 

(Ciencias de la Salud), D (Ciencias Sociales). Para las personas que superen esta prueba quedan 

reservadas el 3% de las plazas ofertadas en los primeros ciclos. 

  

3.- Ciclos Formativos de Grado Superior.Vinculación con ciclos formativos de grado superior 

siguientes: Administración y Finanzas; Comercio Internacional; Gestión Comercial y Marketing; 

Gestión del Transporte; Secretariado; Servicios al Consumidor. Existe un 7% de de plazas 

reservadas para esta modalidad de acceso 

4.- Con titulación universitaria o equivalente. Una persona con un título universitario que habilite 

para el acceso a la Universidad y que no le permita el acceso al segundo ciclo de los estudios que 

pretende cursar. El porcentaje de plazas reservado para esta modalidad es del 1%. 

5.- Procedimientos para alumnos extranjeros. El procedimiento difiere si el estudiante procede o 

no de un sistema educativo de la Unión Europea o de estados con los que hayan acuerdos de 

reciprocidad. Si se procede de un sistema educativo con el que hay acuerdo de reciprocidad y el 

estudiante cumple los requisitos de su sistema nacional para acceder a la Universidad, no necesita 

realizar la prueba de acceso y se preinscribe directamente. Antes de la preinscripción, debe 

dirigirse a la Universidad de Sevilla que expedirá la correspondiente credencial donde recoge la 

nota alcanzada y la vía de acceso. Además, deben realizar una prueba de competencia lingüística 

o acreditar la misma. Estos estudiantes entran a través del cupo general. 

            Si el estudiante procede de un sistema con el que no hay acuerdo de reciprocidad, debe 

homologar los estudios preuniversitarios cursados, realizar la prueba de acceso a través de una 

universidad pública y, caso de superarla, formalizar la preinscripción. El porcentaje de plazas 

reservadas para esta modalidad es del 1%. 
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6.- A través del cumplimiento de requisitos académicos de sistemas educativos anteriores. 

Procedimiento que se atiene a la legislación vigente en cada caso. 

  

7.- Cumplir otros requisitos académicos exigidos para el acceso a la Universidad distinto a los 

anteriores. En este caso la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía determinará 

las condiciones en las que participarán los interesados en el proceso de preinscripción para 

aquellos centros y titulaciones donde la demanda de plazas sea mayor que la oferta 

  

Criterios:  

Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales.  

 

  

 No hay pruebas especiales  

 

 

Sistemas:  

Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.  

 

 Sistemas de información generados por la Asesoría Psicológica (Servicio de Asistencia a la 

Comunidad Universitaria) 

La Asesoría Psicológica y Social, además de atención individualizada para todos los miembros de 

la Universidad, desarrolla las siguientes actividades: 

  

Rendimiento Académico: Actividad formativa dirigida a proporcionar a los alumnos las 

herramientas necesarias para el correcto afrontamiento de contenidos que, por su propia 

naturaleza compleja, requiere distintas estrategias de abordaje. Esta acción formativa se lleva a 

cabo en dos momentos distintos del curso escolar: en primera instancia se organiza para los 

alumnos de nuevo ingreso de los 25 centros propios de la Universidad durante el mes de 

septiembre, antes del comienzo del curso. En este momento el denominado “Curso para la 

mejora del Rendimiento Académico en la Universidad", se erige como actividad de libre 

configuración (en el futuro pasarán a ser actividades contempladas en el suplemento al título) y 

reconoce, por tanto, a sus participantes créditos de formación, con la peculiaridad de que los 

docentes de dicho curso se forman realizando el curso específico de libre de configuración con 

una carga de 60 horas titulado “Las técnicas de trabajo intelectual en la universidad. El 

desarrollo de un programa de intervención para la mejora del rendimiento académico de 

alumnos de nuevo ingreso”. 

  

En segunda instancia, y con el objetivo de abarcar al mayor número posible de beneficiarios –

especialmente los que se incorporan más tarde y no asistieron entonces- , a lo largo del curso se 

organizan seminarios en los centros donde se haya conformado demanda suficiente. 

  

Asesoramiento Vocacional: Dirigido a preuniversitarios, universitarios y egresados, se ofrece a 

los usuarios información sistematizada, actualizada y exhaustiva acerca de las posibilidades de 

educación superior en titulaciones pertenecientes a universidades públicas y privadas, así como 

las referidas a los Grados Medio y Superior de Formación Profesional, másteres oficiales, estudios 

de postgrado y Títulos Propios de las universidades; todo ello tanto en el ámbito de nuestro 
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territorio nacional como en el extranjero, conjugando variables prácticas tales como las 

compatibilidades u opciones preferentes en función de la opción LOGSE elegida en Bachillerato, 

además de lo referido a becas, cursos, seminarios, premios y prácticas. Dicha información se 

concreta aportando datos acerca de las asignaturas que componen cada ciclo, grado de dificultad 

de las mismas y salidas profesionales potenciales. Nos basamos para ello en su software 

específico que incluye valoraciones de estudiantes, profesores y profesionales relacionados con 

cada titulación. 

  

Actividad Formativa (actualmente Libre configuración, pasará a incluirse como actividad en el 

suplemento al título): Dotada de 60 horas, esta asesoría ofrece la actividad “Las técnicas de 

trabajo intelectual. El desarrollo de un programa de intervención para la mejora del rendimiento 

académico de alumnos de nuevo ingreso (código 7770898)”. 

  

Medios/vías de difusión de los sistemas de información generados por la Asesoría Psicológica 

(Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria) 

  

Las actividades que emanan de la Asesoría Psicológica y Social del Servicio de Asistencia a la 

Comunidad Universitaria y que tienen carácter esencialmente formativo se publicitan 

suficientemente a través de dípticos y cartelería repartidos por todos los centros de la Universidad, 

con especial incidencia en aquellos momentos del año previos a la inscripción de cada una de 

ellas y, muy particularmente en los períodos de preinscripción y/o matrícula como alumnos de 

esta institución. No obstante, la vía preferente de difusión y comunicación la constituye –cómo 

no- la plataforma virtual de la Universidad de Sevilla (especialmente las referidas a las 

actividades de libre configuración) y, específicamente, la página web del SACU, donde este 

servicio pone el máximo empeño en ofrecer información total y actualizada. 

  

Organización de cursos de tutela de estudiantes, cursos de iniciación y cursos de orientación. 

  

Desde el Servicio de Ordenación Académica y en coordinación con el Servicio de Asistencia a la 

Comunidad Universitaria y los Centros se organizan actividades que tienen como objeto impartir 

enseñanzas básicas como refuerzo para los estudiantes de algunas titulaciones, coordinación de 

alumnos tutores, o realizar actividades de presentación de los estudios y de la vida universitaria. 

Actualmente estas actividades se organizan con el formato de actividades de libre configuración 

específicas de los centros, en el futuro pasarán a ser actividades contempladas en el suplemento al 

título. 

  

Tutela general de la Universidad. 
  

La Universidad pondrá en marcha un sistema general de tutela de estudiantes para garantizar el 

seguimiento de los estudiantes, la orientación curricular, académica y personal de estos y 

fomentar la integración de los mismos en la vida universitaria. Igualmente, estos programas se 

ocuparán progresivamente hacia la orientación profesional a medida que los estudiantes se 

aproximen a la finalización de sus estudios. 

  

En la actualidad, la Universidad pone en marcha –y potenciará en el futuro- estos servicios de 

orientación a través de los siguientes mecanismos: 

  

a)     El Plan de acción tutorial incluido en el Plan Propio de Docencia de la Universidad de 

Sevilla 

b)     (http://www.institucional.us.es/vdocencia/vd/pdf/IPlanPD_CG_28_10_08.pdf) 

http://www.institucional.us.es/vdocencia/vd/pdf/IPlanPD_CG_28_10_08.pdf
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c)      Asesoría Pedagógica del Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria 

(http://www.sacu.us.es/) 

d)     El Servicio de Prácticas en Empresas (http://servicio.us.es/spe/) 

e)     La Unidad de Orientación e Inserción Profesional (http://vtt.us.es/uoip/) 

 

De forma específica, además de los mecanismos de apoyo general de la Universidad de Sevilla y 

especificado en la memoria presentada, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

cuenta con los siguientes mecanismos de apoyo de los alumnos matriculados:  

 

1. Servicio de apoyo a los estudiantes Erasmus: tanto para estudiantes que vienen de otras 

universidades como de alumnos que se van a ir a otras universidades extranjeras. Se 

supervisa por el Vicedecanato de Relaciones Internacionales y tiene abierto una oficina de 

información desde las 9 a las 2 todas las mañanas de lunes a viernes. 

2. Servicio de apoyo e información de prácticas en empresas. Se gestiona a través del  

Vicedecanato de Relaciones con Empresas e Infraestructuras. Se gestiona una página web 

de información al alumno así como atención directa. 

3. Servicio de información de asuntos generales al alumnado, a través de tablones y 

luminosos  que se gestiona por el equipo de gobierno de forma directa. 

4. Servicio de Apoyo al alumnado matriculado para gestiones de secretaria y otras tareas  a 

través de medios informáticos. Se dispone de personal para atender al alumno 

directamente. 

5. Realización de jornadas de información de oportunidades de empleo y/o ampliación de 

estudios 

6. Jornada de información a los alumnos de nuevo ingreso 

 

 

 

Créditos: 

 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la universidad.  

 

NORMAS BÁSICAS SOBRE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN 

LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA  (Acuerdo 5.1/C.G. 30-09-08) 

INTRODUCCIÓN 

  

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales indica que, con objeto de hacer efectiva la movilidad de 

estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y 

harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con 

sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo. 

Las propuestas de nuevas titulaciones y la elaboración de los nuevos planes de estudios hace 

necesario la aprobación de la mencionada normativa a efectos de su inclusión en las memorias de 

verificación de títulos que debe acompañarlas. 

Por lo tanto, la Universidad de Sevilla, para dar cumplimiento al mencionado precepto, establece 

las presentes normas básicas, que serán de aplicación a los estudios universitarios oficiales de 

Grado y Máster. 

CAPÍTULO I: RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Artículo 1. Definición 

http://www.sacu.us.es/
http://servicio.us.es/spe/
http://vtt.us.es/uoip/
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Se entiende por reconocimiento la aceptación por la Universidad de Sevilla de los créditos que, 

habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra universidad, son computados 

en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. 

Artículo 2. Reglas básicas para el reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Grado 

2.1 Entre planes de estudio conducentes a distintos títulos oficiales 

2.1.1 Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de 

conocimiento, serán objeto de reconocimiento la totalidad de los créditos correspondientes a las 

materias de formación básica de dicha rama. 

2.1.2 Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de 

formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder. 

2.1.3 El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la 

adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas 

por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien teniendo en cuenta su carácter 

transversal. 

2.2 Entre planes de estudio conducentes al mismo título oficial 

2.2.1 En el ámbito del Sistema Universitario Público Andaluz serán objeto de reconocimiento 

automático los módulos o materias comunes definidas para cada título de Grado. En caso de no 

haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por 

materias o asignaturas en función de las competencias y conocimientos asociados a las mismas. 

2.2.2 En el caso de títulos oficiales de Grado que habiliten para el ejercicio de profesiones 

reguladas, para los que el Gobierno haya establecido las condiciones a las que han de adecuarse 

los planes de estudios, se reconocerán los créditos de los módulos definidos en la correspondiente 

norma reguladora. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el 

reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función de las competencias y 

conocimientos asociados a las mismas. 

2.2.3 El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la 

adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas 

por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien teniendo en cuenta su carácter 

transversal. 

Artículo 3. Reglas básicas para el reconocimiento de créditos en enseñanzas de Grado a partir de 

estudios previos en las anteriores enseñanzas universitarias 

3.1 Los estudiantes que hayan comenzado estudios conforme a anteriores ordenaciones 

universitarias podrán acceder a las enseñanzas de Grado previa admisión por la Universidad de 

Sevilla conforme a su normativa reguladora y lo previsto en el Real Decreto 1393/2007. 

3.2 Títulos de Grado que sustituyen a títulos de las anteriores enseñanzas. 

3.2.1 En caso de extinción de una titulación diseñada conforme a sistemas universitarios 

anteriores por implantación de un nuevo título de Grado, la adaptación del estudiante al plan de 

estudios de éste último implicará el reconocimiento de créditos superados en función de la 

adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el 

estudiante y los previstos en el plan de estudios de la titulación de Grado. 

3.2.2 Cuando tales competencias y conocimientos no estén explicitados o no puedan deducirse se 

tomarán como referencia el número de créditos y/o los contenidos de las materias o asignaturas 

cursadas. 

3.2.3 Igualmente se procederá al reconocimiento de las materias cursadas que tengan carácter 

transversal. 

3.2.4 A estos efectos, los planes de estudios conducentes a los nuevos títulos de Grado contendrán 

un cuadro de equivalencias en el que se relacionarán las materias o asignaturas del plan o planes 

de estudios en extinción con sus equivalentes en el plan de estudios de la titulación de Grado, en 

función de los conocimientos y competencias que deben alcanzarse en éste último. 
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3.2.5 En los procesos de adaptación de estudiantes de los actuales planes de estudio a los nuevos 

planes de los títulos de Grado deberá garantizarse que la situación académica de aquellos no 

resulte perjudicada. 

3.3 Reconocimiento de créditos entre estudios diferentes. 

3.3.1 En el caso de estudios parciales previos realizados en la Universidad de Sevilla o en otra 

Universidad española o extranjera, sin equivalencia en los nuevos títulos de Grado, se podrán 

reconocer los créditos de las materias o asignaturas cursadas en función de la adecuación entre las 

competencias y conocimientos asociados a las materias superadas y las previstas en el plan de 

estudios de destino. 

3.4 Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, 

Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, accedan a las enseñanzas conducentes a la 

obtención de un título de Grado obtendrán el reconocimiento de créditos que proceda en función 

de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas y los 

previstos en el plan de estudios de la titulación de Grado, o por su carácter transversal. 

Artículo 4. Reglas básicas para el reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de 

Máster 

4.1 Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, 

accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial de Máster podrán obtener 

reconocimiento de créditos por materias previamente cursadas, en función de la adecuación entre 

las competencias y conocimientos asociados a las materias superadas y los previstos en el plan de 

estudios de las enseñanzas de Máster. 

 4.2 Igualmente, entre enseñanzas oficiales de Máster, sean de Programas Oficiales de Postgrado 

desarrollados al amparo del Real Decreto 56/2005 o de títulos de Master desarrollados al amparo 

del Real Decreto 1393/2007, serán objeto de reconocimiento las materias cursadas en función de 

la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las enseñanzas superadas y los 

previstos en el plan de estudios del título de Máster que se curse en el momento de la solicitud. 

4.3 En el caso de títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de profesiones 

reguladas, para los que el Gobierno haya establecido las condiciones a las que han de adecuarse 

los planes de estudios, se reconocerán los créditos de los módulos definidos en la correspondiente 

norma reguladora. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el 

reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función de las competencias y 

conocimientos asociados a las mismas. 

4.4 Se podrá obtener reconocimiento de créditos en estudios oficiales de Máster a partir de 

estudios previos cursados en títulos propios de la Universidad de Sevilla, en función de la 

adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias superadas y los 

previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster. 

Artículo 5. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias 

La Universidad de Sevilla reconocerá, de acuerdo con los criterios que establezca al efecto, hasta 

6 créditos por la participación de los estudiantes de titulaciones de Grado en actividades 

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

número de créditos reconocido por estas actividades se minorará del número de créditos optativos 

exigidos por el correspondiente plan de estudios. 

Artículo 6. Reconocimiento de créditos por actividades profesionales y estudios no universitarios 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Universidades, en la redacción 

dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y de acuerdo con los criterios y directrices que 

fije el Gobierno, la Universidad de Sevilla podrá reconocer validez académica a la experiencia 

laboral o profesional, a las enseñanzas artísticas superiores, a la formación profesional de grado 

superior, a las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y a las 

enseñanzas deportivas de grado superior. 

Artículo 7. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad 
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7.1 Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales 

suscritos por la Universidad de Sevilla, cursando un periodo de estudios en otras Universidades o 

Instituciones de Educación Superior obtendrán el reconocimiento que se derive del acuerdo 

académico establecido antes de su partida. 

7.2 El periodo de estudios realizado en el marco de un programa oficial de movilidad deberá 

obtener un reconocimiento académico completo en la Universidad de Sevilla, debiendo 

reemplazar a un periodo comparable en ésta con los efectos previstos en el Artículo 8 de las 

presentes normas. 

7.3 Antes de la partida de todo estudiante que participe en un programa de movilidad, el Centro en 

el que se encuentre matriculado deberá facilitarle: 

- Adecuada y suficiente información actualizada sobre los programas de estudios a cursar en la 

Institución de destino. 

- Un acuerdo de estudios que contenga las materias a matricular en el Centro independientemente 

de su naturaleza o tipo y las que vaya a cursar en el Centro de destino. 

Las equivalencias entre ambas se establecerán en función de las competencias asociadas a las 

mismas, sin que sea exigible la identidad de contenidos entre ellas. 

7.4 El acuerdo de estudios deberá ser firmado por el Decano o Director del Centro o por el cargo 

académico que tenga atribuida la competencia y por el estudiante, y tendrá el carácter de contrato 

vinculante para las partes firmantes. El acuerdo de estudios sólo podrá ser modificado en los 

términos y plazos fijados en la correspondiente convocatoria de movilidad. 

7.5 De los acuerdos de estudios que se establezcan se enviará copia a los Servicios Centrales del 

Rectorado que corresponda. 

7.6 Con carácter general lo dispuesto en estas normas será de aplicación a la movilidad para 

dobles titulaciones sin perjuicio de las previsiones contenidas en los convenios respectivos. 

7.7 Resultarán igualmente de aplicación las normas que eventualmente se aprueben por los 

órganos nacionales o internacionales competentes para cada programa específico de movilidad. 

Artículo 8. Efectos del reconocimiento de créditos 

8.1 En el proceso de reconocimiento quedarán reflejadas de forma explícita aquellas materias o 

asignaturas que no deberán ser cursadas por el estudiante. Se entenderá en este caso que dichas 

materias o asignaturas ya han sido convalidadas y no serán susceptibles de nueva evaluación. 

8.2 La calificación de las materias o asignaturas superadas como consecuencia de un proceso de 

reconocimiento será equivalente a la calificación de las materias o asignaturas que han dado 

origen a éste. En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando varias materias o 

asignaturas conlleven el reconocimiento de una sola en la titulación de destino. 

8.3 Cuando las materias o asignaturas de origen no tengan calificación, los créditos reconocidos 

figurarán con la calificación de apto y no se computarán a efectos del cálculo de la nota media del 

expediente. 

Artículo 9. Tablas de equivalencias 

9.1 En los supuestos en que puedan reconocerse automáticamente créditos obtenidos en otras 

titulaciones de Grado de la misma o distintas ramas de conocimiento, o en titulaciones oficiales de 

Máster, los Centros elaborarán tablas de reconocimiento de créditos que serán públicas y que 

permitirán a los estudiantes conocer anticipadamente las asignaturas, materias o módulos que le 

serán reconocidos. 

9.2 Las tablas de equivalencias serán aprobadas por la Junta de Centro y de las mismas se remitirá 

copia al Vicerrectorado de Estudiantes. 

  

CAPÍTULO II: TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

Artículo 10. Definición 

La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de 

las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en 
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enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en ésta u otra universidad, que no hayan 

conducido a la finalización de sus estudios con la consiguiente obtención de un título oficial. 

Artículo 11. Aplicación 

Los créditos correspondientes a materias o asignaturas previamente superadas por el estudiante, 

en enseñanzas universitarias no concluidas y que no puedan ser objeto de reconocimiento, serán 

transferidos a su expediente en los estudios a los que ha accedido con la calificación de origen y 

se reflejarán en los documentos académicos oficiales acreditativos de los estudios seguidos por el 

mismo, así como en el Suplemento Europeo al Título. 

CAPÍTULO III: PROCEDIMIENTO 

Artículo 12. Solicitudes de reconocimiento 

12.1 Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado, quién 

deberá aportar la documentación justificativa de los créditos obtenidos y su contenido académico, 

indicando los módulos, materias o asignaturas que considere superados. 

12.2 Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas 

realmente cursadas y superadas, en ningún caso se referirán a materias o asignaturas previamente 

reconocidas, convalidadas o adaptadas. 

12.3 Las solicitudes se presentarán en el Centro en el que se encuentre matriculado el estudiante, 

en los plazos que se habiliten al efecto, que en general coincidirán con los plazos de matrícula, y 

corresponderá al Decano o Director dictar resolución en primera instancia, previo informe no 

vinculante de los Departamentos universitarios implicados. La resolución, que en caso 

desestimatorio debe ser motivada académicamente, deberá dictarse en un plazo máximo de tres 

meses. 

12.4 En los casos de reconocimiento de créditos derivado de los acuerdos de estudios en 

programas de movilidad, de los acuerdos del Sistema Universitario Público Andaluz y demás 

situaciones de reconocimiento automático previstos en los planes de estudio no se requerirá 

informe de los Departamentos. 

12.5 En los casos previstos en el apartado anterior, corresponderá, igualmente al Decano o 

Director del Centro dictar resolución en primera instancia, interpretando y aplicando los acuerdos 

suscritos y lo previsto en las tablas de equivalencias incluidas en los planes de estudio y las que 

puedan establecerse al amparo del artículo 9 de esta normativa. 

12.6 Contra las resoluciones del Decano o Director del Centro se podrá interponer recurso de 

alzada ante el Rector, en los términos que establezca el Reglamento General de Actividades 

Docentes. 

Artículo 13. Solicitudes de transferencia de créditos 

Los expedientes de transferencia de créditos se tramitarán a petición del interesado. A estos 

efectos, los estudiantes que se incorporen a un nuevo estudio, mediante escrito dirigido al Decano 

o Director del Centro y en los plazos que se establezcan para la matrícula, indicarán si han 

cursado anteriormente otros estudios oficiales sin haberlos finalizado, aportando, en caso de no 

tratarse de estudios de la Universidad de Sevilla, la documentación justificativa que corresponda. 

CAPÍTULO IV: ANOTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ACADÉMICO 

Artículo 14: Documentos académicos 

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier 

universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del 

correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento 

Europeo al Título, previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la Comunidad 

Autónoma en la correspondiente norma reguladora. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Las normas básicas objeto de este documento podrán ser desarrolladas mediante Resolución 

Rectoral. 

DISPOSICIÓN FINAL 
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La presente normativa, una vez aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de 

Sevilla, entrará en vigor con la implantación de los nuevos planes de estudio de Grado y Máster, 

salvo lo dispuesto en el artículo 7 que entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 

  

  

En desarrollo de esta normativa el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla aprobará una 

norma que desarrollará el reconocimiento de las actividades universitarias culturales, deportivas, 

de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, contempladas en el Real Decreto 

1393/2007. En todos los casos, el reconocimiento se efectuará con cargo a créditos de carácter 

optativo del plan de estudios. 

  

  

Planificación enseñanza 

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia  

 

Formación básica:  60  

Obligatorias: 144  

Optativas:  30  

Prácticas externas:  0  

Trabajo de fin de grado:  6  

Total:  240 

 

 

Explicación: 

 Explicación general de la planificación del plan de estudios  

 

El plan de estudios del grado de Administración y Dirección de empresas tiene 240 créditos 

dispuestos entre materias de formación básica (60), obligatorias (144), optativas (30) y trabajo fin 

de grado. 

Las materias básicas que se establecen son las siguientes: Historia (6 Ects), Derecho (6 Ects), 

Empresa (24 Ects), Economía (12 Ects), Estadística (6 Ects) y Matemáticas (6 Ects). De la que tan 

sólo la materia de Matemáticas no está vinculada a algunas de las materias que figuran en el 

anexo II del Real Decreto 1393/2007 para la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y 

Jurídicas. Estas materias básicas se articulan en el módulo básico del plan de estudios y se cursan 

en primer curso. 

 

Las restantes materias se articulan en 13 módulos, que son los siguientes: Ampliación en 

Economía Y Estadística, Métodos Cuantitativos, Ampliación de Métodos Cuantitativos, 

Organización de Empresas, Análisis del Entorno Económico, Ampliación de Análisis del Entorno 

Económico, Contabilidad y Finanzas, Ampliación de Contabilidad y Finanzas, Dirección e 

Investigación Comercial, Ampliación de Investigación Comercial, Entorno Jurídico, Proyección 

Profesional y el Módulo de Optatividad. 

 

De estos 13 módulos, 7 son comunes en todas la universidades públicas andaluzas, con el fin de 

cumplir el acuerdo de que al menos el 75% de las enseñanzas de una misma titulación de grado en 

todas las Universidad Públicas Andaluzas sea equivalente, con el fin de garantizar su 
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reconocimiento por el conjunto del Sistema universitario público Andaluz. Estos módulos, 

además del básico, son los siguientes: Ampliación en Economía y Estadística, Métodos 

Cuantitativos, Organización de Empresas, Análisis del Entorno Económico, Contabilidad y 

Finanzas, Dirección e Investigación Comercial, y Proyección Profesional. 

 

El resto de módulos son propios de la Universidad de Sevilla, y a excepción del módulo de 

Entorno Jurídico y el de optatividad, son ampliaciones de los módulos comunes en las 

Universidades públicas andaluzas. 

 

Para establecer la estructura común del grado de Administración y Dirección de Empresas en las 

Universidades públicas de Andalucía, se han establecido a nivel de Comunidad dos tipos de 

Comisiones: (1) La Comisión de Rama, presidida por el Rector de Jaén D. Manuel Parras Rosa y 

con representación de las Universidades, de Agentes Sociales y de estudiantes y la Comisión de 

Titulación, presidida por la Vicerrectora de la Universidad de Jaén, Dª. Adoración Mozas, y 

compuestas por los responsables de los centros -o persona en quien deleguen. La comisión de 

titulación, basándose en diversa documentación (libro blanco,…) elevó a la comisión de rama su 

propuesta realizada a partir de las instrucciones básicas recibidas de la propia comisión de rama. 

Esta última comisión recogió y analizó la propuesta de la comisión de Título, realizó diversas 

sugerencias a incluir en el diseño de título y la elevó a la Comisión Académica del CAU, quien la 

aprobó. 

 

Una vez conocida la estructura común, la Universidad de Sevilla, a través de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales, define el 25% restante de las materias a incluir en el plan 

de estudios, interviniendo en esta elaboración profesores, alumnos, personal de servicios y 

administración y agentes sociales. 

  

Fruto de todo este trabajo, se define el plan de estudios del grado en Administración y Dirección 

de empresas por la Universidad de Sevilla cuyo objetivo fundamental es formar profesionales 

capaces de desempeñar labores de gestión, asesoramiento y evaluación en las organizaciones 

productivas. Esas labores se pueden desarrollar en el ámbito global de la organización o en 

cualquiera de sus áreas funcionales: producción, recursos humanos, financiación, 

comercialización, inversión, administración o contabilidad. El graduado debe conocer la 

articulación del normal desenvolvimiento de todas estas áreas funcionales con los objetivos 

generales de la unidad productiva, de éstos con el contexto global de la economía y estar en 

condiciones de contribuir con su actividad al buen funcionamiento y a la mejora de resultados. En 

concreto debe saber identificar y anticipar oportunidades, asignar recursos, organizar la 

información, seleccionar y motivar a las personas, tomar decisiones, alcanzar objetivos propuestos 

y evaluar resultados. 

 

Para alcanzar estos objetivos, las asignaturas del plan de estudios entrenan habilidades destinadas 

a alcanzar competencias genéricas y específicas por parte del alumno. En concreto, los módulos 

de Organización de Empresas, Contabilidad y Finanzas, Ampliación de Contabilidad y Finanzas, 

Dirección e Investigación Comercial, Ampliación de Investigación Comercial, Proyección 

Profesional y el de Optatividad tienen por finalidad alcanzar competencias destinadas a lograr los 

objetivos de desempeñar labores de gestión, asesoramiento y evaluación en las organizaciones 

productivas. Esas labores se pueden desarrollar en el ámbito global de la organización o en 

cualquiera de sus áreas funcionales: producción, recursos humanos, financiación, 

comercialización, inversión, administración o contabilidad. Mientras que los módulos de Análisis 

del Entorno Económico, Ampliación de Análisis del Entorno Económico y Entorno Jurídico 

tienen la finalidad de que el graduado conozca la articulación de esas áreas funcionales con el 

contexto global de la economía. Los módulos Métodos Cuantitativos y Ampliación de Métodos 
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Cuantitativos tienen carácter instrumental necesario para tomar decisiones, alcanzar objetivos 

propuestos y evaluar resultados. Por último cabe establecer que tanto el módulo básico como el de 

Ampliación en Economía Y Estadística tienen como finalidad establecer el marco sobre el que 

desarrollar de forma adecuada el resto de los módulos presentados. (vid el cuadro de relación de 

competencias en apartado de objetivos). 

 

Todos estos estudios se regirán por principios éticos generales, como son el respeto a los derechos 

fundamentales y de igualdad entre hombre y mujeres desde el respeto y promoción de los 

Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos; y de acuerdo 

con los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos. Asegurándose el 

conocimiento de estos derechos, principios y valores en la asignatura de Instituciones Básicas de 

Derecho Privado del módulo básico. Esta asignatura se reforzará para estar especialmente 

diseñada para incluir estas enseñanzas de forma específica en su temario, asumiendo las 

competencias relacionadas con ellas.  

 

Los módulos del plan de estudios se estructuran en materias y asignaturas orientadas al logro de 

competencias. Esta estructura puede resumirse en el siguiente esquema: 

 

 

  

 MODULO MATERIA ASIGNATURAS CREDITOS 

BÁSICO Historia Historia Económica 6 

Derecho Instituciones Básicas de 

Derecho Privado 

6 

Empresa Introducción a la 

Economía de la 

Empresa (Organización) 

6 

Finanzas 6 

Fundamentos de 

Contabilidad 

6 

Introducción al 

Marketing 

6 

Matemáticas Matemáticas I 6 

Estadística Estadística 6 

Economía Introducción a la 

Economía 

6 

Microeconomía 6 

AMPLIACIÓN EN 

ECONOMÍA Y 

ESTADÍSTICA 

Economía Macroeconomía 6 

Estadística Estadística Avanzada 

  

6 

METODOS 

CUANTITATIVOS 

Matemáticas Matemáticas II 

  

6 

AMPLIACIÓN DE 

METODOS 

CUANTITATIVOS 

Economía Cuantitativa Econometría para la 

Empresa 

6 

ORGANIZACIÓN 

DE EMPRESAS 

Organización y 

Administración de 

Empresas 

Organización de 

Empresas II 

6 

Administración de 

Empresas 

6 
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 MODULO MATERIA ASIGNATURAS CREDITOS 

Gestión Empresarial 

Informatizada 

6 

Recursos Humanos Dirección de Recursos 

Humanos I 

6 

Dirección de 

Producción/Operaciones 

Dirección Táctico-

Operativa de 

Operaciones 

6 

Dirección Estratégica Dirección Estratégica 6 

ANÁLISIS DEL 

ENTORNO 

ECONOMICO 

Economía Mundial y 

Española 

Economía Mundial y 

Española I 

6 

Sector Público Sector Público 6 

AMPLIACIÓN DE 

ANÁLISIS DEL 

ENTORNO 

ECONOMICO 

Economía Mundial y 

Española 

Economía Mundial y 

Española II 

6 

CONTABILIDAD Y 

FINANZAS 

Contabilidad Estados Contables 6 

Sistemas de Costes e 

Información Económica 

6 

Operaciones Financieras Matemáticas 

Financieras 

6 

 Dirección Financiera  Dirección Financiera 6 

AMPLIACIÓN DE 

CONTABILIDAD Y 

FINANZAS 

Contabilidad Contabilidad para 

Directivos de Empresas 

6 

DIRECCIÓN E 

INVESTIGACIÓN 

COMERCIAL 

Dirección e Investigación 

Comercial 

Dirección Comercial 6 

AMPLIACION DE 

INVESTIGACIÓN 

COMERCIAL 

Investigación Comercial Investigación 

 Comercial 

6 

ENTORNO 

JURÍDICO 

Derecho Fiscal Régimen Fiscal de la 

Empresa 

6 

Derecho Mercantil Derecho Mercantil 6 

Derecho del Trabajo Derecho del Trabajo 6 

PROYECCIÓN 

PROFESIONAL 

Creación de Empresas Creación de Empresas 6 

Prácticas o plan de 

Empresa o asignaturas 

alternativas (el alumno 

debe de escoger una de las 

tres alternativas) 

Prácticas 12 

Plan de Empresa 12 

-Habilidades Directivas 

-Diseño de Negocios 

Electrónico 

12 

Fin de Grado Fin de Grado 6 

MODULO DE 

OPTATIVIDAD* 

Materias Optativas. 

Bloque 1 (elegir 1) 

  

  

Gestión de la Calidad 

  

6 

Análisis Financiero 

  

6 

Dirección Estratégica de 

Operaciones 

6 
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 MODULO MATERIA ASIGNATURAS CREDITOS 

Materias Optativas 

Bloque 2 (elegir 1) 

  

Dirección de Recursos 

Humanos II 

  

6 

Marketing de Servicios 

  

6 

Control de Gestión 6 

Materias Optativas 

Bloque 3 (elegir 1) 

  

Estrategia e Innovación 

  

6 

Distribución Comercial 

  

6 

Auditoría 6 

TOTAL   240 

   

El alumno debe de estar acreditado al finalizar la titulación del conocimiento de un segundo 

idioma (inglés) con el nivel B2 o un nivel equivalente en otros idiomas, diferente al inglés, de uso 

generalizado en las profesiones vinculadas a las titulaciones de la rama 

  

  

*Con el fin de dar cumplimiento al artículo 46.2.i)de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre 

de universidades modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, la Universidad de Sevilla 

reconocerá, de acuerdo con los criterios que establezca al efecto, hasta 6 créditos por la 

participación de los estudiantes de titulaciones de Grado en actividades universitarias culturales, 

deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. El número de créditos 

reconocido por estas actividades se minorará del número de créditos optativos exigidos por el 

correspondiente plan de estudios, por lo que en caso de que el alumno obtenga 6 créditos por este 

procedimiento elegirá 2 optativas de este módulo de optatividad en lugar de 3. El resto de 

alumnos tendrá que hacer 3 optativas (una de cada bloque de optativas) 

 

Las prácticas contempladas en el diseño del título tienen carácter optativo. 

 

Los alumnos que no realicen esas prácticas tendrán dos opciones, realizar la asignatura de plan de 

empresas o las asignaturas (2) de Habilidades Directivas y de Diseño de negocios Electrónico. 

 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales lleva varios años promoviendo, entre otras 

actividades de acercamiento al mundo empresarial, un programa de prácticas en empresas e 

instituciones al amparo del Acuerdo 9.2.4 de la Junta de Gobierno de la Universidad de Sevilla. 

Para este fin cuenta con 359 acuerdos firmados hasta la fecha. Este programa resulta de interés 

para alumnos: 

-          Al permitirles cambiar su estancia en las aulas por presencia en empresas e instituciones 

donde complementan, de forma 

-          eminentemente práctica, su formación académica. 

-          Por realizar unas prácticas de carácter netamente formativo, para lo que contarán con el 

apoyo de un tutor profesional en la empresa o institución, y un tutor académico profesor de este 

centro. 

-          Al ser prácticas aprobadas por los órganos de gobierno del Centro  que han permitido hasta 

ahora la obtención de 15 créditos de libre configuración (en los estudios nuevos de grado 

obtendrán 12 créditos Ects de carácter optativo en el módulo de proyección profesional). 

-          En definitiva, porque el programa proporciona al alumno su primer contacto con el mundo 

laboral en el que pronto se insertará. 
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Estos servicios del Centro forman parte de una de las modalidades de prácticas gestionadas por 

los servicios centrales de la Universidad de Sevilla. A continuación se explica las actividades de 

estos servicios. 

  

El Servicio de Práctica en Empresas de la Universidad de Sevilla. 
  

La Universidad de Sevilla (US) ofrece a sus estudiantes y titulados la posibilidad de completar su 

formación académica y adquirir una experiencia profesional a través de la realización de prácticas 

en empresas e instituciones. 

  

La  gestión de los programas de prácticas de la US se desarrolla a través del Servicio de Prácticas 

en Empresa (SPE) y sus Centros universitarios. 

  

El Servicio de Práctica en Empresas (SPE) de la Universidad de Sevilla, dependiente 

orgánicamente del Vicerrectorado de Transferencia Tecnológica, se crea con objeto de fortalecer 

el papel creciente que las prácticas estaban jugando en el desarrollo formativo de los estudiantes 

universitarios en la Hispalense. La apuesta por complementar un currículo formativo y hacerlo 

más próximo a la inserción laboral de los futuros graduados se convertía en objetivo clave para 

contribuir a que estos adquirieran una madurez educativa-laboral efectiva, acercando la 

Universidad a los nuevos paradigmas educativos planteados desde el marco del Espacio Europeo 

de Enseñanza Superior (EEES). 

 

Este servicio se creó a principios del 2004 con la vocación de aglutinar y formalizar las distintas 

modalidades de prácticas en empresa, gestionar su adjudicación y seguimiento, asesorar a las 

empresas, a los centros universitarios, a los alumnos y titulados. Y nació con una doble 

pretensión: por una parte, que los estudiantes y titulados por  la Universidad de Sevilla desarrollen 

las habilidades necesarias para trabajar, así como complementar los conocimientos teóricos con 

los de contenido práctico; por otra, que las empresas e instituciones participen en el desarrollo de 

la formación de los estudiantes y titulados que en el futuro se incorporarán al mundo profesional. 

 

En sus cerca de cinco años de vida ha obtenido unos resultados muy positivos que lo consolidan 

como el principal promotor de convenios con empresas para que nuestros estudiantes completen 

su formación académica con una experiencia laboral. A pesar de llevar muy poco tiempo 

funcionando, el SPE está inmerso en una dinámica de crecimiento continuo y ha conseguido que 

más de 10.000 estudiantes y titulados de nuestra Universidad realicen prácticas en más de 2.000 

empresas, al tiempo que cuenta en su sistema de gestión con cerca de 3.500 estudiantes 

demandantes de prácticas. Estas cifras convierten a la Universidad de Sevilla en una enorme 

cantera profesional de la que se nutre el mercado de trabajo. Una muestra de ello es el elevado 

índice de inserción laboral que llevan asociado las prácticas, ya que cerca del 40% de los alumnos 

que realizan una práctica es inmediatamente contratado por la empresa en la que la desarrollan. 

Otro porcentaje significativo es captado por las empresas en los meses posteriores, en el momento 

en que les surge la posibilidad de contratar personal. 

Puede buscarse información del servicio en la dirección electrónica: http://servicio.us.es/spe/ 

  

¿Qué son las prácticas en empresas? 

  
Son inmersiones profesionales en empresas o instituciones que tienen la finalidad de 

proporcionar: 

  

·         Un conocimiento más cercano del entorno laboral. 

http://servicio.us.es/spe/
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·         El desarrollo de aptitudes y actitudes profesionales. 

·         La adquisición de hábitos, prácticas y valores propios del mundo del trabajo. 

  

Constituyen un importante complemento de la formación académica, un rodaje orientado a 

facilitar la posterior inserción laboral. 

  

Modalidades de prácticas. 

  
Las modalidades de prácticas para titulaciones oficiales se distribuyen en cuatro tipos: 

  

1.       Prácticas de Formación Académica: son prácticas de corte académico, generalmente 

gestionadas por los Centros universitarios y dirigidas a estudiantes. Forman parte del plan de 

estudios de la titulación (practicum) o convalidan créditos de libre configuración. La gestión y 

control de estas prácticas se realiza por parte de los distintos centros gestores, y gracias a su 

valiosa colaboración, a través del portal PRACUS. (http://www.institucional.us.es/pracus/). 

  

Tipos 

  
·   Asociadas a una asignatura determinada o PRACTICUM: son prácticas que se recogen en 

los planes de estudio, asociadas a una asignatura determinada, con un valor de créditos fijo, de 

carácter troncal, obligatorio u optativo. 

  

·   Convalidación de Créditos: estas prácticas están contempladas en las distintas titulaciones con 

carácter optativo o de libre configuración. El número de créditos que se puede convalidar es 

variable, dentro de los límites máximos y mínimos que prevé cada titulación, dependiendo de la 

duración de las prácticas. 

  

2.       Prácticas de Inserción Laboral: son prácticas profesionales voluntarias, gestionadas por el 

SPE, con el objeto de complementar la formación académica y facilitar la inserción laboral de los 

estudiantes. Se realizan en una empresa, institución o en cualquier centro, departamento o servicio 

de la propia Universidad, siempre que dicha actividad guarde relación con su formación 

académica y salidas profesionales. 

  

Tipos 

  
Dependiendo de las características de la plaza ofertada por parte de la empresa, el perfil del 

estudiante seleccionado y los fondos para becas, las Prácticas de Inserción Laboral pueden 

acogerse a dos programas: 

  

·   Programa Propio: Se rige por lo dispuesto en los Reales Decretos 1497/1981 y 1845/1994, así 

como por la normativa propia de la Universidad de Sevilla. 

  

·   Programa PRAEM: en colaboración con la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 

Junta de Andalucía, para el “Distrito Único Andaluz de Prácticas”. En este programa, las 

Universidades Andaluzas convocan prácticas a las que puede optar cualquier estudiante 

matriculado en una universidad pública andaluza que reúna los requisitos señalados en la 

convocatoria. 

  

3.       Prácticas de Titulados: son prácticas profesionales que tienen el objeto de promover la 

inserción laboral de los jóvenes titulados universitarios desempleados. Gestionadas por el SPE.  

http://www.institucional.us.es/pracus/
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Estas prácticas están englobadas en el Programa Experiencias Profesionales para el Empleo PES) 

que se desarrolla en colaboración con la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, el 

Servicio Andaluz de Empleo y el Fondo Social Europeo. 

  

4.       Prácticas Internacionales: permiten a jóvenes universitarios completar su formación a 

través de estancias en empresas u organismos de otros países, y tiene por finalidad contribuir a 

que las personas se adapten a las exigencias del mercado laboral de otros países, adquieran 

aptitudes específicas y mejoren su comprensión del entorno económico y social del país en 

cuestión, al mismo tiempo que adquieren experiencia laboral. Estas prácticas pueden ir 

acompañadas, en caso necesario, de cursos de preparación o de curso de actualización en la 

lengua de acogida o de trabajo.  Dirigidas a estudiantes o titulados. 

  

Dentro de esta modalidad de prácticas internacionales, podemos destacar los siguientes 

programas: LEONARDO DA VINCI, ERASMUS-Prácticas, INTEGRANTS o VULCANO. 

  

ORDENACIÓN TEMPORAL DE LAS ENSEÑANZAS 
  

La ordenación temporal de las enseñanzas se realiza a lo largo de cuatro años, divididos en 2 

cuatrimestres, en los que el alumno debe realizar 30 créditos por año y cuatrimestre. La 

ordenación temporal de las asignaturas asegura que el alumno pueda ir adquiriendo las 

competencias de forma ordenada en el tiempo. 

Esta ordenación temporal se resume en las siguientes tablas:    

  

 

PRIMER CURSO 

  

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

Matemáticas I Introducción al Marketing 

Introducción a la Economía Finanzas 

Introducción a la Economía de la Empresa Historia Económica 

Fundamentos de Contabilidad Microeconomía 

Estadística Instituciones Básicas de Derecho Privado 

  

 

SEGUNDO CURSO 

  

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

Economía Mundial y Española I Estadística Avanzada 

Macroeconomía Derecho Mercantil 

Matemáticas II Sector Público 

Administración de Empresas Organización de Empresas 

Estados Contables Sistema de Costes e Información Económica 

  

 

TERCER CURSO 

  

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

Econometría para la Empresa Economía Mundial y Española II 

Dirección de Recursos Humanos I Derecho del Trabajo 
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Dirección Financiera Matemáticas Financieras 

Dirección Comercial Contabilidad para Directivos de Empresas 

Gestión Empresarial Informatizada Dirección Táctico-Operativa de 

Operaciones 

  

 

 

CUARTO CURSO 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

Régimen Fiscal de la Empresa Proyecto Fin de Grado 

Investigación Comercial Prácticas o 

Alternativa 

Plan de Empresa 

Dirección Estratégica Habilidades 

Directivas 

Diseño de negocios 

Electrónico 

Creación de Empresas Optativas (elegir 1) 

Dirección de Recursos Humanos II 

Marketing de Servicios 

Control de Gestión 

Optativas (elegir 1) 

Gestión de la Calidad 

Análisis Financiero 

Dirección Estratégica de Operaciones 

Optativas (elegir 1) 

Estrategia e Innovación 

Distribución. Comercial 

Auditoría 

  

  

  

Con el fin de coordinar todas estas actividades docentes se crearán las figuras de Coordinador de 

título, que será ejercida por el Vicedecano/a de planes de estudios, un coordinador de curso 

elegido por los coordinadores de las asignaturas obligatorias de dicho curso entre los profesores 

del mismo y coordinadores de cada asignatura impartida nombrados a propuesta de los 

departamentos responsables de las asignaturas por la Junta de Facultad del centro. 

  

Con independencia de estos procedimientos, todos los títulos de la Universidad de Sevilla cuentan 

con mecanismos de coordinación regulares a través de las Comisiones de Docencia de los Centros 

y Comisiones de Garantía de Calidad y las Comisiones de Seguimiento de Planes de Estudios 

contempladas en el artículo 28.2 del Estatuto de la Universidad, que serán las encargadas de 

supervisar los procesos de coordinación del título cuando no se disponga de procedimientos 

específicos. 

  

Para obtener el titulo de graduado en Administración y Dirección de empresas por la Universidad 

de Sevilla, el alumno deberá haber superado con éxito todas las asignaturas del plan de estudios.  

Las normas que regulen el progreso y permanencia de los estudiantes en la Universidad de Sevilla 

se encuentran actualmente pendientes de aprobación por parte del Consejo Social. Hasta tanto se 

produzca la aprobación, se puede considerar que las normas de permanencia actualmente de 

aplicación para los estudios de primer y segundo ciclo de la Universidad de Sevilla y que se 

encuentran recogidas en el artículo 3 de las Normas de Matrícula, están vigentes, con carácter 

transitorio. Así, los alumnos de primer curso que en las convocatorias de un año académico no 

hayan aprobado ninguna asignatura de primer curso, no podrán proseguir los mismos estudios en 

que hubiesen estado matriculados, aunque sí podrán iniciar por una sola vez, estudios de diferente 

naturaleza en esta Universidad. No obstante ello, si a juicio de la Junta de Facultad o Escuela la 
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circunstancia descrita obedece a causa justificada de imposibilidad de comparecer a la última 

convocatoria de examen final de que disponga en ese curso, podrá autorizarse al alumno a 

formalizar nuevamente matrícula en primer curso. Los alumnos disponen de un número máximo 

de seis convocatorias para cada asignatura. Agotado el número máximo de convocatorias, 

aquellos alumnos a los que les resten para finalizar sus estudios un máximo de tres asignaturas o 

el 10% de la carga lectiva global en las Licenciaturas o el 17% en las Diplomaturas para los 

Planes de Estudios estructurados en créditos, podrán solicitar del Rector, mediante escrito 

razonado y acreditación de cuanto proceda, la concesión de una convocatoria de gracia. 

  

Por su parte, el artículo 53 del Estatuto de la Universidad de Sevilla establece que, a efectos de 

permanencia, únicamente se computarán las convocatorias a las que el estudiante se haya 

presentado y el artículo 56 del mencionado Estatuto que tendrán derecho a una convocatoria 

extraordinaria los estudiantes que para la conclusión de sus estudios tengan pendientes de obtener 

el número de créditos que se establezca. 

  

 

 

Movilidad:  

Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida.  

 

La movilidad de los estudiantes se realiza en base a los convenios de cooperación que la 

Universidad de Sevilla tiene con el resto de Universidades extranjeras y nacionales (Convenios 

que se recogen en el texto inicial). Como parte de la logística de la movilidad los estudiantes 

extranjeros que ingresan en la Facultad de CC. Económicas y Empresariales son atendidos de 

forma directa, a parte de por el personal de secretaría, por el Vicedecano de Relaciones 

Internacionales, un administrativo especializado en temas de movilidad de estudiantes extranjeros, 

un/a becario/a que de manera permanente resuelve los temas expuestos por los alumnos 

extranjeros, en primera instancia. Por otra parte, en la Facultad se encuentra la Oficina de la 

Asociación Erasmus, que se encarga de informar y encauzar a los alumnos extranjeros en aquellas 

actividades que quedan fuera del proceso formal de la relación.  

Por otra parte, a los alumnos que se envían de esta Facultad  a otras Universidades cuentan con el 

mismo apoyo logístico que los alumnos extranjeros, más toda la infraestructura de la Facultad.    

 

En la Universidad de Sevilla existen diversos programas de movilidad. A continuación se hace 

referencia a los diversos programas internacionales y nacionales y a su normativa. Asimismo se 

recoge la última información disponible relativa a la licenciatura de ADE. 

  

PROGRAMAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 
  

PROGRAMA ERASMUS-ESTUDIO 
1.- Renovación de Acuerdos de intercambio y presentación de Nuevas Actividades. 

  

* ALUMNOS ESPAÑOLES 
  

1.- Convocatoria pública de plazas 

a) Destino 

b) Nº de plazas por destino 

c) Nº de meses por destino 

d) Perfil del candidato: 
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a.Titulación 

b.Nº de créditos mínimos superados 

c.Nivel de idiomas exigido 

  

2.- Selección de titulares atendiendo a su adecuación al perfil, nota media del expediente 

académico + Nivel de idiomas. En caso de empate la adjudicación se hará al alumno con mayor 

nota media, si persistiera el empate se adjudicará al alumno con mayor número de créditos 

superados. 

  

3.- Jornada Informativa y distribución de la documentación necesaria para realizar la estancia 

  

4.- Abono de la beca en un solo pago previa presentación de: 

a)Acuerdo de estudios debidamente firmado por el Responsable de Relaciones Internacionales y 

el Alumno 

b)Impreso de Comunicación de fecha de partida 

c)Copia del medio de transporte a utilizar para su desplazamiento a la Universidad de destino. 

d)Firma del Acuerdo Financiero 

  

5.-Justificación de la estancia 

  

6.- Reconocimiento íntegro de los estudios contenidos en el Acuerdo de Estudios 

  

En relación con los acuerdos firmados relativos a la licenciatura de Administración y Dirección de 

Empresas se muestra la siguiente tabla. 

  

MESES UNIVERSIDAD TITULACION PROFESOR 

10 IROMA01 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

CRISTINA BORRA 

MARCOS 

10 CZ BRNO01 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

MARÍA ÁNGELES 

OVIEDO GARCÍA 

9 IRLDUBLIN04 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

ROSARIO GARCÍA 

CRUZ 

9 FPARIS244 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

RAFAEL LA CASA 

GARCÍA 

9 ISIENA01 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

SILVIA FRESNEDA 

FUENTES 

6 SLINKOPI01 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

FRANCISCO ADAME 

MARTÍNEZ 

5 DOESTRIC01 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

MERCEDES CASTRO 

NUÑO 

5 DOESTRIC01 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

MERCEDES CASTRO 

NUÑO 

5 NLEINDHOV03 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

FRANCISCO ADAME 

MARTÍNEZ 

9 NL NIJMEGE01 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

ROCÍO YÑIGUEZ 

OVANDO 

10 PL KATOWIC02 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

LUIS PALMA 

MARTOS 

10 DMUNSTER01 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y MAURO RUÍZ 
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MESES UNIVERSIDAD TITULACION PROFESOR 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) MÉNDEZ 

9 DWIESBAD01 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

Mª LUISA RIDAO 

CARLINI 

9 FNANCY37 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

FRANCISCO ADAME 

MARTÍNEZ 

10 PL KATOWIC02 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

LUIS PALMA 

MARTOS 

9 FLILLE03 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

LUIS PALMA 

MARTOS 

10 DMUNSTER01 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

MAURO RUÍZ 

MÉNDEZ 

10 DMUNSTER01 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

MAURO RUÍZ 

MÉNDEZ 

5 DOESTRIC01 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

MERCEDES CASTRO 

NUÑO 

10 HU SZEGED01 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

CRISTINA SÁNCHEZ-

RODAS NAVARRO 

10 HU SZEGED01 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

CRISTINA SÁNCHEZ-

RODAS NAVARRO 

5 NLEINDHOV03 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

FRANCISCO ADAME 

MARTÍNEZ 

5 NLEINDHOV03 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

FRANCISCO ADAME 

MARTÍNEZ 

9 FLYON03 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

FRANCISCO ADAME 

MARTÍNEZ 

9 CZ PLZEN01 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

FRANCISCO ADAME 

MARTÍNEZ 

5 NLEINDHOV03 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

FRANCISCO ADAME 

MARTÍNEZ 

9 FLYON03 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

FRANCISCO ADAME 

MARTÍNEZ 

6 SLINKOPI01 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

FRANCISCO ADAME 

MARTÍNEZ 

9 CZ PLZEN01 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

FRANCISCO ADAME 

MARTÍNEZ 

9 NL NIJMEGE01 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

ROCÍO YÑIGUEZ 

OVANDO 

6 SLINKOPI01 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

FRANCISCO ADAME 

MARTÍNEZ 

6 SLINKOPI01 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

FRANCISCO ADAME 

MARTÍNEZ 

10 BLIEGE01 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

ISABEL MARÍA 

ROSA DÍAZ 

6 LT VILNIUS01 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

MANUEL 

ORTIGUEIRA 

SÁNCHEZ 

10 NL S-GRAVE37 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y MANUEL 
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MESES UNIVERSIDAD TITULACION PROFESOR 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) ORTIGUEIRA 

SÁNCHEZ 

10 NL S-GRAVE37 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

MANUEL 

ORTIGUEIRA 

SÁNCHEZ 

6 LT VILNIUS01 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

MANUEL 

ORTIGUEIRA 

SÁNCHEZ 

10 IROMA01 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

CRISTINA BORRA 

MARCOS 

10 BLIEGE01 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

ISABEL MARÍA 

ROSA DÍAZ 

9 FPARIS244 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

RAFAEL LA CASA 

GARCÍA 

10 BLIEGE01 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

ISABEL MARÍA 

ROSA DÍAZ 

9 ISIENA01 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

SILVIA FRESNEDA 

FUENTES 

9 SUMEA01 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

ANTONIO DE LA 

TORRE GALLEGOS 

10 DFRANKFU07 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

Mª DOLORES OLIVER 

ALFONSO 

9 PL POZNAN03 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

Mª DOLORES OLIVER 

ALFONSO 

9 PL POZNAN03 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

Mª DOLORES OLIVER 

ALFONSO 

10 DFRANKFU07 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

Mª DOLORES OLIVER 

ALFONSO 

10 DFRANKFU07 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

Mª DOLORES OLIVER 

ALFONSO 

10 CZ BRNO01 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

MARÍA ÁNGELES 

OVIEDO GARCÍA 

9 NL NIJMEGE01 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

ROCÍO YÑIGUEZ 

OVANDO 

10 IROMA01 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

CRISTINA BORRA 

MARCOS 

10 DFRANKFU07 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

Mª DOLORES OLIVER 

ALFONSO 

9 IRLDUBLIN04 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

ROSARIO GARCÍA 

CRUZ 

9 IRLDUBLIN04 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

ROSARIO GARCÍA 

CRUZ 

9 IRLDUBLIN04 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

ROSARIO GARCÍA 

CRUZ 

9 DBOCHUM01 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

MARÍA LUISA 

PALMA MARTOS 

9 FPARIS244 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y RAFAEL LA CASA 
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MESES UNIVERSIDAD TITULACION PROFESOR 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) GARCÍA 

9 FPARIS244 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

RAFAEL LA CASA 

GARCÍA 

9 FMONTPEL02 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

ANTONIO GARCÍA 

SÁNCHEZ 

10 UK BIRMING01 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

RAFAELA ALFALLA 

LUQUE 

10 UK BIRMING01 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

RAFAELA ALFALLA 

LUQUE 

9 FPARIS244 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

RAFAEL LA CASA 

GARCÍA 

9 NL NIJMEGE01 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) 

ROCÍO YÑIGUEZ 

OVANDO 

  

  

 

* ALUMNOS EXTRANJEROS 
  

1.- Preinscripción on-line 

2.- Envío de acreditación como alumno Erasmus por parte de la Universidad de Origen 

3.- Jornada de bienvenida 

4.- Inscripción y presentación de documentos 

5.- Apertura de cabeceras para la matriculación 

6.- Acreditación de la partida del estudiante 

7.- Expedición de certificados académicos y envío a las Universidades de origen. 

  

PROGRAMA ERASMUS-PRÁCTICAS 
  

1.- Renovación de Acuerdos de prácticas con Universidades y presentación de nuevas propuestas. 

   

* ALUMNOS ESPAÑOLES 
   

1.- Convocatoria pública de plazas 

  

OPCIÓN A: 

  

a)Empresa de Destino 

b)Nº de plazas 

c)Nº de meses 

d)Perfil del candidato: 

a.Titulación 

b. Nº de créditos mínimos superados 

c.Nivel de idiomas exigido 

  

OPCIÓN B: Propuesta de empresa por parte del alumno interesado 

  

2.- Selección de titulares atendiendo a su adecuación al perfil, nota media del expediente 

académico + Nivel de idiomas. En caso de empate la adjudicación se hará al alumno con mayor 
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nota media, si persistiera el empate se adjudicará al alumno con mayor número de créditos 

superados. 

  

3.- Entrega de documentación necesaria para realizar la estancia 

  

4.- Abono de la beca en un solo pago previa presentación de: 

e)Acuerdo de prácticas debidamente firmado por el Responsable de Relaciones Internacionales y 

el Alumno 

f)Impreso de Comunicación de fecha de partida 

g)Copia del medio de transporte a utilizar para su desplazamiento a la Universidad de destino. 

h)Firma del Acuerdo Financiero 

  

5.-Justificación de la estancia 

  

6.- Reconocimiento íntegro de las prácticas contenidos en el Acuerdo. 

  

PROGRAMA BECAS ESTUDIO EN SUIZA 
1.- Renovación de Acuerdos de intercambio y presentación de Nuevas Actividades. 

  

* ALUMNOS ESPAÑOLES 
   

1.- Convocatoria pública de plazas 

a)Destino 

b)Nº de plazas por destino 

c)Nº de meses por destino 

e)Perfil del candidato: 

a.Titulación 

b. Nº de créditos mínimos superados 

c.Nivel de idiomas exigido 

  

2.- Selección de titulares atendiendo a su adecuación al perfil, nota media del expediente 

académico + Nivel de idiomas. En caso de empate la adjudicación se hará al alumno con mayor 

nota media, si persistiera el empate se adjudicará al alumno con mayor número de créditos 

superados. 

  

3.- Distribución de la documentación necesaria para realizar la estancia 

  

5.-Justificación de la estancia 

  

6.- Reconocimiento íntegro de los estudios contenidos en el Acuerdo de Estudios 

  

* ALUMNOS EXTRANJEROS 
1.- Preinscripción on-line 

2.- Envío de acreditación del alumno por parte de la Universidad de Origen 

3.- Jornada de bienvenida 

4.- Inscripción y presentación de documentos 

5.- Apertura de cabeceras para la matriculación 

6.- Acreditación de la partida del estudiante 

7.- Expedición de certificados académicos y envío a las Universidades de origen. 
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MOVILIDAD A TRAVÉS DE CONVENIOS INTERNACIONALES 
  

* ALUMNOS ESPAÑOLES 
 1.- Publicación del procedimiento para solicitar movilidad a través de convenios suscritos entre la 

Universidad de Sevilla y otras Universidades fuera del ámbito Erasmus 

2.- Envío de currículo y expediente del alumno a las Universidades solicitadas para su admisión 

 3.- Comunicación de la admisión al alumno y envío de la documentación necesaria para su 

desplazamiento. 

 4.- Firma del Acuerdo de Estudios por parte del Responsable de Relaciones Internacionales del 

Centro y del Alumno. 

 5.-Justificación de la estancia 

 6.- Reconocimiento íntegro de los estudios contenidos en el Acuerdo de Estudios 

 En relación a la Licenciatura de ADE encontramos los siguientes acuerdos 

 

 

 

   

Creditos 

Superados 

  

  

Idioma 

  

  

Centro 

  

  

Plazas 

  

  

Meses 

  

  

Pais 

  

  

Universidad 

  

  

Proponente 

60 INGLÉS 

E.U. DE ESTUDIOS 

EMPRESARIALES 2 10 REP. CHECA CZ BRNO01 

OVIEDO 

GARCÍA, 

MARÍA 

ÁNGELES 

60 ALEMÁN 

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 3 9 ALEMANIA DBAMBERG01 

ADAME 

MARTÍNEZ, 

FRANCISCO 

60 ALEMÁN 

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 3 9 ALEMANIA DBOCHUM01 

PALMA 

MARTOS, 

MARÍA 

LUISA 

60 ALEMÁN 

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 3 9 ALEMANIA DDUSSELD03 

RODRÍGUEZ 

RAMOS, 

ASUNCIÓN 

60 

INGLÉS/ 

ALEMÁN 

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 5 10 ALEMANIA DFRANKFU07 

OLIVER 

ALFONSO, 

Mª DOLORES 

60 

INGLÉS/ 

ALEMÁN 

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 4 10 ALEMANIA DFURTWAN01 

ORTIGUEIRA 

SÁNCHEZ, 

MANUEL 

60 ALEMÁN 

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 2 5 ALEMANIA DHANNOVE01 

CASTRO 

NUÑO, 

MERCEDES 

60 ALEMÁN 

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 4 10 ALEMANIA DMUNSTER01 

RUÍZ 

MÉNDEZ, 

MAURO 

60 INGLÉS 

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 4 5 ALEMANIA DOESTRIC01 

CASTRO 

NUÑO, 

MERCEDES 

60 INGLÉS/ FAC. DE CC. 3 9 ALEMANIA DWIESBAD01 RIDAO 
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Creditos 

Superados 

  

  

Idioma 

  

  

Centro 

  

  

Plazas 

  

  

Meses 

  

  

Pais 

  

  

Universidad 

  

  

Proponente 

ALEMÁN ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 

CARLINI, Mª 

LUISA 

60 FRANCÉS 

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 3 10 BELGICA BLIEGE01 

ROSA DÍAZ, 

ISABEL 

MARÍA 

60 INGLÉS 

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 4 5 DINAMARCA 

DK 

KOBENHA05 

DE LA 

TORRE 

GALLEGOS, 

ANTONIO 

60 FRANCÉS 

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 3 9 FRANCIA FLA-ROCH08 

PAZOS 

CASADO, 

MANUEL 

LUIS 

60 FRANCÉS 

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 4 9 FRANCIA FLE-HAVRE11 

RUÍZ 

MÉNDEZ, 

MAURO 

60 FRANCÉS 

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 5 9 FRANCIA FLILLE03 

PALMA 

MARTOS, 

LUIS 

60 FRANCÉS 

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 2 9 FRANCIA FLONGUEN03 

ADAME 

MARTÍNEZ, 

FRANCISCO 

60 

INGLÉS/ 

FRANCÉS 

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 2 9 FRANCIA FLYON03 

ADAME 

MARTÍNEZ, 

FRANCISCO 

60 

INGLÉS/ 

FRANCÉS 

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 3 10 FRANCIA FLYON71 

ADAME 

MARTÍNEZ, 

FRANCISCO 

60 FRANCÉS 

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 2 9 FRANCIA FMONTPEL02 

GARCÍA 

SÁNCHEZ, 

ANTONIO 

60 

INGLÉS/ 

FRANCÉS 

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 3 9 FRANCIA FNANCY37 

ADAME 

MARTÍNEZ, 

FRANCISCO 

60 FRANCÉS 

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 3 9 FRANCIA FPARIS009 

ROSA DÍAZ, 

ISABEL 

MARÍA 

60 FRANCÉS 

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 5 9 FRANCIA FPARIS011 

PALMA 

MARTOS, 

LUIS 

60 FRANCÉS 

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 2 5 FRANCIA FPARIS213 

ADAME 

MARTÍNEZ, 

FRANCISCO 

60 

INGLÉS/ 

FRANCÉS 

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 6 9 FRANCIA FPARIS244 

LA CASA 

GARCÍA, 

RAFAEL 
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Creditos 

Superados 

  

  

Idioma 

  

  

Centro 

  

  

Plazas 

  

  

Meses 

  

  

Pais 

  

  

Universidad 

  

  

Proponente 

60 FRANCÉS 

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 6 5 FRANCIA FVALBONN01 

ROSA DÍAZ, 

ISABEL 

MARÍA 

60 INGLÉS 

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 2 10 HUNGRIA HU SZEGED01 

SÁNCHEZ-

RODAS 

NAVARRO, 

CRISTINA 

60 INGLÉS 

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 5 9 IRLANDA IRLDUBLIN04 

GARCÍA 

CRUZ, 

ROSARIO 

60 ITALIANO 

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 4 10 ITALIA IROMA01 

BORRA 

MARCOS, 

CRISTINA 

60 ITALIANO 

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 2 9 ITALIA ISIENA01 

FRESNEDA 

FUENTES, 

SILVIA 

60 INGLÉS 

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 2 6 LITUANIA LT VILNIUS01 

ORTIGUEIRA 

SÁNCHEZ, 

MANUEL 

60 INGLÉS 

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 4 5 

PAISES 

BAJOS 

NL 

EINDHOV03 

ADAME 

MARTÍNEZ, 

FRANCISCO 

60 INGLÉS 

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 5 9 

PAISES 

BAJOS 

NL 

NIJMEGE01 

YÑIGUEZ 

OVANDO, 

ROCÍO 

60 INGLÉS 

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 3 10 

PAISES 

BAJOS 

NL S-

GRAVE37 

ORTIGUEIRA 

SÁNCHEZ, 

MANUEL 

60 INGLÉS 

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 2 10 POLONIA 

PL 

KATOWIC02 

PALMA 

MARTOS, 

LUIS 

60 INGLÉS 

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 2 9 POLONIA PL POZNAN03 

OLIVER 

ALFONSO, 

Mª DOLORES 

60   

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 1 6 PORTUGAL PCOVILHA01 

MARTÍN 

VELICIA, 

FELIX 

ANTONIO 

60 INGLÉS 

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 2 10 PORTUGAL PLISBOA07 

LA CASA 

GARCÍA, 

RAFAEL 

60   

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 3 9 PORTUGAL PPORTO07 

PALMA 

MARTOS, 

LUIS 

60 INGLÉS 

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 2 10 

REINO 

UNIDO 

UK 

BIRMING01 

ALFALLA 

LUQUE, 
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Creditos 

Superados 

  

  

Idioma 

  

  

Centro 

  

  

Plazas 

  

  

Meses 

  

  

Pais 

  

  

Universidad 

  

  

Proponente 

EMPRESARIALES RAFAELA 

60 INGLÉS 

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 2 9 REP. CHECA CZ PLZEN01 

ADAME 

MARTÍNEZ, 

FRANCISCO 

60 INGLÉS 

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 4 6 SUECIA SLINKOPI01 

ADAME 

MARTÍNEZ, 

FRANCISCO 

60 INGLÉS 

FAC. DE CC. 

ECONOMICAS Y 

EMPRESARIALES 2 9 SUECIA SUMEA01 

DE LA 

TORRE 

GALLEGOS, 

ANTONIO 

  

 

   

* ALUMNOS EXTRANJEROS 
  

1.- Preinscripción on-line 

2.- Envío de acreditación como alumno por parte de la Universidad de Origen 

3.- Jornada de bienvenida 

4.- Inscripción y presentación de documentos 

5.- Apertura de cabeceras para la matriculación 

6.- Acreditación de la partida del estudiante 

7.- Expedición de certificados académicos y envío a las Universidades de origen. 

   

BECAS DE POSTGRADO EN EEUU 
  

1.- Renovación de Acuerdos de intercambio y presentación de Nuevas Actividades. 

  

* ALUMNOS ESPAÑOLES 
   

1.- Convocatoria pública de plazas 

a)Destino 

b)Nº de plazas por destino 

c)Nº de meses por destino 

d)Perfil del candidato: 

a.Titulación 

b. Nivel de idiomas exigido 

  

2.- Selección de titulares mediante la realización de entrevista en Inglés. 

  

3.- Tramitación de la documentación necesaria para realizar la estancia 

  

4.- Abono de la beca en un solo pago 

  

5.-Justificación de la estancia 
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BECAS PARA LA MOVILIDAD INTERNACIONAL FUNDACIÓN BANCAJA-

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
  

1.- Renovación del acuerdo con la entidad bancaria y establecimiento de la subvención para el 

curso en cuestión. 

   

* ALUMNOS ESPAÑOLES 
   

1.- Convocatoria pública para la subvención de estancia para estudios en Universidades fuera del 

marco Erasmus 

  

2.- Selección de titulares atendiendo a su admisión por parte de la Universidad o Institución en la 

que realizarán la estancia, nota media del expediente académico y contenido de la propuesta de 

estudios a realizar. 

  

3.- Distribución de la documentación necesaria para realizar la estancia 

  

4.- Abono de la beca según la modalidad concedida previa presentación de: 

e)Acuerdo de estudios debidamente firmado por el Responsable de Relaciones Internacionales y 

el Alumno 

f)Impreso de Comunicación de fecha de partida 

g)Copia del medio de transporte a utilizar para su desplazamiento a la Universidad de destino. 

  

5.-Justificación de la estancia 

  

6.- Reconocimiento íntegro de los estudios contenidos en el Acuerdo de Estudios 

  

En la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se recoge la siguiente beca: 

UNIVERSIDAD ARGENTINA JOHN F. KENNEDY ARGENTINA 

   

BECAS PARA LA MOVILIDAD INTERNACIONAL CRUE-BANCO DE SANTANDER 
  

1.- Renovación del acuerdo con la entidad bancaria y establecimiento de la subvención para el 

curso en cuestión. 

   

* ALUMNOS ESPAÑOLES 
   

1.- Convocatoria pública para la subvención de estancia para estudios en los destinos ofertados 

  

2.- Selección de titulares atendiendo a su admisión por parte de la Universidad o Institución en la 

que realizarán la estancia, nota media del expediente académico y contenido de la propuesta de 

estudios a realizar. 

  

3.- Distribución de la documentación necesaria para realizar la estancia 

  

4.- Abono de la beca previa presentación de: 

h) Acuerdo de estudios debidamente firmado por el Responsable de Relaciones Internacionales y 

el Alumno 

i) Impreso de Comunicación de fecha de partida 

j) Copia del medio de transporte a utilizar para su desplazamiento a la Universidad de destino. 

  



 
Memoria de verificación del título de 

 Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla 
 

53 

5.-Justificación de la estancia 

  

6.- Reconocimiento íntegro de los estudios contenidos en el Acuerdo de Estudios 

  

  

.  

PROGRAMA NACIONAL DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 
  

PROGRAMA SICUE 
  

  

1.- Establecimiento de acuerdos bilaterales entre Universidades. Promovido por la CRUE. Permite 

fijar la oferta de movilidad nacional. 

  

a)Propuesta de nuevos convenios 

b)Características: 

-Curso académico 

-Universidad 

-Titulación 

-Número de plazas 

-Periodo de estancia 

-Representantes institucionales 

c)Elaboración y gestión de acuerdos. 

d)Comunicación CRUE 

  

2.- Convocatoria pública SICUE. Permite al estudiante realizar parte de sus estudios en otra 

Universidad distinta a la suya con garantía de reconocimiento académico. 

  

a)Difusión convocatoria plazas de Intercambio: 

-Decanos/Directores Centros 

-Coordinadores Académicos 

-Delegaciones Alumnos 

-Secretarías Centros 

b)Perfil destinatarios: 

-Alumnos universitarios 

-Titulación 

-Nota Media 

-Créditos superados 

-Créditos matriculados 

c)Estudio y grabación de solicitudes. 

d)Selección de estudiantes atendiendo al perfil requerido + puntuación memoria. En caso de 

empate se adjudicará al alumno con mayor nota media, si persistiera el empate se adjudicará al 

alumno con mayor número de créditos superados. 

e)Resolución de reclamaciones. 

f)Publicación adjudicación definitiva. 

g)Tramitación de renuncias. 

h) Gestión de lista de reserva en función de renuncias admitidas 

i)Resultados a CRUE/Universidades destino/Centros Universitarios 

j)Recepción y grabación de resultados de otras Universidades: 
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ATENCIÓN A ALUMNOS SICUE 
  

 DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

  

1.- Comunicación de adjudicación de su plaza. 

2.- Información sobre pasos previos a su incorporación. 

2.- Datos del Coordinador Académico en Sevilla 

3.- Orientación sobre tramitación del Acuerdo Académico 

4.- Información sobre plazo y procedimiento de matrícula. 

5.- Datos de la Universidad de destino. 

6.- Datos del coordinador académico de destino. 

7.- Información de trámites específicos, en su caso, 

8.-Entrega de carta de presentación para la Universidad de destino 

  

DE OTRAS UNIVERSIDADES 

  

1- Información sobre pasos previos a su incorporación. 

2.- Datos del Coordinador Académico en Sevilla 

4.- Información sobre firma del Acuerdo Académico 

5.- Procedimiento de matrícula 

5.- Información sobre Servicios de atención al alumnado 

6.- Guía de estudiantes 

7.- Inscripción y presentación de documentos. 

8.-Entrega de carta de presentación para el Coordinador Académico de la Universidad de Sevilla. 

9.-Remisión de certificados académicos a Universidad de origen 

  

Con el perfil de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas se recogen los siguientes 

acuerdos, plazas y meses de duración de los intercambios. 

  

 UNIVERSIDAD                                  PLAZAS            MESES 

Alicante                                                    2                      9 

Cádiz                                                        2                      9 

Granada                                                    1                      9 

Huelva                                                      2                      9 

La Laguna                                                2                      9 

Las Palmas de Gran Canaria                    2                      9 

León                                                         1                      9 

Rovira i Virgili                                         2                      9 

Santiago de Compostela                           2                      9 

Valencia Estudi General                           1                      9 

Zaragoza                                                   1                      9 

Rey Juan Carlos                                        2                      9 

  

   

BECAS SÉNECA DEL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN PARA LA 

MOVILIDAD SICUE. 

  
3.- Convocatoria pública Séneca. Permite incentivar la movilidad con la concesión de las 

denominadas becas Séneca. 

  

a).-Difusión convocatoria becas Séneca: 
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-Alumnos con perfil Sicue 

-Decanos/Directores Centros 

-Coordinadores Académicos 

-Secretarías Centros. 

  

b).-Estudio de solicitudes con adecuación del perfil del estudiante: 

  

 -Obtención previa de plaza Sicue 

 -Nota media mínima exigida, según rama de enseñanza. 

  

c).- Grabación solicitudes en aplicación informática Ministerio de Ciencia e Innovación, mediante 

clave de acceso, atendiendo a: 

  

1.- Datos de carácter personal: Apellidos, nombre, DNI, lugar y fecha de nacimiento, teléfono, 

dirección postal y dirección eléctrónica. 

  

2.- Datos académicos: Titulación, Plan de estudios, créditos superados, créditos matriculados, 

  

3.- Datos de la plaza: Universidad de destino, periodo de estancia. 

  

d).- Generación de Informes por Universidad y titulación para el Ministerio. 

  

4.- Concesión de becas mediante publicación en el B.O.E. 

  

a).-Difusión de la publicación de concesión de becas 

b).-Grabación de becas concedidas a alumnos propios y externos 

c).- Grabación de alumnos propios y externos en lista de reserva. 

d).- Grabación de alumnos propios que quedan excluidos. 

e).- Listados de estudiantes Sicue entrantes y salientes a Centros y Coordinadores con indicación 

si son becarios en su caso. 

f).-Emisión de certificado de créditos superados alumnos becarios a fecha de la incorporación, 

para el Ministerio de Ciencia e Innovación. 

  

ATENCIÓN A ALUMNOS BECARIOS SÉNECA 

  
DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

  

1.- Comunicación de adjudicación de la beca 

2.- Información sobre pasos previos a su incorporación. 

2.- Datos del Coordinador Académico en Sevilla 

3.- Orientación sobre tramitación del Acuerdo Académico 

4.- Información sobre plazo y procedimiento de matrícula. 

5.- Datos de la Universidad de destino. 

6.- Datos del coordinador académico de destino. 

7.- Información de trámites específicos, en su caso, 

8.- Información sobre documentación necesaria para la beca. 

9.-Entrega de carta de presentación para la Universidad de destino 

  

DE OTRAS UNIVERSIDADES 
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1.Información sobre pasos previos a su incorporación. 

2.Datos del Coordinador Académico en Sevilla. 

3.Información sobre firma del Acuerdo Académico. 

4.Procedimiento de matrícula. 

5.Datos de Servicios. 

6.Guía estudiante. 

7.Inscripción y presentación de documentos. 

8.Entrega de carta de presentación para el Coordinador Académico de la Universidad de Sevilla. 

9.Entrega documentación enviada por el Ministerio (credencial de becario, cuaderno de becario y 

código identificativo). 

10.Elaboración y tramitación del cuaderno de becario. 

11.Alta como becario en el Ministerio de Ciencia e Innovación. 

12.Alta en nómina de la Universidad de Sevilla, para cobro del ingreso inicial por viaje + 9 

mensualidades (la estancia habitual es 9 meses). 

13.Remisión de certificados académicos a la Universidad de origen. 

14.Remisión de informes finales con el rendimiento académico por cada alumno al Ministerio de 

Ciencia e Innovación. 

  

Seguimiento de los programas de movilidad. 
  

Los programas SICUE-Séneca y Erasmus cuentan con un protocolo de seguimiento que ya está 

presente en su propia normativa. Los centros disponen de un coordinador del programa SICUE 

que recibe e informa a los estudiantes y es el responsable de la tramitación de sus expedientes a la 

Universidad de origen de los mismos. En cuanto al programa Erasmus los centros cuentan con 

coordinadores del programa desde el punto de vista de la gestión y tramitación. El profesorado 

proponente cumple los papeles de proporcionar información sobre el centro de destino y 

supervisar las propuestas de movilidad. Un mecanismo similar se pone en marcha en el caso de 

otros tipos de convenios internacionales. 

  

Las Universidades con las que se han concertado plazas de movilidad son centros de reconocida 

excelencia y las estancias en los mismos permiten a los/las estudiantes profundizar en 

conocimientos y aplicaciones de tipo obligatorio u optativo que permiten complementar su 

formación, su capacitación en las competencias lingüísticas y promover, desde un procedimiento 

de inmersión, las competencias de adaptación a nuevas realidades y trabajo en contextos 

multiculturales. 

  

  

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y ACUMULACIÓN DE CRÉDITOS. 
 

 Véase apartado 4.4 de la Memoria de Verificación: 

Normas Básicas para el Reconocimiento y Transferencia de Créditos en la Universidad de Sevilla 

(Acuerdo 5.1/ C.G. 30-09-08). 

  

ACUERDO DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO DE LA CREACIÓN DE UNA 

DOBLE LICENCIATURA ENTRE LA FACOLTÀ DI ECONOMIA DELLA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA Y LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONOMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA   

1. Alumnos de la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de 

Sevilla    

2. requisito: Haber completado los estudios de primer ciclo.  

3. Estancia de un año académico   
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4 reconocimiento de los créditos en funcion del acuerdo  

5. Número de plazas: 3 

6. Convocatoria pública de plazas, con proceso de selección de carácter competitivo 

7. plazas becadas 

Los alumnos que superen las materias de este programa obtienen los dos títulos oficales objetos 

del acuerdo: Laurea Specialistica in Economia e gestione delle imprese de la Universidad de 

Pavia y el titulo de Licenciado  en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de 

Sevilla.  

 

Descripción de los módulos o materias  

En relación con los sistemas de evaluación, se recomendará a cada uno de los departamentos que 

tienen asignada docencia en el grado que, en términos generales, para aquellas asignaturas 

fundamentalmente teóricas la evaluación sea del siguiente modo: un 60% (6/10) se obtenga a 

través de un examen teórico escrito, que evalúe los conocimientos adquiridos y el grado de 

madurez de los estudiantes. El 40% (4/10)  restante será en función de la asistencia y participación 

en clase. De ellos,  2/10 puntos por la realización de trabajos individuales, 1/10 por la defensa del 

trabajo individual y 1/10 por la participación activa en discusiones de clase. 

 

Para las asignaturas prácticas, el 40 % se obtenga como resultado del examen final que muestre 

los conocimientos adquiridos y el grado de madurez de los estudiantes. El 60% restante, se 

obtenga por la realización de trabajos relacionados con la materia, de manera que 4/10 sean por la 

realización del trabajo, 1/10 por la participación activa en clase y 1/10 por la presentación y 

defensa del trabajo. 

 

 

BASICO 

Denominación: BASICO Créditos ECTS 60 Carácter Formación básica 

Unidad temporal PRIMER CURSO 

Requisitos previos 

NINGUNO 

Sistemas de evaluación 

 

HISTORIA ECONÓMICA                    

  
·         Examen teórico                                                                                                    

·         Evaluación de exposiciones                                                                                             

·         Evaluación de participación en debates y foros                                           

·         Asistencia participativa a clase                                                                                       

·         Evaluación de trabajos y proyectos individuales o en grupos 

  

INTRODUCCIÓN AL MARKETING                  
·         Examen teórico 

·         Examen práctico 

·         Evaluación de trabajos y proyectos individuales o en grupos 

  

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DELA EMPRESA (ORGANIZACIÓN) 
·         Examen teórico 

·         Examen práctico 
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FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD 
·         Examen teórico 

·         Examen práctico 

·         Evaluación de exposiciones 

·         Evaluación de trabajos y proyectos individuales o en grupos 

  

ESTADÍSTICA 

 Examen teórico    

 Examen práctico    

 Asistencia participativa en clase    

 Evaluación de trabajos y proyectos individuales o en grupo     

  

FINANZAS  
  

La asignatura será superada, siempre que el alumno obtenga una nota final mínima de 5 puntos. La 

nota y calificación final de la asignatura se alcanzará mediante la suma, con las ponderaciones 

correspondientes, de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los siguientes conceptos. 

·         Examen teórico 

·         Examen práctico 

·         Evaluación de exposiciones 

·         Evaluación de trabajos individuales o en grupo. 

  

MATEMÁTICAS I                 
·         Examen teórico 

·         Examen práctico 

·         Evaluación de trabajos y proyectos individuales o en grupo 

  

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA                 
·         Examen teórico 

·         Examen práctico 

·         Asistencia participativa a clase 

·         Evaluación de trabajos y proyectos individuales o en grupos 

  

MICROECONOMÍA                  
·         Examen teórico 

·         Examen práctico 

·         Asistencia participativa a clase 

·         Evaluación de trabajos y proyectos individuales o en grupos 

  

INSTITUCIONES BÁSICAS DE DERECHO PRIVADO 
·         Examen teórico 

·         Examen práctico 

·         Asistencia participativa a clase 

  

  

El sistema de evaluación es común para todos los alumnos/as de una misma asignatura. 

La obtención de los créditos correspondientes a la asignatura comportará haber superado los 

exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. El nivel de aprendizaje conseguido por los 
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estudiantes se expresará con calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente académico 

junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones sobre el total de alumnos que hayan 

cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. Los resultados obtenidos por el 

alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente 

escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 

calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS), 5,0-6,9: Aprobado (AP), 7,0-8,9: Notable (NT), 9,0-

10: Sobresaliente (SB). La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que 

hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por 

ciento de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo 

que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola 

"Matrícula de Honor". 

  

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y 

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

  

  

MATERIA: HISTORIA 

HISTORIA ECONÓMICA                    
ACTIVIDADES FORMATIVAS:    (Por cada asignatura 150 horas (6 créditos))       

·        Lectivas: 60 horas 

·        De trabajo personal: 90 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas: 

·         Teoría                                                    

·         Seminarios                                            

·         Exposiciones y Debates      

·         Visitas y Excursiones                          

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal: 

·         Trabajo de alumnos individuales                      

·         Lecturas obligatorias                                          

·         Examen  

  

METODOLOGÍA:                               

·    Exposiciones                                        

·    Debates dirigidos                                

·    Clases magistrales                               

·    Trabajo autónomo               

             

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
  G3, G7,G17,G23 

 E7a, E6.   

  

MATERIA: EMPRESA 

INTRODUCCIÓN AL MARKETING                  

  
ACTIVIDADES FORMATIVAS:    (Por cada asignatura 150 horas (6 créditos))       

·        Lectivas: 60 horas 

·        De trabajo personal: 90 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas: 
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·         Teoría 

·         Práctica 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal: 

·         Trabajo de alumnos individuales 

·         Trabajos de alumnos en grupo 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia 

·         Examen 

  

METODOLOGÍA: 
·    Clases magistrales 

·    Trabajo autónomo 

·    Trabajo en grupo 

·    Estudio de casos 

  

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
 G1; G3; G7; G12;G23, 

 E1; E2; E7j 

  

 MATERIA: EMPRESA 

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DELA EMPRESA (ORGANIZACIÓN) 

  
ACTIVIDADES FORMATIVAS:    (Por cada asignatura 150 horas (6 créditos))       

·        Lectivas: 60 horas 

·        De trabajo personal: 90 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas: 

·         Teoría 

·         Práctica 

·         Control de lecturas obligatorias 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal:  

·         Estudio y preparación del contenido de la materia 

·         Lecturas obligatorias 

·         Examen 

  

METODOLOGÍA: 
·    Clases magistrales 

·    Estudio de casos 

·    Aprendizaje basado en problemas 

  

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
G.1., G.3., G.6, G.24 

 E.7c.                  

  

  

MATERIA: EMPRESA 

FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD 

                 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:    (Por cada asignatura 150 horas (6 créditos))       

·        Lectivas: 60 horas 
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·        De trabajo personal: 90 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas: 60 horas 

·         Teoría: 20 horas 

·         Práctica: 30 horas 

·         Exposiciones y Debates: 10 horas 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal: 90 horas 

·         Trabajos de alumnos en grupo: 20 horas 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia: 60 horas 

·         Examen: 10 horas 

  

METODOLOGÍA: 
·    Clases magistrales 

·    Trabajo autónomo 

·    Trabajo en grupo 

·    Exposiciones 

  

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
G3, G10, G14, G23;G24 

E3, E7h 

  

MATERIA: EMPRESA 

FINANZAS                

  
ACTIVIDADES FORMATIVAS:    (Por cada asignatura 150 horas (6 créditos))         

  

Ø      Actividades Lectivas: 60 horas 

·       Teoría 

·       Práctica 

  

Ø      Actividades de Trabajo Personal: 90 horas 

·       Trabajo de alumnos individuales,  

·       Trabajos de alumnos en grupo, 

·       Estudio y preparación del contenido de la materia 

·       Lecturas obligatorias, 

·       Examen. 

  

METODOLOGÍA: 
o                                                        CLASES MAGISTRALES 

Las clases teóricas intentan lograr un nivel adecuado en la formación del alumno que le posibilite 

profundizar en el estudio de las materias de forma autónoma y adaptarse a las necesidades de 

información demandadas por la sociedad. Para ello, se va a utilizar la lección magistral y la 

exposición oral apoyadas en presentaciones a través de medios informáticos disponibles para los 

alumnos. Las clases teóricas organizadas mediante el autoaprendizaje del alumno estarán ligadas a 

la bibliografía proporcionada. 

o                                                        CLASES PRÁCTICAS 

Las clases prácticas estarán basadas en la resolución presencial de casos prácticos y comentario de 

lecturas previamente trabajadas por el alumno, utilizando los conocimientos impartidos en las 

sesiones 

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
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G3, G12,G7,G21 

E7i, E3. 

  

MATERIA: ESTADÍSTICA 

ESTADÍSTICA 

  

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
Lectivas: 60 horas 

De trabajo personal: 90 horas. 

  

Ø       Actividades lectivas 

 Teoría       

 Práctica      

Ø       Actividades de trabajo personal 

 Trabajo de alumnos individuales     

 Trabajo de alumnos en grupo     

 Estudio y preparación del contenido de la materia    

 Examen     

METODOLOGÍA 

 Clases magistrales  

 Trabajo autónomo    

 Trabajo en grupo     

 Aprendizaje basado en problemas 

COMPETENCIAS: 
G3, G7, G8, G23 

E3, E7e 

  

MATERIA: MATEMÁTICAS 

MATEMÁTICAS I                 

  

ACTIVIDADES FORMATIVAS:  
·        Lectivas: 60 horas 

·        De trabajo personal: 90 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas: 

·         Teoría 

·         Práctica 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal: 

·         Trabajo de alumnos individuales 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia 

·         Examen 

  

METODOLOGÍA: 
·    Clases magistrales 
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·    Trabajo autónomo 

·    Aprendizaje basado en problemas 

  

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
G3,G4, G12, G15, G23, G25           

 E3, E7d                         

  

MATERIA: ECONOMÍA 

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA               

  
ACTIVIDADES FORMATIVAS:            

·        Lectivas: 60 horas 

·        De trabajo personal: 90 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas: 

·         Teoría 

·         Práctica 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal: 

·         Trabajos de alumnos en grupo 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia 

·         Examen 

  

METODOLOGÍA: 
·    Clases magistrales 

·    Trabajo en grupo 

·    Aprendizaje basado en problemas 

  

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
 G.1; G.3; G.14; G23 

        E.7f; E6 

  

MATERIA: ECONOMÍA 

MICROECONOMÍA                  

  
ACTIVIDADES FORMATIVAS:            

·        Lectivas: 60 horas 

·        De trabajo personal: 90 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas: 

·         Teoría 

·         Práctica 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal: 

·         Trabajos de alumnos en grupo 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia 

·         Examen 

  

METODOLOGÍA: 
·    Clases magistrales 

·    Trabajo en grupo 
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·    Aprendizaje basado en problemas 

  

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
 G.1, G.3, G.14,G23 

         E.7g,E6 

  

MATERIA: DERECHO 

INSTITUCIONES BÁSICAS DE DERECHO PRIVADO 

  
ACTIVIDADES FORMATIVAS:    (Por cada asignatura 150 horas (6 créditos))       

·        Lectivas:    60 horas 

·        De trabajo personal:   90 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas: 

·         Teoría 

·         Práctica 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal: 

·         Trabajo de alumnos individuales 

·         Trabajos de alumnos en grupo 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia 

·         Lecturas obligatorias 

·         Examen 

  

METODOLOGÍA: 
·    Clases magistrales 

·    Trabajo autónomo 

·    Trabajo en grupo 

·    Foro 

·    Estudio de casos 

·    Otros 

  

  

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
G3, G18, G20, G21, G23 

E6, E7b 

  

Las tecnologías de información y comunicación sirven de soporte para las materias de este módulo  

  

En todos los grupos de estudiantes formados para impartir una misma asignatura se realizan 

actividades formativas similares. El profesorado de una misma asignatura organizará y coordinará 

las actividades docentes para que puedan realizarse de igual modo en todos los grupos. 

Los alumnos tienen derecho a asistir a tutorías personales, por lo que los profesores elaborarán unos 

horarios para atender a los alumnos que desearán hacer uso de ese derecho 

  

Observaciones/aclaraciones 

 

1. Introducción a la Historia Económica. 

2. Introducción al Derecho.  
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3. Introducción a la Administración de Empresas. 

4. Introducción a las Matemáticas para la Economía y la Empresa. 

5. Introducción a las Estadística Económica y Empresarial.  

6. Introducción a la Economía. 

7. Introducción a la Microeconomía. 

8. Introducción a la Contabilidad. 

9. Introducción a las Finanzas. 

10. Introducción al Marketing 

Descripción de las competencias 

  

G1. Poseer y comprender conocimientos básicos generales y los conocimientos del área de la 

Administración y Dirección de Empresas que se reflejan en libros de texto avanzados. 

  

G3. Tener capacidad de análisis y síntesis  

  

G4. Tener capacidad de organizar y planificar  

  

G6. Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por los no especialistas del 

área de Administración y Dirección de Empresas 

  

G7. Ser capaz de reunir e interpretar datos  e información relevantes en el área de Administración y 

Dirección de empresas para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de 

índole social, científica o ética 

  

G8. Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes materias 

propias de la Administración y Dirección de Empresas 

  

G10. Ser capaz de redactar informes o documentos relativos al área de Administración y Dirección 

de Empresas 

  

G12. Ser capaz tomar decisiones 

  

G14. Ser capaz de trabajar en equipo  

  

G15. Tener habilidades para trabajar bajo presión  

  

G17. Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 

especializado en el área de Administración y Dirección de empresas como no especializado  

  

G18. Tener compromiso ético en el trabajo  
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G20. Fomentar, garantizar, conocer y comprender la importancia del respeto a los Derechos 

Fundamentales, a la igualdad de oportunidades entre Hombres y Mujeres, a la Accesibilidad 

Universal para las personas con Discapacidad y al respeto a los Valores propios de una Cultura de 

Paz y Valores Democráticos 

  

G21. Aplicar conocimientos básicos generales y  propios de los profesionales del área de 

Administración y Dirección de Empresas a la práctica  

  

G23. Ser capaz de trabajar de forma autónoma 

  

G24. Ser capaz de adquirir conocimientos y habilidades que les permitan emprender estudios 

posteriores de administración y dirección de empresas con cierta autonomía y rapidez  

  

G25. Poseer motivación por la calidad 

E1. Gestionar y administrar una empresa u organización de pequeño tamaño, entendiendo su 

ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades 

  

E2. Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización mediana o grande y 

desempeñar con soltura cualquier labor de gestión en ella encomendada:  c)contabilidad d) 

financiación, e) comercialización, f)administración 

E3. Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de 

una empresa 

E6. Entender el impacto del entorno histórico-jurídico-económico en la empresa, como resultado y 

aplicación de representaciones teóricas  o formales acerca de cómo funciona la economía 

  

E7. Conocer y aplicar conceptos básicos de: a) Historia Económica, b) Derecho, c) Dirección de 

Empresas, d) Matemáticas, e) Estadística, f) Economía, g) Microeconomía, h) Contabilidad, i) 

Finanzas, j) Marketing,  

 

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia o asignatura Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

Materia HISTORIA 6 
Formación 

básica 

Asignatura de 

HISTORIA 
HISTORIA ECONOMICA 6 

Formación 

básica 

Materia DERECHO 6 
Formación 

básica 

Asignatura de 

DERECHO 

INSTITUCIONES BÁSICAS DE DERECHO 

PRIVADO 
6 

Formación 

básica 

Materia ESTADISTICA 6 
Formación 

básica 
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Materia o asignatura Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

Asignatura de 

ESTADISTICA 
ESTADISTICA 6 

Formación 

básica 

Materia MATEMATICAS 6 
Formación 

básica 

Asignatura de 

MATEMATICAS 
MATEMATICAS I 6 

Formación 

básica 

Materia EMPRESA 24 
Formación 

básica 

Asignatura de 

EMPRESA 

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMIA DE 

LA EMPRESA (ORGANIZACION) 
6 

Formación 

básica 

Asignatura de 

EMPRESA 
FINANZAS 6 

Formación 

básica 

Asignatura de 

EMPRESA 
FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD 6 

Formación 

básica 

Asignatura de 

EMPRESA 
INTRODUCCION AL MARKETING 6 

Formación 

básica 

Materia ECONOMIA 12 
Formación 

básica 

Asignatura de 

ECONOMIA 
INTRODUCCION A LA ECONOMIA 6 

Formación 

básica 

Asignatura de 

ECONOMIA 
MICROECONOMIA 6 

Formación 

básica 

 

AMPLIACION EN ECONOMIA Y ESTADISTICA 

Denominación: 
AMPLIACION EN ECONOMIA Y 

ESTADISTICA 

Créditos 

ECTS 
12 Carácter Obligatorias 

Unidad temporal SEGUNDO CURSO 

Requisitos previos 

 NINGUNO 

Sistemas de evaluación 

 

ESTADÍSTICA AVANZADA 
·         Examen teórico: 40 por ciento 

·         Examen práctico: 20 por ciento 

·         Evaluación de exposiciones: 5 por ciento 

·         Evaluación de participación en debates y foros: 5 por ciento 

·         Asistencia participativa a clase: 5 por ciento 

·         Evaluación de trabajos y proyectos individuales o en grupos: 25 

  

MACROECONOMÍA       
·         Examen teórico 

·         Asistencia participativa a clase 

·         Evaluación de trabajos y proyectos individuales o en grupos 
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El sistema de evaluación es común para todos los alumnos/as de una misma asignatura. 

La obtención de los créditos correspondientes a la asignatura comportará haber superado los 

exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. El nivel de aprendizaje conseguido por los 

estudiantes se expresará con calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente académico 

junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones sobre el total de alumnos que hayan 

cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. Los resultados obtenidos por el 

alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente 

escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 

calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS), 5,0-6,9: Aprobado (AP), 7,0-8,9: Notable (NT), 9,0-

10: Sobresaliente (SB). La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que 

hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por 

ciento de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo 

que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola 

"Matrícula de Honor". 

 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y 

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

 

MATERIA: ESTADÍSTICA 

ESTADÍSTICA AVANZADA 

  
ACTIVIDADES FORMATIVAS:    150 horas (6 créditos) 

·        Lectivas: 60 horas 

·        De trabajo personal: 90 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas: 

·         Teoría: 40 horas 

·         Práctica: 16 horas 

·         Control de lecturas obligatorias: 4 horas 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal: 

·         Trabajo de alumnos individuales: 15 horas 

·         Trabajos de alumnos en grupo: 5 horas 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia: 60 horas 

·         Lecturas obligatorias: 8 horas 

·         Examen: 2 horas 

  

METODOLOGÍA: 
·    Clases magistrales 

·    Trabajo autónomo 

·    Trabajo en grupo 

·    Exposiciones 

·    Debates dirigidos 

·    Foro 

·    Estudio de casos 

·    Aprendizaje basado en problemas 

·    Otros: uso de software especializado 
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RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
G1, G3, G7, G9, G13, G19, G21,G23 

E2, E6, E7l 

  

  

MATERIA: ECONOMÍA 

MACROECONOMÍA       

  
ACTIVIDADES FORMATIVAS:    (Por cada asignatura 150 horas (6 créditos))       

·        Lectivas: 60 horas 

·        De trabajo personal: 90 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas: 

·         Teoría 

·         Práctica 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal: 

·         Trabajo de alumnos individuales 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia 

·         Examen 

  

METODOLOGÍA: 
·    Clases magistrales 

·    Trabajo autónomo 

  

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
G1, G3, G23 

E7k, E6 

  

Las tecnologías de información y comunicación sirven de soporte para las materias de este módulo  

  

En todos los grupos de estudiantes formados para impartir una misma asignatura se realizan 

actividades formativas similares. El profesorado de una misma asignatura organizará y coordinará 

las actividades docentes para que puedan realizarse de igual modo en todos los grupos. 

Los alumnos tienen derecho a asistir a tutorías personales, por lo que los profesores elaborarán unos 

horarios para atender a los alumnos que desearán hacer uso de ese derecho 

  

Observaciones/aclaraciones 

 

1. Introducción a la Macroeconomía 

2. Introducción a la Inferencia Estadística 

  

Descripción de las competencias 

 

G1. Poseer y comprender conocimientos básicos generales y los conocimientos del área de la 

Administración y Dirección de Empresas que se reflejan en libros de texto avanzados 
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G3. Tener capacidad de análisis y síntesis  

  

G7. Ser capaz de reunir e interpretar datos  e información relevantes en el área de Administración y 

Dirección de empresas para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de 

índole social, científica o ética 

  

G9. Usar la tecnología de la información y las comunicaciones en todo el desempeño de un 

profesional de administración y dirección de empresas 

  

G13.Ser capaz de coordinar actividades 

  

G19. Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones empresariales 

  

G21. Aplicar conocimientos básicos generales y  propios de los profesionales del área de 

Administración y Dirección de Empresas a la práctica  

G23. Ser capaz de trabajar de forma autónoma 

  

E2. Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización mediana o grande y 

desempeñar con soltura cualquier labor de gestión en ella encomendada 

E6. Entender el impacto del entorno histórico-jurídico-económico en la empresa, como resultado y 

aplicación de representaciones teóricas  o formales acerca de cómo funciona la economía 

E7. Conocer y aplicar conceptos básicos de: k) Macroeconomía y l) de la Inferencia Estadística 

 

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia o asignatura Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

Materia MACROECONOMIA 6 Obligatorias 

Asignatura de MACROECONOMIA MACROECONOMIA 6 Obligatorias 

Materia 
ESTADISTICA 

AVANZADA 
6 Obligatorias 

Asignatura de ESTADISTICA 

AVANZADA 

ESTADISTICA 

AVANZADA 
6 Obligatorias 

PROYECCION PROFESIONAL 

Denominación: PROYECCION PROFESIONAL Créditos ECTS 24 Carácter Mixto 

Unidad temporal CUARTO CURSO 

Requisitos previos 

NINGUNO 

 

Sistemas de evaluación 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS: 
  

DISEÑO DE NEGOCIO ELECTRÓNICO 

  
·         Evaluación de exposiciones 

·         Asistencia participativa a clase 

·         Evaluación de trabajos individuales o en grupos 

  

CREACIÓN DE EMPRESAS                 

  
·         Examen teórico 

·         Examen práctico 

·         Evaluación de trabajos y proyectos individuales o en grupos 

  

HABILIDADES DIRECTIVAS 

  
·         Examen teórico 

·         Examen práctico 

·         Evaluación de exposiciones 

·         Evaluación de participación en debates 

·         Asistencia participativa a clase 

·         Evaluación de trabajos individuales o en grupos 

  

PLAN DE EMPRESAS                    

  
·         Asistencia participativa a clase 

·         Evaluación de trabajos y proyectos individuales o en grupos 

 

FIN DE GRADO 
·         Presentación ante un Tribunal de un trabajo de Fin de Grado conforme a la normativa vigente 

sobre algún aspecto del contenido del Título 

  

El sistema de evaluación es común para todos los alumnos/as de una misma asignatura. 

La obtención de los créditos correspondientes a la asignatura comportará haber superado los 

exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. El nivel de aprendizaje conseguido por los 

estudiantes se expresará con calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente académico 

junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones sobre el total de alumnos que hayan 

cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. Los resultados obtenidos por el 

alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente 

escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 

calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS), 5,0-6,9: Aprobado (AP), 7,0-8,9: Notable (NT), 9,0-

10: Sobresaliente (SB). La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que 

hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por 

ciento de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo 

que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola 

"Matrícula de Honor". 

  

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y 

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
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MATERIA:   CREACIÓN DE EMPRESAS 

CREACIÓN DE EMPRESAS                 

  
ACTIVIDADES FORMATIVAS:    (Por cada asignatura 150 horas (6 créditos))       

·        Lectivas: 60 horas 

·        De trabajo personal: 90 horas 

  

  

Ø       Actividades Lectivas: 

·         Teoría 

·         Práctica 

·         Control de lecturas obligatorias 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal:  

·         Trabajo de alumnos individuales 

·         Trabajos de alumnos en grupo 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia 

·         Lecturas obligatorias 

·         Examen 

  

METODOLOGÍA: 
·    Clases magistrales 

·    Trabajo autónomo 

·    Trabajo en grupo 

  

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
 G21, G22, G23 

 E1, E.25 

  

 

MATERIA: PROYECTO EMPRESARIAL O PLAN DE EMPRESAS O PRÁCTICAS EN 

EMPRESAS 

DISEÑO DE NEGOCIO ELECTRÓNICO 

  

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
·        Lectivas: 60 horas 

·        De Trabajo Personal: 90 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas: 

·         Teoría 

·         Práctica 

·         Exposiciones 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal: 

·         Trabajo de alumnos individuales 

·         Trabajos de alumnos en grupo 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia 

  

METODOLOGÍA: 
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·    Clases magistrales 

·    Trabajo autónomo 

·    Trabajo en grupo 

·    Exposiciones 

·    Uso de plataforma virtual de formación 

  

 

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
G4, G7, G11, G18, G20, G26 

E1, E2, E3, E4, E5, E6, E26A 

Con carácter optativo: G8, G9 

. 

 MATERIA: PROYECTO EMPRESARIAL O PLAN DE EMPRESAS O PRÁCTICAS EN 

EMPRESAS 

HABILIDADES DIRECTIVAS 

  
ACTIVIDADES FORMATIVAS:    (Por cada asignatura 150 horas (6 créditos))       

·        Lectivas: 60 horas 

·        De trabajo personal: 90 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas: 

·         Teoría 

·         Práctica 

·         Exposiciones y Debates 

·         Control de lecturas obligatorias 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal: 

·         Trabajo de alumnos individuales 

·         Trabajos de alumnos en grupo 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia 

·         Lecturas obligatorias 

·         Examen 

  

METODOLOGÍA: 

  
·    Clases magistrales 

·    Trabajo autónomo 

·    Trabajo en grupo 

·    Exposiciones 

·    Debates dirigidos 

·    Simulaciones 

·    Aprendizaje basado en problemas 

·    Juegos de rol 

  

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
G4, G7, G11, G18, G20, G26 

E1, E2, E3, E4, E5, E6, E26 

Con carácter optativo: G.5, G16, G22, G23 

  

  

MATERIA: PROYECTO EMPRESARIAL O PLAN DE EMPRESAS O PRÁCTICAS EN 
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EMPRESAS 

PLAN DE EMPRESAS                    

  
ACTIVIDADES FORMATIVAS:    (Por cada asignatura 150 horas (6 créditos))       

·        Lectivas: 120 horas 

·        De trabajo personal: 180 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas: 

·         Práctica 

·         Seminarios 

·         Exposiciones y Debates 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal: 

·         Trabajo de alumnos individuales 

·         Trabajos de alumnos en grupo 

  

METODOLOGÍA: 
·    Trabajo autónomo 

·    Trabajo en grupo 

·    Exposiciones 

·    Debates dirigidos 

  

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
G4, G7, G11, G18, G20, G26 

E1, E2, E3, E4, E5, E6, E26 

Con carácter optativo: G6, G12, G24 

  

MATERIA: FIN DE GRADO 

FIN DE GRADO 

  
METODODOLOGÍA: (Por cada asignatura 150 horas (6 créditos))       

  

·         Trabajo personal 150 horas 

·         Trabajo individual 

·         Actividad tutelada por profesores doctores docentes de la Titulación. 

  

  

RELACIÓN CON COMPETENCIAS 
G7, G9, G17, G20, G23, G24, G26 

 

Observaciones/aclaraciones 

 

1.       Naturaleza del proceso de creación de empresas y su importancia en una economía de 

mercado. Elaboración del Plan de Empresa. Los programas institucionales de apoyo al 

emprendimiento. Principios éticos de la actividad empresarial. 

2.       Observar y ejercitarse en las actividades propias de la empresa/institución relacionada con 

el contenido del grado. 

3.       Presentación y defensa de un trabajo de fin de grado, consistente en un ejercicio de 

integración de los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas. 
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Descripción de las competencias: 

 

G4. Tener capacidad de organizar y planificar  

  

G5. Ser capaz de usar el tiempo de forma efectiva 

  

G6. Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por los no especialistas del 

área de Administración y Dirección de Empresas 

  

G7. Ser capaz de reunir e interpretar datos  e información relevantes en el área de Administración y 

Dirección de empresas para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de 

índole social, científica o ética 

  

  

G8. Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes materias 

propias de la Administración y Dirección de Empresas 

  

G9. Usar la tecnología de la información y las comunicaciones en todo el desempeño de un 

profesional de administración y dirección de empresas 

  

G11. Leer y comunicarse en el ámbito profesional del área de administración y dirección de 

empresas en más de un idioma, en especial en inglés  

  

G12. Ser capaz tomar decisiones 

  

G16. Ser capaz de negociar de forma eficaz 

  

G17. Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 

especializado en el área de Administración y Dirección de empresas como no especializado  

  

G18. Tener compromiso ético en el trabajo  

  

G20.Fomentar, garantiza, conocer y comprender la importancia del respeto a los Derechos 

Fundamentales, a la igualdad de oportunidades entre Hombres y Mujeres, a la Accesibilidad 

Universal para las personas con Discapacidad y al respeto a los Valores propios de una Cultura de 

Paz y Valores Democráticos 

  

G21. Aplicar conocimientos básicos generales y  propios de los profesionales del área de 

Administración y Dirección de Empresas a la práctica  
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G22. Poseer competencias propias de los administradores y directores de empresas y que suelen 

demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas 

  

G23. Ser capaz de trabajar de forma autónoma 

  

G24. Ser capaz de adquirir conocimientos y habilidades que les permitan emprender estudios 

posteriores de administración y dirección de empresas con cierta autonomía y rapidez  

  

E1. Gestionar y administrar una empresa u organización de pequeño tamaño, entendiendo su 

ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades. 

  

E2. Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización mediana o grande y 

desempeñar con soltura cualquier labor de gestión en ella encomendada 

E3. Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de 

una empresa 

E4. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados 

  

E5. Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa. 

E6. Entender el impacto del entorno histórico-jurídico-económico en la empresa, como resultado y 

aplicación de representaciones teóricas  o formales acerca de cómo funciona la economía 

E25. Comprender los procesos de aparición, innovación y desarrollo de la empresa y fomento del 

espíritu emprendedor, así como de la ética empresarial 

E26. Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas (del área de la 

administración y dirección de empresas) de forma conjunta, adquiridas a lo largo de la formación, 

trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y destrezas de un profesional de 

administración y dirección de empresas 

  

E27. Ser capaz de presentar y defender un proyecto de fin de grado del área de Administración y 

Dirección de empresas   

G.26. Fomentar el espíritu emprendedor   

 

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia o asignatura Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

Materia CREACIÓN DE EMPRESAS 6 Obligatorias 

Asignatura de CREACIÓN DE 

EMPRESAS 
CREACION DE EMPRESAS 6 Obligatorias 

Materia 

PROYECTO EMPRESARIAL O 

PRACTICAS EN EMPRESAS O 

PLAN DE EMPRESA 

12 Obligatorias 

Asignatura de PROYECTO 

EMPRESARIAL O PRACTICAS 

DISEÑO DE NEGOCIO 

ELECTRONICO 
6 Optativas 
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Materia o asignatura Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

EN EMPRESAS O PLAN DE 

EMPRESA 

Asignatura de PROYECTO 

EMPRESARIAL O PRACTICAS 

EN EMPRESAS O PLAN DE 

EMPRESA 

HABILIDADES DIRECTIVAS 6 Optativas 

Asignatura de PROYECTO 

EMPRESARIAL O PRACTICAS 

EN EMPRESAS O PLAN DE 

EMPRESA 

PLAN DE EMPRESA 12 Optativas 

Asignatura de PROYECTO 

EMPRESARIAL O PRACTICAS 

EN EMPRESAS O PLAN DE 

EMPRESA 

PRACTICAS EN EMPRESAS 12 Optativas 

Materia FIN DE GRADO 6 
Trabajo fin de 

carrera 

Asignatura de FIN DE GRADO FIN DE GRADO 6 
Trabajo fin de 

carrera 

 

METODOS CUANTITATIVOS 

Denominación: METODOS CUANTITATIVOS 
Créditos 

ECTS 
6 Carácter Obligatorias 

Unidad temporal SEGUNDO CURSO 

Requisitos previos 

NINGUNO 

Sistemas de evaluación 

  

MATEMÁTICAS II 

  
·         Examen teórico 

·         Examen práctico 

·         Evaluación de participación en debates y foros 

·         Asistencia participativa a clase 

·         Evaluación de trabajos y proyectos individuales o en grupos 

  

  

El sistema de evaluación es común para todos los alumnos/as de una misma asignatura. 

La obtención de los créditos correspondientes a la asignatura comportará haber superado los 

exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. El nivel de aprendizaje conseguido por los 

estudiantes se expresará con calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente académico 

junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones sobre el total de alumnos que hayan 

cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. Los resultados obtenidos por el 

alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente 

escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 

calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS), 5,0-6,9: Aprobado (AP), 7,0-8,9: Notable (NT), 9,0-

10: Sobresaliente (SB). La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que 
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hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por 

ciento de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo 

que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola 

"Matrícula de Honor". 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y 

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

  

MATERIA: MATEMÁTICAS 

MATEMÁTICAS II 

  
ACTIVIDADES FORMATIVAS:          

·        Lectivas: 60 horas 

·        De trabajo personal: 90 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas: 

·         Teoría 

·         Prácticas 

·         Seminarios 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal: 

·         Trabajo de alumnos individuales 

·         Trabajos de alumnos en grupo 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia 

·         Lecturas 

·         Examen 

  

METODOLOGÍA: 
·    Clases magistrales 

·    Trabajo autónomo 

·    Trabajo en grupo 

·    Exposiciones 

·    Debates dirigidos 

·    Foro 

·    Simulaciones 

·    Otros 

  

  

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
G3,G12,G18,G20,G23 

E4, E8,E9,E10 

  

Las tecnologías de información y comunicación sirven de soporte para las materias de este módulo  

En todos los grupos de estudiantes formados para impartir una misma asignatura se realizan 

actividades formativas similares. El profesorado de una misma asignatura organizará y coordinará 

las actividades docentes para que puedan realizarse de igual modo en todos los grupos. 

Los alumnos tienen derecho a asistir a tutorías personales, por lo que los profesores elaborarán unos 

horarios para atender a los alumnos que desearán hacer uso de ese derecho 

Observaciones/aclaraciones 

  

1.       Programación lineal. 



 
Memoria de verificación del título de 

 Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla 
 

79 

2.       Programación no lineal. 

3.       Programación multicriterio. 

Teoría de juegos 

 

Descripción de las competencias 

  

G3. Tener capacidad de análisis y síntesis  

G12. Ser capaz tomar decisiones 

G18. Tener compromiso ético en el trabajo  

 

G20. Conocer y comprender la importancia del respeto a los Derechos Fundamentales, a la 

igualdad de oportunidades entre Hombres y Mujeres, a la Accesibilidad Universal para las personas 

con Discapacidad y al respeto a los Valores propios de una Cultura de Paz y Valores Democráticos 

  

G23. Ser capaz de trabajar de forma autónoma 

E4. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados 

E8. Utilizar las herramientas de naturaleza cuantitativa afines al área de Administración y 

Dirección de Empresas 

E9. Ser capaz de modelizar situaciones empresariales 

  

E10. Utilizar y manejar instrumentos informáticos afines con los conocimientos de programación y 

teoría de juegos. 

 

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia o asignatura Denominación Créditos ECTS Carácter 

Materia MATEMATICAS 6 Obligatorias 

Asignatura de 

MATEMATICAS 
MATEMATICAS II 6 Obligatorias 

ORGANIZACION DE EMPRESAS 

Denominación: 
ORGANIZACION DE 

EMPRESAS 

Créditos 

ECTS 
36 Carácter Obligatorias 

Unidad temporal SEGUNDO, TERCER Y CUARTO CURSO 

Requisitos previos 

NINGUNO 

Sistemas de evaluación 

  

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
·         Examen teórico 

·         Examen práctico 

·         Evaluación de exposiciones 

·         Evaluación de participación en debates 

·         Asistencia participativa a clase 

·         Evaluación de trabajos y proyectos individuales o en grupos 
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DIRECCIÓN ESTRATÉGICA                  

  
·         Examen teórico 

·         Examen práctico 

·         Evaluación de trabajos y proyectos individuales o en grupos 

  

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS I                    

  
·         Examen teórico 

·         Evaluación de exposiciones 

·         Asistencia participativa a clase 

·         Evaluación de trabajos y proyectos individuales o en grupos 

  

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

  
·         Examen teórico 

·         Examen práctico 

·         Evaluación de exposiciones 

·         Evaluación de participación en debates 

·         Asistencia participativa a clase 

·         Evaluación de trabajos individuales o en grupos 

  

  

DIRECCIÓN TÁCTICO/ OPERATIVA DE LAS OPERACIONES 
·         Examen teórico 

·         Examen práctico 

·         Asistencia participativa a clase 

·         Evaluación de trabajos y proyectos individuales o en grupos 

  

GESTIÓN EMPRESARIAL INFORMATIZADA 

  
·         Examen/es teórico 

·         Examen/es práctico 

·         Evaluación de exposiciones 

·         Asistencia participativa a clase 

·         Evaluación de trabajos individuales o en grupos 

  

  

  

El sistema de evaluación es común para todos los alumnos/as de una misma asignatura. 

La obtención de los créditos correspondientes a la asignatura comportará haber superado los 

exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. El nivel de aprendizaje conseguido por los 

estudiantes se expresará con calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente académico 

junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones sobre el total de alumnos que hayan 

cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. Los resultados obtenidos por el 

alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente 

escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 

calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS), 5,0-6,9: Aprobado (AP), 7,0-8,9: Notable (NT), 9,0-

10: Sobresaliente (SB). La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que 

hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por 
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ciento de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo 

que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola 

"Matrícula de Honor". 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y 

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

  

MATERIA: ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

GESTIÓN EMPRESARIAL INFORMATIZADA 

  

ACTIVIDADES FORMATIVAS:  
·        Lectivas: 60 horas 

·        De trabajo personal: 90 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas: 

·         Teoría 

·         Práctica 

·         Exposiciones 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal: 

·         Trabajo de alumnos individuales 

·         Trabajos de alumnos en grupo 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia 

·         Examen/es 

  

  

METODOLOGÍA: 
·    Clases magistrales 

·    Trabajo autónomo 

·    Trabajo en grupo 

·    Exposiciones 

·    Uso de plataforma virtual de formación 

  

  

  

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
G8, G9, G23 

E2, E4, E11.a. 

  

MATERIA: ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS  

  
ACTIVIDADES FORMATIVAS:    (Por cada asignatura 150 horas (6 créditos))       

·        Lectivas: 60 horas 

·        De trabajo personal: 90 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas: 

·         Teoría 

·         Práctica 

·         Exposiciones y Debates 

·         Control de lecturas obligatorias 
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Ø       Actividades de Trabajo Personal: 

·         Trabajo de alumnos individuales 

·         Trabajos de alumnos en grupo 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia 

·         Lecturas obligatorias 

·         Examen 

  

METODOLOGÍA: 
·    Clases magistrales 

·    Trabajo autónomo 

·    Trabajo en grupo 

·    Exposiciones 

·    Debates dirigidos 

·    Estudio de casos 

·    Aprendizaje basado en problemas 

  

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
G4, G13, G21,G23 

E11,E2 

  

MATERIA: ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

  
ACTIVIDADES FORMATIVAS:    (Por cada asignatura 150 horas (6 créditos))       

·        Lectivas: 60 horas 

·        De trabajo personal: 90 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas: 

·         Teoría 

·         Práctica 

·         Exposiciones y Debates 

·         Control de lecturas obligatorias 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal: 

·         Trabajo de alumnos individuales 

·         Trabajos de alumnos en grupo 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia 

·         Lecturas obligatorias 

·         Examen 

  

  

METODOLOGÍA: 
·    Clases magistrales 

·    Trabajo autónomo 

·    Trabajo en grupo 

·    Exposiciones 

·    Debates dirigidos 

·    Estudio de casos 

·    Aprendizaje basado en problemas 

  

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
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G1, G4, G12, G21,G23 

E1,E2f, E11 

  

  

MATERIA: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA                  

  
ACTIVIDADES FORMATIVAS:    (Por cada asignatura 150 horas (6 créditos))       

·        Lectivas: 60 horas 

·        De trabajo personal: 90 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas: 

·         Teoría 

·         Práctica 

·         Seminarios 

·         Control de lecturas obligatorias 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal: 

·         Trabajos de alumnos en grupo 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia 

·         Lecturas obligatorias 

·         Examen 

  

METODOLOGÍA: 
·    Clases magistrales 

·    Trabajo en grupo 

·    Estudio de casos 

  

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
 G1, G2, G7, G16, G22, G23 

 E2, E12 

  

 MATERIA: RECURSOS HUMANOS 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOSI                    

  
ACTIVIDADES FORMATIVAS:    (Por cada asignatura 150 horas (6 créditos))       

·        Lectivas: 60 horas 

·        De trabajo personal: 90 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas: 

·         Teoría 

·         Práctica 

·         Exposiciones y Debates 

·         Control de lecturas obligatorias 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal: 

·         Trabajos de alumnos en grupo 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia 

·         Lecturas obligatorias 

·         Examen 
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METODOLOGÍA: 
·    Clases magistrales 

·    Trabajo autónomo 

·    Trabajo en grupo 

·    Exposiciones 

·    Debates dirigidos 

·    Estudio de casos 

  

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
G3, G18, G22. G23.  G24. 

E12a. E13., E2a 

  

  

MATERIA: DIRECCIÓN TÁCTICO/OPERATIVA DE OPERACIONES 

DIRECCIÓN TÁCTICO/OPERATIVA DE OPERACIONES 
  

  
ACTIVIDADES FORMATIVAS:    (Por cada asignatura 150 horas (6 créditos))       

·        Lectivas: 60 horas                                                              

·        De trabajo personal: 90 horas 

                                              

Ø       Actividades Lectivas: 

·         Teoría 

·         Práctica 

·         Control de lecturas obligatorias 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal: 

·         Trabajo de alumnos individuales 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia 

·         Lecturas obligatorias 

·         Examen 

  

METODOLOGÍA: 
·         Clases magistrales 

·         Trabajo autónomo 

·         Aprendizaje basado en problemas 

  

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
G4 G12 G13 G21 G23 G25 

E2b E14 

  
Las tecnologías de información y comunicación sirven de soporte para las materias de este módulo  

  

En todos los grupos de estudiantes formados para impartir una misma asignatura se realizan 

actividades formativas similares. El profesorado de una misma asignatura organizará y coordinará 

las actividades docentes para que puedan realizarse de igual modo en todos los grupos. 

Los alumnos tienen derecho a asistir a tutorías personales, por lo que los profesores elaborarán unos 

horarios para atender a los alumnos que desearán hacer uso de ese derecho 

Observaciones/aclaraciones 
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1.      Fundamentos teóricos de Dirección de Empresas 

2.      Análisis de las estructuras organizativas 

3.      Procesos para la dirección de los individuos 

4.      Principios para la formulación de las estrategias y determinación de la competitividad 

empresarial. 

5.      Principios para la dirección de operaciones de la empresa 

 

Descripción de las competencias: 

 

G1. Poseer y comprender conocimientos básicos generales y los conocimientos del área de la 

Administración y Dirección de Empresas que se reflejan en libros de texto avanzados 

  

G2. Poseer y comprender conocimientos del área de la Administración y Dirección de Empresas  

que en algunos aspectos son procedentes de la vanguardia de su campo de estudio  

  

G3. Tener capacidad de análisis y síntesis  

  

G4. Tener capacidad de organizar y planificar  

  

G7. Ser capaz de reunir e interpretar datos  e información relevantes en el área de Administración y 

Dirección de empresas para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de 

índole social, científica o ética 

  

G8. Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes materias 

propias de la Administración y Dirección de Empresas 

  

G9. Usar la tecnología de la información y las comunicaciones en todo el desempeño de un 

profesional de administración y dirección de empresas 

  

G12. Ser capaz tomar decisiones 

  

G13.Ser capaz de coordinar actividades 

  

G16. Ser capaz de negociar de forma eficaz 

  

G18. Tener compromiso ético en el trabajo  

  

G21. Aplicar conocimientos básicos generales y  propios de los profesionales del área de 

Administración y Dirección de Empresas a la práctica  

  

G22. Poseer competencias propias de los administradores y directores de empresas y que suelen 
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demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas 

  

G23. Ser capaz de trabajar de forma autónoma 

  

G25. Poseer motivación por la calidad 

E1. Gestionar y administrar una empresa u organización de pequeño tamaño, entendiendo su 

ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades 

  

E2. Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización mediana o grande y 

desempeñar con soltura cualquier labor de gestión en ella encomendada: a) área de recursos 

humanos, b) producción,  f)administración 

E4. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados 

E11. Ser capaz de analizar y diseñar la estructura organizativa 

  

E.11. a)     Saber diseñar modelos de apoyo a la toma de decisiones basados en herramientas de 

base de datos, hoja de cálculo e inteligencia del negocio 

E12. Tener una visión estratégica de la dirección de empresas 

  

E.12.a. Tener una visión estratégica de la dirección de empresas en conexión con los recursos 

humanos 

E13. Ser capaz de gestionar recursos humanos 

  

E14. Ser capaz de dirigir las operaciones y organizar la producción. 

 

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia o asignatura Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

Materia 

ORGANIZACION Y 

ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS 

18 Obligatorias 

Asignatura de ORGANIZACION 

Y ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS 

ORGANIZACION DE 

EMPRESA 
6 Obligatorias 

Asignatura de ORGANIZACION 

Y ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS 

ADMINISTRACION DE 

EMPRESA 
6 Obligatorias 

Asignatura de ORGANIZACION 

Y ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS 

GESTION EMPRESARIAL 

INFORMATIZADA 
6 Obligatorias 

Materia RECURSOS HUMANOS 6 Obligatorias 

Asignatura de RECURSOS 

HUMANOS 

DIRECCIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS I 
6 Obligatorias 

Materia DIRECCION TÁCTICO 6 Obligatorias 
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Materia o asignatura Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

OPERATIVA DE 

OPERACIONES 

Materia DIRECCION ESTRATEGICA 6 Obligatorias 

 

ANALISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO 

Denominación: 
ANALISIS DEL ENTORNO 

ECONÓMICO 

Créditos 

ECTS 
12 Carácter Obligatorias 

Unidad temporal SEGUNDO CURSO 

Requisitos previos 

NINGUNO 

Sistemas de evaluación 

  

ECONOMÍA MUNDIAL Y ESPAÑOLA I 
·         Examen teórico 

·         Examen práctico 

·         Evaluación de exposiciones 

·         Evaluación de participación en debates y foros 

·         Asistencia participativa a clase 

·         Evaluación de trabajos y proyectos individuales o en grupos 

  

SECTOR PÚBLICO             

  
·         Examen teórico 

·         Examen práctico 

·         Asistencia participativa a clase 

·         Evaluación de trabajos y proyectos individuales o en grupos 

  

  

El sistema de evaluación es común para todos los alumnos/as de una misma asignatura. 

La obtención de los créditos correspondientes a la asignatura comportará haber superado los 

exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. El nivel de aprendizaje conseguido por los 

estudiantes se expresará con calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente académico 

junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones sobre el total de alumnos que hayan 

cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. Los resultados obtenidos por el 

alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente 

escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 

calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS), 5,0-6,9: Aprobado (AP), 7,0-8,9: Notable (NT), 9,0-

10: Sobresaliente (SB). La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que 

hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por 

ciento de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo 

que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola 

"Matrícula de Honor". 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y 

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

  

MATERIA: ECONOMÍA MUNDIAL Y ESPAÑOLA 
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ECONOMÍA MUNDIAL Y ESPAÑOLA I                   

  
ACTIVIDADES FORMATIVAS:    Total: 150 horas (6 créditos)       

·        Lectivas: 60 horas 

·        De trabajo personal: 90 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas: 

·         Teoría 

·         Práctica 

·         Exposiciones y Debates 

·         Control de lecturas obligatorias 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal: 

·         Trabajo de alumnos individuales 

·         Trabajos de alumnos en grupo 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia 

·         Lecturas obligatorias 

·         Examen 

  

METODOLOGÍA: 

  
·    Clases magistrales 

·    Trabajo autónomo 

·    Trabajo en grupo 

·    Exposiciones 

·    Debates dirigidos 

·    Aprendizaje basado en problemas 

  

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
G3; G7; G17; G21. G23 

E6, E 15, E16.a. 

  

  

MATERIA: SECTOR PÚBLICO 

SECTOR PÚBLICO             

  
ACTIVIDADES FORMATIVAS:    (Por cada asignatura 150 horas (6 créditos))       

·        Lectivas: 60 horas 

·        De trabajo personal: 90 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas: 

·         Teoría 

·         Práctica 

·         Seminarios 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal: 

·         Trabajo de alumnos individuales 

·         Examen 

  

METODOLOGÍA: 
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·    Clases magistrales 

·    Trabajo autónomo 

·    Aprendizaje basado en problemas 

  

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
 G.1, G.6, G.10, G11. G.12. G23 

 E6, E16b 

  

Las tecnologías de información y comunicación sirven de soporte para las materias de este módulo  

  

En todos los grupos de estudiantes formados para impartir una misma asignatura se realizan 

actividades formativas similares. El profesorado de una misma asignatura organizará y coordinará 

las actividades docentes para que puedan realizarse de igual modo en todos los grupos. 

Los alumnos tienen derecho a asistir a tutorías personales, por lo que los profesores elaborarán unos 

horarios para atender a los alumnos que desearán hacer uso de ese derecho 

Observaciones/aclaraciones 

  

1.      Realidad económica nacional e internacional, sector público e instituciones publicas 

2.      Técnicas y herramientas para su análisis. 

3. Indicadores, agregados y técnicas de análisis económico 

 

Descripción de las competencias: 

 

G1. Poseer y comprender conocimientos básicos generales y los conocimientos del área de la 

Administración y Dirección de Empresas que se reflejan en libros de texto avanzados 

  

G3. Tener capacidad de análisis y síntesis  

  

G6. Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por los no especialistas del 

área de Administración y Dirección de Empresas 

  

G7. Ser capaz de reunir e interpretar datos  e información relevantes en el área de Administración y 

Dirección de empresas para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de 

índole social, científica o ética 

G10. Ser capaz de redactar informes o documentos relativos al área de Administración y Dirección 

de Empresas 

  

G11. Leer y comunicarse en el ámbito profesional del área de administración y dirección de 

empresas en más de un idioma, en especial en inglés  

  

G12. Ser capaz tomar decisiones 

  

G17. Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 

especializado en el área de Administración y Dirección de empresas como no especializado  
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G21. Aplicar conocimientos básicos generales y  propios de los profesionales del área de 

Administración y Dirección de Empresas a la práctica  

G23. Ser capaz de trabajar de forma autónoma 

E6. Entender el impacto del entorno histórico-jurídico-económico en la empresa, como resultado y 

aplicación de representaciones teóricas  o formales acerca de cómo funciona la economía 

E15. Conocer la determinación de los principales indicadores y agregados económicos así como su 

impacto en las decisiones de la empresa 

  

E16. Conocer e interpretar el contexto económico nacional e internacional que rodea a la empresa 

así como interpretar su impacto en la misma: 

E. 16.a. Conocer e interpretar el impacto en las empresas de la globalización y del proceso de 

integración europea 

E. 16, b. Desde la perspectiva de las decisiones del sector público 

 

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia o asignatura Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

Materia 
ECONOMIA MUNDIAL Y 

ESPAÑOLA  
6 Obligatorias 

Asignatura de ECONOMIA 

MUNDIAL Y ESPAÑOLA  

ECONOMIA MUNDIAL Y 

ESPAÑOLA I 
6 Obligatorias 

Materia SECTOR PUBLICO 6 Obligatorias 

Asignatura de SECTOR PUBLICO SECTOR PUBLICO 6 Obligatorias 

 

 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 

Denominación: 
CONTABILIDAD Y 

FINANZAS 

Créditos 

ECTS 
24 Carácter Obligatorias 

Unidad temporal SEGUNDO Y TERCERO  

Requisitos previos 

NINGUNO 

Sistemas de evaluación 

  

ESTADOS CONTABLES 
Examen teórico 

Examen práctico 

Evaluación de exposiciones 

Evaluación de trabajos y proyectos individuales o en grupos 

  

SISTEMAS DE COSTE E INFORMACIÓN ECONÓMICA 
Examen teórico 

Examen práctico 

Evaluación de exposiciones 

Evaluación de trabajos y proyectos individuales o en grupos 
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 DIRECCIÓN FINANCIERA        
La asignatura será superada, siempre que el alumno obtenga una nota final mínima de 5 puntos. La 

nota y calificación final de la asignatura se alcanzará mediante la suma, con las ponderaciones 

correspondientes, de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los siguientes conceptos. 

·         Examen teórico 

·         Examen práctico 

·         Evaluación de exposiciones 

·         Evaluación de trabajos individuales y o en grupo. 

  

MATEMÁTICAS FINANCIERAS         

  
·         Examen teórico 

·         Examen práctico 

·         Evaluación de trabajos y proyectos individuales o en grupos 

  

  

El sistema de evaluación es común para todos los alumnos/as de una misma asignatura. 

La obtención de los créditos correspondientes a la asignatura comportará haber superado los 

exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. El nivel de aprendizaje conseguido por los 

estudiantes se expresará con calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente académico 

junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones sobre el total de alumnos que hayan 

cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. Los resultados obtenidos por el 

alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente 

escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 

calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS), 5,0-6,9: Aprobado (AP), 7,0-8,9: Notable (NT), 9,0-

10: Sobresaliente (SB). La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que 

hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por 

ciento de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo 

que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola 

"Matrícula de Honor". 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y 

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

  

 

MATERIA: CONTABILIDAD 

ESTADOS CONTABLES     

                
ACTIVIDADES FORMATIVAS:    (Por cada asignatura 150 horas (6 créditos))       

·        Lectivas: 60 horas 

·        De trabajo personal: 90 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas: 60 

·         Teoría: 30 

·         Práctica: 20 

·         Exposiciones y Debates: 10 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal: 90 

·         Trabajos de alumnos en grupo : 20 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia: 60 

·         Examen: 10 
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METODOLOGÍA: 
·         Clases magistrales 

·         Trabajo autónomo 

·         Trabajo en grupo 

·         Exposiciones 

  

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
G3, G6, G14,G21, G23 

E2c.  E3. 

  
  

MATERIA: CONTABILIDAD 

SISTEMAS DE COSTE E INFORMACIÓN ECONÓMICA 

  
ACTIVIDADES FORMATIVAS:    (Por cada asignatura 150 horas (6 créditos))       

·        Lectivas: 60 horas 

·        De trabajo personal: 90 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas:60 

·         Teoría: 25 

·         Práctica: 25 

·         Exposiciones y Debates: 10 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal:90 

·         Trabajos de alumnos en grupo : 20 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia: 60 

·         Examen: 10 

  

METODOLOGÍA: 
·         Clases magistrales 

·         Trabajo autónomo 

·         Trabajo en grupo 

·         Exposiciones 

 

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
G3, G10, G14,G23,G24 

E2c. E3. E17 

  

  

MATERIA: DIRECCIÓN FINANCIERA 

DIRECCIÓN FINANCIERA              

  
ACTIVIDADES FORMATIVAS:    (Por cada asignatura 150 horas (6 créditos))       

  

Ø       Actividades Lectivas: 60 horas 

·         Teoría 

·         Práctica 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal: 90horas 

·         Trabajo de alumnos individuales 
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·         Trabajos de alumnos en grupo 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia 

·         Lecturas obligatorias 

·         Examen 

  

METODOLOGÍA: 

  
o                                                        CLASES MAGISTRALES 

Las clases teóricas intentan lograr un nivel adecuado en la formación del alumno que le posibilite 

profundizar en el estudio de las materias de forma autónoma y adaptarse a las necesidades de 

información demandadas por la sociedad. Para ello, se va a utilizar la lección magistral y la 

exposición oral apoyadas en presentaciones a través de medios informáticos disponibles para los 

alumnos. Las clases teóricas organizadas mediante el autoaprendizaje del alumno estarán ligadas a 

la bibliografía proporcionada. 

  

o                                                        CLASES PRÁCTICAS 

Las clases prácticas estarán basadas en la resolución presencial de casos reales utilizando los 

conocimientos impartidos en las sesiones teóricas. 

  

  
  

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
G3, G21, G6 

E2d, E4, E18, E19, E20 

  

 MATERIA: OPERACIONES FINANCIERAS 
MATEMÁTICAS FINANCIERAS                    

  

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
·        Lectivas: 60 horas 

·        De trabajo personal: 90 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas: 

·         Teoría 

·         Práctica 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal: 

·         Trabajo de alumnos individuales 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia 

·         Examen 

  

METODOLOGÍA: 
·    Clases magistrales 

·    Trabajo autónomo 

·    Aprendizaje basado en problemas 

  

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
G3, G5, G8, G9, G12, G15, G24, G23 

E2d, E4, E18, E19, E20  

  

Las tecnologías de información y comunicación sirven de soporte para las materias de este módulo  
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En todos los grupos de estudiantes formados para impartir una misma asignatura se realizan 

actividades formativas similares. El profesorado de una misma asignatura organizará y coordinará 

las actividades docentes para que puedan realizarse de igual modo en todos los grupos. 

Los alumnos tienen derecho a asistir a tutorías personales, por lo que los profesores elaborarán unos 

horarios para atender a los alumnos que desearán hacer uso de ese derecho 

Observaciones/aclaraciones 

  

1.      Estados Contables. 

2.      Sistemas de Costes e Información Económica. 

3.      Análisis de las operaciones financieras. 

4.      Dirección financiera de la empresa. 

 

Descripción de las competencias: 

  

G3. Tener capacidad de análisis y síntesis  

  

G5. Ser capaz de usar el tiempo de forma efectiva 

  

G6. Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por los no especialistas del 

área de Administración y Dirección de Empresas 

  

G8. Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes materias 

propias de la Administración y Dirección de Empresas 

  

G9. Usar la tecnología de la información y las comunicaciones en todo el desempeño de un 

profesional de administración y dirección de empresas 

  

G10. Ser capaz de redactar informes o documentos relativos al área de Administración y Dirección 

de Empresas 

  

G12. Ser capaz tomar decisiones 

  

G14. Ser capaz de trabajar en equipo  

  

G15. Tener habilidades para trabajar bajo presión  

G21. Aplicar conocimientos básicos generales y  propios de los profesionales del área de 

Administración y Dirección de Empresas a la práctica  

  

G23. Ser capaz de trabajar de forma autónoma 

  

G24. Ser capaz de adquirir conocimientos y habilidades que les permitan emprender estudios 



 
Memoria de verificación del título de 

 Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla 
 

95 

posteriores de administración y dirección de empresas con cierta autonomía y rapidez  

E2. Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización mediana o grande y 

desempeñar con soltura cualquier labor de gestión en ella encomendada: c)contabilidad d) 

financiación 

E3. Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de 

una empresa 

E4. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados 

E17. Ser capaz de elaborar, interpretar e utilizar la información contable externa e interna en 

diferentes tareas directivas.  

E18. Comprender y resolver problemas de operaciones y de valoración financiera de decisiones de 

financiación y de inversión empresarial. 

E20. Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a gestión financiera-

contable 

 

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia o asignatura Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

Materia CONTABILIDAD 12 Obligatorias 

Asignatura de 

CONTABILIDAD 
ESTADOS CONTABLES 6 Obligatorias 

Asignatura de 

CONTABILIDAD 

SISTEMAS DE COSTE E 

INFORMACION ECONOMICA 
6 Obligatorias 

Materia OPERACIONES FINANCIERAS 6 Obligatorias 

Asignatura de 

OPERACIONES 

FINANCIERAS 

MATEMATICAS FINANCIERAS  6 Obligatorias 

Materia DIRECCION FINANCIERA 6 Obligatorias 

Asignatura de DIRECCION 

FINANCIERA 
DIRECCION FINANCIERA 6 Obligatorias 

DIRECCION E INVESTIGACION COMERCIAL 

Denominación: 
DIRECCION E INVESTIGACION 

COMERCIAL 

Créditos 

ECTS 
6 Carácter Obligatorias 

Unidad temporal TERCER CURSO 

Requisitos previos 

NINGUNO 

Sistemas de evaluación 

  

DIRECCIÓN COMERCIAL                
·         Examen teórico 

·         Examen práctico 

·         Evaluación de exposiciones 

  

El sistema de evaluación es común para todos los alumnos/as de una misma asignatura. 

La obtención de los créditos correspondientes a la asignatura comportará haber superado los 

exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. El nivel de aprendizaje conseguido por los 
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estudiantes se expresará con calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente académico 

junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones sobre el total de alumnos que hayan 

cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. Los resultados obtenidos por el 

alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente 

escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 

calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS), 5,0-6,9: Aprobado (AP), 7,0-8,9: Notable (NT), 9,0-

10: Sobresaliente (SB). La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que 

hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por 

ciento de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo 

que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola 

"Matrícula de Honor". 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y 

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

  

MATERIA: DIRECCIÓN E INVESTIGACIÓN COMERCIAL 

DIRECCIÓN COMERCIAL                

  
ACTIVIDADES FORMATIVAS:    (Por cada asignatura 150 horas (6 créditos))       

·        Lectivas: 60 horas 

·        De trabajo personal: 90 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas: 

·         Teoría 

·         Práctica 

·         Exposiciones y Debates 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal: 

·         Trabajo de alumnos individuales 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia 

·         Lecturas obligatorias 

·         Examen 

  

 

METODOLOGÍA: 
·    Clases magistrales 

·    Trabajo autónomo 

·    Exposiciones 

·    Debates dirigidos 

·    Estudio de casos 

  

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
G1; G3; G12; G14; G23 

E2e; E21; E22 

  

  

Las tecnologías de información y comunicación sirven de soporte para las materias de este módulo  

  

En todos los grupos de estudiantes formados para impartir una misma asignatura se realizan 

actividades formativas similares. El profesorado de una misma asignatura organizará y coordinará 

las actividades docentes para que puedan realizarse de igual modo en todos los grupos. 

Los alumnos tienen derecho a asistir a tutorías personales, por lo que los profesores elaborarán unos 
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horarios para atender a los alumnos que desearán hacer uso de ese derecho 

Observaciones/aclaraciones 

  

1.      Estrategias de marketing 

2.      Proceso y dirección de ventas. 

Análisis del mercado y de la competencia 

 

Descripción de las competencias: 

 

G1. Poseer y comprender conocimientos básicos generales y los conocimientos del área de la 

Administración y Dirección de Empresas que se reflejan en libros de texto avanzados 

  

G3. Tener capacidad de análisis y síntesis  

  

G12. Ser capaz tomar decisiones 

  

G14. Ser capaz de trabajar en equipo  

  

G23. Ser capaz de trabajar de forma autónoma 

  

E2. Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización mediana o grande y 

desempeñar con soltura cualquier labor de gestión en ella encomendada: comercialización 

E21. Ser capaz de diseñar e implantar las estrategias de marketing 

  

E22. Conocer y evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del 

marketing. 

 

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia o asignatura Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

Materia 

DIRECCION E 

INVESTIGACION 

COMERCIAL 

6 Obligatorias 

Asignatura de DIRECCION E 

INVESTIGACION COMERCIAL 
DIRECCION COMERCIAL 6 Obligatorias 

 

AMPLIACION DE METODOS CUANTITATIVOS 

Denominación: 
AMPLIACION DE METODOS 

CUANTITATIVOS 

Créditos 

ECTS 
6 Carácter Obligatorias 

Unidad temporal TERCER CURSO 

Requisitos previos 
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NINGUNO 

Sistemas de evaluación 

  

  

ECONOMETRÍA PARA LA EMPRESA 

  
·         Examen teórico: 40 por ciento 

·         Examen práctico: 20 por ciento 

·         Asistencia participativa a clase: 10 por ciento 

·         Evaluación de trabajos y proyectos individuales o en grupos: 30 por ciento 

  

El sistema de evaluación es común para todos los alumnos/as de una misma asignatura. 

La obtención de los créditos correspondientes a la asignatura comportará haber superado los 

exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. El nivel de aprendizaje conseguido por los 

estudiantes se expresará con calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente académico 

junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones sobre el total de alumnos que hayan 

cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. Los resultados obtenidos por el 

alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente 

escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 

calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS), 5,0-6,9: Aprobado (AP), 7,0-8,9: Notable (NT), 9,0-

10: Sobresaliente (SB). La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que 

hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por 

ciento de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo 

que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola 

"Matrícula de Honor". 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y 

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

  

MATERIA: ECONOMÍA CUANTITATIVA 

ECONOMETRÍA PARA LA EMPRESA 

  

ACTIVIDADES FORMATIVAS:    150 horas (6 créditos) 
·        Lectivas: 60 horas 

·        De trabajo personal: 90 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas: 

·         Teoría: 40 horas 

·         Práctica: 16 horas 

·         Control de lecturas: 4 horas 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal: 

·         Trabajo de alumnos: 20 horas 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia: 60 horas 

·         Lecturas obligatorias: 8 horas 

·         Examen: 2 horas 

  

METODOLOGÍA: 
·    Clases magistrales 

·    Trabajo autónomo 

·    Trabajo en grupo 
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·    Estudio de casos 

·    Aprendizaje basado en problemas 

·    Otros: Uso de software especializado 

  

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
G1, G3, G7, G8, G11, G21, G23 

E3, E4, E6, E7, E8, E10, E24 

  

  

Las tecnologías de información y comunicación sirven de soporte para las materias de este módulo  

  

En todos los grupos de estudiantes formados para impartir una misma asignatura se realizan 

actividades formativas similares. El profesorado de una misma asignatura organizará y coordinará 

las actividades docentes para que puedan realizarse de igual modo en todos los grupos. 

Los alumnos tienen derecho a asistir a tutorías personales, por lo que los profesores elaborarán unos 

horarios para atender a los alumnos que desearán hacer uso de ese derecho 

Observaciones/aclaraciones 

 Econometría para la empresa. 

 

Descripción de las competencias: 

 

G1. Poseer y comprender conocimientos básicos generales y los conocimientos del área de la 

Administración y Dirección de Empresas que se reflejan en libros de texto avanzados 

  

G3. Tener capacidad de análisis y síntesis  

  

G7. Ser capaz de reunir e interpretar datos  e información relevantes en el área de Administración y 

Dirección de empresas para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de 

índole social, científica o ética 

  

G8. Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes materias 

propias de la Administración y Dirección de Empresas 

  

G11. Leer y comunicarse en el ámbito profesional del área de administración y dirección de 

empresas en más de un idioma, en especial en inglés  

  

G21. Aplicar conocimientos básicos generales y  propios de los profesionales del área de 

Administración y Dirección de Empresas a la práctica  

  

G23. Ser capaz de trabajar de forma autónoma 

  

E3. Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de 

una empresa. 

E4. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados 
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E6. Entender el impacto del entorno histórico-jurídico-económico en la empresa, como resultado y 

aplicación de representaciones teóricas  o formales acerca de cómo funciona la economía 

E7. Conocer y aplicar conceptos básicos de: l) de la Inferencia Estadística 

E8. Utilizar las herramientas de naturaleza cuantitativa afines al área de Administración y 

Dirección de Empresas 

E10. Utilizar y manejar instrumentos informáticos afines con los conocimientos de programación y 

teoría de juegos 

 

 

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia o asignatura Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

Materia ECONOMIA CUANTITATIVA 6 Obligatorias 

Asignatura de ECONOMIA 

CUANTITATIVA 

ECONOMETRIA PARA LA 

EMPRESA 
6 Obligatorias 

 

AMPLIACION DE ANALISIS DEL ENTORNO ECONOMICO 

Denominación: 
AMPLIACION DE ANALISIS DEL 

ENTORNO ECONOMICO 

Créditos 

ECTS 
6 Carácter Obligatorias 

Unidad temporal TERCER CURSO 

Requisitos previos 

NINGUNO 

Sistemas de evaluación 

  

ECONOMÍA MUNDIAL Y ESPAÑOLA II 
·         Examen teórico 

·         Examen práctico 

·         Evaluación de exposiciones 

·         Evaluación de participación en debates 

·         Asistencia participativa a clase 

·         Evaluación de trabajos y proyectos individuales o en grupos 

  

El sistema de evaluación es común para todos los alumnos/as de una misma asignatura. 

La obtención de los créditos correspondientes a la asignatura comportará haber superado los 

exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. El nivel de aprendizaje conseguido por los 

estudiantes se expresará con calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente académico 

junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones sobre el total de alumnos que hayan 

cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. Los resultados obtenidos por el 

alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente 

escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 

calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS), 5,0-6,9: Aprobado (AP), 7,0-8,9: Notable (NT), 9,0-

10: Sobresaliente (SB). La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que 

hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por 

ciento de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo 

que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola 

"Matrícula de Honor". 
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Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y 

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

  

MATERIA: ECONOMÍA MUNDIAL Y ESPAÑOLA 

ECONOMÍA MUNDIAL Y ESPAÑOLA II                   

  
ACTIVIDADES FORMATIVAS:    Total: 150 horas (6 créditos)       

·        Lectivas: 60 horas 

·        De trabajo personal: 90 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas: 

·         Teoría 

·         Práctica 

·         Exposiciones y Debates 

·         Control de lecturas obligatorias 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal: 

·         Trabajo de alumnos individuales 

·         Trabajos de alumnos en grupo 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia 

·         Lecturas obligatorias 

·         Examen 

  

METODOLOGÍA: 
·    Clases magistrales 

·    Trabajo autónomo 

·    Trabajo en grupo 

·    Exposiciones 

·    Debates dirigidos 

·    Aprendizaje basado en problemas 

  

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
G3, G7, G17, G21, G23 

E6b, E28 

  

Las tecnologías de información y comunicación sirven de soporte para las materias de este módulo  

  

En todos los grupos de estudiantes formados para impartir una misma asignatura se realizan 

actividades formativas similares. El profesorado de una misma asignatura organizará y coordinará 

las actividades docentes para que puedan realizarse de igual modo en todos los grupos. 

Los alumnos tienen derecho a asistir a tutorías personales, por lo que los profesores elaborarán unos 

horarios para atender a los alumnos que desearán hacer uso de ese derecho 

Observaciones/aclaraciones 

Contexto económico nacional e internacional que rodea a la empresa 

 

Descripción de las competencias 

 

G3. Tener capacidad de análisis y síntesis  
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G7. Ser capaz de reunir e interpretar datos  e información relevantes en el área de Administración y 

Dirección de empresas para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de 

índole social, científica o ética 

  

G17. Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 

especializado en el área de Administración y Dirección de empresas como no especializado  

  

G21. Aplicar conocimientos básicos generales y  propios de los profesionales del área de 

Administración y Dirección de Empresas a la práctica  

  

G23. Ser capaz de trabajar de forma autónoma 

E6. Entender el impacto del entorno histórico-jurídico-económico en la empresa, como resultado y 

aplicación de representaciones teóricas  o formales acerca de cómo funciona la economía 

E28. Conocer e interpretar el impacto en las empresas de las relaciones productivas, comerciales y 

financieras que se dan en el contexto nacional e internacional 

 

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia o asignatura Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

Materia 
ECONOMIA MUNDIAL Y 

ESPAÑOLA 
6 Obligatorias 

Asignatura de ECONOMIA 

MUNDIAL Y ESPAÑOLA 

ECONOMIA MUNDIAL Y 

ESPAÑOLA II 
6 Obligatorias 

AMPLIACION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

Denominación: 
AMPLIACION DE 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 

Créditos 

ECTS 
6 Carácter Obligatorias 

Unidad temporal TERCER CURSO 

Requisitos previos 

NINGUNO 

Sistemas de evaluación 

  

CONTABILIDAD PARA DIRECTIVOS DE EMPRESAS 
·         Examen teórico 

·         Examen práctico 

·         Evaluación de exposiciones 

·         Evaluación de trabajos y proyectos individuales o en grupos. 

  

El sistema de evaluación es común para todos los alumnos/as de una misma asignatura. 

La obtención de los créditos correspondientes a la asignatura comportará haber superado los 

exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. El nivel de aprendizaje conseguido por los 

estudiantes se expresará con calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente académico 

junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones sobre el total de alumnos que hayan 

cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. Los resultados obtenidos por el 
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alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente 

escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 

calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS), 5,0-6,9: Aprobado (AP), 7,0-8,9: Notable (NT), 9,0-

10: Sobresaliente (SB). La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que 

hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por 

ciento de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo 

que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola 

"Matrícula de Honor". 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y 

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

  

MATERIA: CONTABILIDAD 

CONTABILIDAD PARA DIRECTIVOS DE EMPRESAS              

        
ACTIVIDADES FORMATIVAS:    (Por cada asignatura 150 horas (6 créditos))       

·        Lectivas: 60 horas 

·        De trabajo personal: 90 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas: 60 

·         Teoría: 20 

·         Práctica: 20 

·         Exposiciones y Debates: 10 

·         Control de lecturas obligatorias: 10 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal: 90 

·         Trabajos de alumnos en grupo : 20 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia: 50 

·         Lecturas obligatorias: 10 

·         Examen: 10 

  

METODOLOGÍA: 
·         Clases magistrales 

·         Trabajo autónomo 

·         Trabajo en grupo 

·         Exposiciones 

·         Estudio de casos 

  

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
G7, G12, G17,G22,G23 

 E2c, E4, E17 

  
  

Las tecnologías de información y comunicación sirven de soporte para las materias de este módulo  

  

En todos los grupos de estudiantes formados para impartir una misma asignatura se realizan 

actividades formativas similares. El profesorado de una misma asignatura organizará y coordinará 

las actividades docentes para que puedan realizarse de igual modo en todos los grupos. 

Los alumnos tienen derecho a asistir a tutorías personales, por lo que los profesores elaborarán unos 

horarios para atender a los alumnos que desearán hacer uso de ese derecho 

Observaciones/aclaraciones 
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1)      Contabilidad. 

2)      Elaborar estados financieros históricos y previsionales para el control y la toma de 

decisiones, rendición de cuentas, comprender la responsabilidad de los administradores al 

formular las cuentas anuales, presentaciones a acreedores, inversores y analistas, elaborar 

información segmentada, elección de política contable y sus efectos sobre las cuentas anuales, la 

revelación de información sobre responsabilidad social y medioambiental, la contabilidad y el 

gobierno corporativo, los comités de auditoría, aspectos éticos, la organización del departamento 

de contabilidad. 

  

Descripción de las competencias 

G7. Ser capaz de reunir e interpretar datos  e información relevantes en el área de Administración y 

Dirección de empresas para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de 

índole social, científica o ética 

G12. Ser capaz tomar decisiones 

G17. Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 

especializado en el área de Administración y Dirección de empresas como no especializado  

G22. Poseer competencias propias de los administradores y directores de empresas y que suelen 

demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas 

G23. Ser capaz de trabajar de forma autónoma 

E2. Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización mediana o grande y 

desempeñar con soltura cualquier labor de gestión en ella encomendada: c)contabilidad  

E4. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados 

E17. Ser capaz de elaborar, interpretar e utilizar la información contable externa e interna en 

diferentes tareas directivas. 

 

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia o asignatura Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

Materia CONTABILIDAD 6 Obligatorias 

Asignatura de 

CONTABILIDAD 

CONTABILIDAD PARA DIRECTIVOS 

DE EMPRESA 
6 Obligatorias 

AMPLIACION DE INVESTIGACION COMERCIAL 

Denominación: 
AMPLIACION DE 

INVESTIGACION COMERCIAL 

Créditos 

ECTS 
6 Carácter Obligatorias 

Unidad temporal CUARTO CURSO 

Requisitos previos 

NINGUNO 

Sistemas de evaluación 

  

INVESTIGACIÓN COMERCIAL                    
  

·         Examen teórico 

·         Examen práctico 

·         Evaluación de exposiciones 
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·         Evaluación de participación en debates y foros 

·         Asistencia participativa a clase 

·         Evaluación de trabajos y proyectos individuales o en grupos 

  

El sistema de evaluación es común para todos los alumnos/as de una misma asignatura. 

La obtención de los créditos correspondientes a la asignatura comportará haber superado los 

exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. El nivel de aprendizaje conseguido por los 

estudiantes se expresará con calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente académico 

junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones sobre el total de alumnos que hayan 

cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. Los resultados obtenidos por el 

alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente 

escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 

calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS), 5,0-6,9: Aprobado (AP), 7,0-8,9: Notable (NT), 9,0-

10: Sobresaliente (SB). La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que 

hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por 

ciento de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo 

que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola 

"Matrícula de Honor". 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y 

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

  

MATERIA: INVESTIGACIÓN COMERCIAL 

INVESTIGACIÓN COMERCIAL                    

  
ACTIVIDADES FORMATIVAS:            

·        Lectivas: 60 horas 

·        De trabajo personal: 90 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas: 

·         Teoría 

·         Práctica 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal: 

·         Trabajo de alumnos individuales 

·         Trabajos de alumnos en grupo 

·         Examen 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia 

  

  

METODOLOGÍA: 
·    Clases magistrales 

·    Trabajo autónomo 

·    Trabajo en grupo 

·    Exposiciones 

·    Debates dirigidos 

·    Estudio de casos 

·    Aprendizaje basado en problemas 

  

  

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
G6, G7, G10, G14, G17, G18, G19, G21, G23, G25 
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E2e, E8, E15, E16, E17, E22. 

  

  

Las tecnologías de información y comunicación sirven de soporte para las materias de este módulo  

  

En todos los grupos de estudiantes formados para impartir una misma asignatura se realizan 

actividades formativas similares. El profesorado de una misma asignatura organizará y coordinará 

las actividades docentes para que puedan realizarse de igual modo en todos los grupos. 

Los alumnos tienen derecho a asistir a tutorías personales, por lo que los profesores elaborarán unos 

horarios para atender a los alumnos que desearán hacer uso de ese derecho 

Observaciones/aclaraciones 

Investigación Comercial 

Descripción de las competencias 

  

G6. Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por los no especialistas del 

área de Administración y Dirección de Empresas 

  

G7. Ser capaz de reunir e interpretar datos  e información relevantes en el área de Administración y 

Dirección de empresas para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de 

índole social, científica o ética 

  

G10. Ser capaz de redactar informes o documentos relativos al área de Administración y Dirección 

de Empresas 

  

G14. Ser capaz de trabajar en equipo  

  

G17. Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 

especializado en el área de Administración y Dirección de empresas como no especializado  

  

G18. Tener compromiso ético en el trabajo  

  

G19. Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones empresariales 

  

G22. Poseer competencias propias de los administradores y directores de empresas y que suelen 

demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas 

  

G23. Ser capaz de trabajar de forma autónoma 

  

G25. Poseer motivación por la calidad 

  

E2. Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización mediana o grande y 
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desempeñar con soltura cualquier labor de gestión en ella encomendada: e) comercialización 

E8. Utilizar las herramientas de naturaleza cuantitativa afines al área de Administración y 

Dirección de Empresas 

E15. Conocer la determinación de los principales indicadores y agregados económicos así como su 

impacto en las decisiones de la empresa 

  

E16. Conocer e interpretar el contexto económico nacional e internacional que rodea a la empresa 

así como interpretar su impacto en la misma: 

E17. Ser capaz de elaborar, interpretar e utilizar la información contable externa e interna en 

diferentes tareas directivas. 

E22. Conocer y evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del 

marketing 

 

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia o asignatura Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

Materia 
INVESTIGACION 

COMERCIAL 
6 Obligatorias 

Asignatura de INVESTIGACION 

COMERCIAL 

INVESTIGACION 

COMERCIAL 
6 Obligatorias 

ENTORNO JURIDICO 

Denominación: ENTORNO JURIDICO Créditos ECTS 18 Carácter Obligatorias 

Unidad temporal SEGUNDO, TERCER Y CUARTO CURSO 

Requisitos previos 

 NINGUNO 

  

Sistemas de evaluación 

 DERECHO MERCANTIL.        

·         Examen teórico 

·         Examen práctico 

·         Asistencia participativa a clase 

  

RÉGIMEN FISCAL DE LA EMPRESA 
·         Examen teórico 

·         Examen práctico 

·         Evaluación de exposiciones 

·         Evaluación de trabajos y proyectos individuales o en grupos 

  

DERECHO DEL TRABAJO               

  
·         Examen teórico 

·         Examen práctico 

·         Asistencia participativa a clase 
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·         Evaluación de trabajos y proyectos individuales o en grupos 

  

El sistema de evaluación es común para todos los alumnos/as de una misma asignatura. 

La obtención de los créditos correspondientes a la asignatura comportará haber superado los 

exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. El nivel de aprendizaje conseguido por los 

estudiantes se expresará con calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente académico 

junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones sobre el total de alumnos que hayan 

cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. Los resultados obtenidos por el 

alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente 

escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 

calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS), 5,0-6,9: Aprobado (AP), 7,0-8,9: Notable (NT), 9,0-

10: Sobresaliente (SB). La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que 

hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por 

ciento de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo 

que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola 

"Matrícula de Honor". 

  

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y 

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

  

MATERIA: DERECHO MERCANTIL. 

DERECHO MERCANTIL.               

  
ACTIVIDADES FORMATIVAS:    (Por cada asignatura 150 horas (6 créditos))       

·        Lectivas: 60 horas 

·        De trabajo personal: 90 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas: 

·         Teoría 

·         Práctica 

·         Conferencias 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal: 

·         Trabajo de alumnos individuales 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia 

·         Examen 

  

METODOLOGÍA: 
·    Clases magistrales 

·    Trabajo autónomo 

·    Estudio de casos 

  

  

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
G1, G3, G10, G22, G23 

E6, E18, E31 
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MATERIA: DERECHO FISCAL 

RÉGIMEN FISCAL DE LA EMPRESA 

  
ACTIVIDADES FORMATIVAS:    (Por cada asignatura 150 horas (6 créditos))       

  

Ø       Actividades Lectivas: 60 horas 

·         Teoría: 45 

·         Práctica: 15 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal: 90 horas 

·         Trabajo de alumnos individuales: 10 

·         Trabajos de alumnos en grupo: 15 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia: 60 

·         Examen: 5 

  

METODOLOGÍA: 
·    Clases magistrales  

·    Trabajo autónomo 

·    Trabajo en grupo 

·    Exposiciones  

·    Otros 

  

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
G3, G12, G14, G23 

E6, E7,  E8, E32 

  

  

MATERIA: DERECHO DEL TRABAJO 

DERECHO DEL TRABAJO               

  
ACTIVIDADES FORMATIVAS:    (Por cada asignatura 150 horas (6 créditos))       

·        Lectivas: 60 horas 

·        De trabajo personal: 90 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas: 

·         Teoría 

·         Práctica 

·         Control de lecturas obligatorias 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal: 

·         Trabajo de alumnos individuales 

·         Trabajos de alumnos en grupo 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia 

·         Lecturas obligatorias 

·         Examen 

  

METODOLOGÍA: 
·    Clases magistrales 

·    Trabajo autónomo 

·    Trabajo en grupo 

·    otros 
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RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
G3, G18, G20, G23            

E6, E30 

  

Las tecnologías de información y comunicación sirven de soporte para las materias de este módulo  

  

En todos los grupos de estudiantes formados para impartir una misma asignatura se realizan 

actividades formativas similares. El profesorado de una misma asignatura organizará y coordinará 

las actividades docentes para que puedan realizarse de igual modo en todos los grupos. 

Los alumnos tienen derecho a asistir a tutorías personales, por lo que los profesores elaborarán unos 

horarios para atender a los alumnos que desearán hacer uso de ese derecho 

  

Observaciones/aclaraciones 

 

1.       Derecho del Trabajo 

2.       Derecho Mercantil  

3.       Derecho Fiscal 

  

Descripción de las competencias 

G1. Poseer y comprender conocimientos básicos generales y los conocimientos del área de la 

Administración y Dirección de Empresas que se reflejan en libros de texto avanzados 

  

G3. Tener capacidad de análisis y síntesis  

  

G10. Ser capaz de redactar informes o documentos relativos al área de Administración y Dirección 

de Empresas 

  

G12. Ser capaz tomar decisiones 

  

G14. Ser capaz de trabajar en equipo  

  

G18. Tener compromiso ético en el trabajo  

  

G20. Fomentar, garantizar, conocer y comprender la importancia del respeto a los Derechos 

Fundamentales, a la igualdad de oportunidades entre Hombres y Mujeres, a la Accesibilidad 

Universal para las personas con Discapacidad y al respeto a los Valores propios de una Cultura de 

Paz y Valores Democráticos 

  

G22. Poseer competencias propias de los administradores y directores de empresas y que suelen 

demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas 
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G23. Ser capaz de trabajar de forma autónoma 

E6. Entender el impacto del entorno histórico-jurídico-económico en la empresa, como resultado y 

aplicación de representaciones teóricas  o formales acerca de cómo funciona la economía 

E30. Identificar, conocer y en su caso poder utilizar o gestionar las instituciones jurídicas que 

regulan el mercado de trabajo, los supuestos que deben de formalizarse como contratos de trabajo, 

vicisitudes y las posibles causas de su extinción y los sujetos colectivos del ámbito laboral y sus 

instituciones básicas. Asimismo, conocer los poderes y deberes del empresario en la relación de 

trabajo 

E31. Conocer y aplicar conceptos fundamentales de Derecho Mercantil en relación con el régimen 

jurídicos de las empresas 

E32. Identificar, conocer y saber aplicar el régimen jurídico de los principales tributos del sistema 

tributario español, así como ser capaz de de elegir la mejor opción fiscal para la empresa o 

institución 

 

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia o asignatura Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

Materia DERECHO FISCAL 6 Obligatorias 

Asignatura de DERECHO 

FISCAL 

REGIMEN FISCAL DE LA 

EMPRESA 
6 Obligatorias 

Materia DERECHO MERCANTIL 6 Obligatorias 

Asignatura de DERECHO 

MERCANTIL 
DERECHO MERCANTIL 6 Obligatorias 

Materia DERECHO DEL TRABAJO 6 Obligatorias 

Asignatura de DERECHO DEL 

TRABAJO 
DERECHO DEL TRABAJO 6 Obligatorias 

 

OPTATIVIDAD 

Denominación: OPTATIVIDAD Créditos ECTS 18 Carácter Optativas 

Unidad temporal CUARTO CURSO 

Requisitos previos 

NINGUNO 

Sistemas de evaluación 

  

GESTIÓN DE LA CALIDAD 
·         Examen teórico 

·         Examen práctico 

·         Evaluación de exposiciones 

·         Evaluación de participación en debates 

·         Asistencia participativa a clase 

·         Evaluación de trabajos individuales o en grupos 

  
MARKETING DE SERVICIOS                 
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·         Examen teórico 

·         Examen práctico 

·         Evaluación de exposiciones 

  

ESTRATEGIA E INNOVACIÓN. 
·         Examen teórico 

·         Evaluación de exposiciones 

·         Evaluación de trabajos y proyectos individuales o en grupos 

  

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS II                    
·         Examen teórico 

·         Evaluación de exposiciones 

·         Asistencia participativa a clase 

·         Evaluación de trabajos y proyectos individuales o en grupos 

  

 DISTRIBUCIÓN COMERCIAL                    
·         Examen teórico 

·         Examen práctico 

·         Evaluación de exposiciones 

·         Asistencia participativa a clase 

·         Evaluación de trabajos y proyectos individuales o en grupos 

  

ANÁLISIS FINANCIERO 
·         Examen teórico 

·         Examen práctico 

·         Evaluación de exposiciones 

·         Evaluación de trabajos y proyectos individuales o en grupo 

  

CONTROL DE GESTIÓN 
·         Examen teórico 

·         Examen práctico 

·         Evaluación de exposiciones 

·         Evaluación de trabajos y proyectos individuales o en grupos 

  

AUDITORÍA 
·         Examen teórico 

·         Examen práctico 

·         Evaluación de exposiciones 

·         Evaluación de trabajos y proyectos individuales o en grupos 

  

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE OPERACIONES  
·         Examen teórico 

·         Examen Práctico 

·         Asistencia participativa a clase 

  
  

El sistema de evaluación es común para todos los alumnos/as de una misma asignatura. 

La obtención de los créditos correspondientes a la asignatura comportará haber superado los 

exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. El nivel de aprendizaje conseguido por los 

estudiantes se expresará con calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente académico 

junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones sobre el total de alumnos que hayan 
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cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. Los resultados obtenidos por el 

alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente 

escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 

calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS), 5,0-6,9: Aprobado (AP), 7,0-8,9: Notable (NT), 9,0-

10: Sobresaliente (SB). La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que 

hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por 

ciento de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo 

que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola 

"Matrícula de Honor". 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y 

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

  

MATERIA: MATERIAS OPTATIVAS 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

  
ACTIVIDADES FORMATIVAS:    (Por cada asignatura 150 horas (6 créditos))       

·        Lectivas: 60 horas 

·        De trabajo personal: 90 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas: 

·         Teoría 

·         Práctica 

·         Conferencias 

·         Exposiciones y Debates 

·         Control de lecturas obligatorias 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal: 

·         Trabajo de alumnos individuales 

·         Trabajos de alumnos en grupo 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia 

·         Lecturas obligatorias 

·         Examen 

  

METODOLOGÍA: 
·    Clases magistrales 

·    Trabajo autónomo 

·    Trabajo en grupo 

·    Exposiciones 

·    Debates dirigidos 

·    Estudio de casos 

·    Aprendizaje basado en problemas 

  

  

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
G2, G25. G24, G23 

  

Competencia Específica: ser capaz de diseñar, implantar y mejorar sistemas de gestión de la calidad 

y de certificación o garantía de calidad;  auditar sistemas de calidad y modelos de evaluación de 

excelencia. 

  

MATERIA: MATERIAS OPTATIVAS 
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MARKETING DE SERVICIOS                 

  
ACTIVIDADES FORMATIVAS:    (Por cada asignatura 150 horas (6 créditos))       

·        Lectivas: 60 horas 

·        De trabajo personal: 90 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas: 

·         Teoría 

·         Práctica 

·         Exposiciones y Debates 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal: 

·         Trabajo de alumnos individuales 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia 

·         Examen 

  

METODOLOGÍA: 
·    Clases magistrales 

·    Trabajo autónomo 

·    Exposiciones 

·    Debates dirigidos 

·    Estudio de casos 

  

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
G1, G2,G3, G12, G15, G23, G24 

E2e, E7, E22 

  

MATERIA: MATERIAS OPTATIVAS 

ESTRATEGIA E INNOVACIÓN.                    

  
ACTIVIDADES FORMATIVAS:    (Por cada asignatura 150 horas (6 créditos))       

·        Lectivas: 60 horas 

·        De trabajo personal: 90 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas:  

·         Teoría 

·         Práctica 

·         Exposiciones y Debates 

·         Control de lecturas obligatorias 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal:   

·         Trabajo de alumnos individuales 

·         Trabajos de alumnos en grupo 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia 

·         Lecturas obligatorias 

·         Examen 

  

METODOLOGÍA: 
·    Clases magistrales 

·    Trabajo autónomo 

·    Trabajo en grupo 
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·    Exposiciones 

·    Debates dirigidos 

·    Estudio de casos 

  

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
G2, G23,G24 

E5, E26 

  

MATERIA: MATERIAS OPTATIVAS 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS II                    

  
ACTIVIDADES FORMATIVAS:    (Por cada asignatura 150 horas (6 créditos))       

·        Lectivas: 60 horas 

·        De trabajo personal: 90 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas: 

·         Teoría 

·         Práctica 

·         Exposiciones y Debates 

·         Control de lecturas obligatorias 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal: 

·         Trabajos de alumnos en grupo 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia 

·         Lecturas obligatorias 

·         Examen 

  

METODOLOGÍA: 
·    Clases magistrales 

·    Trabajo autónomo 

·    Trabajo en grupo 

·    Exposiciones 

·    Debates dirigidos 

·    Estudio de casos 

  

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
G2, G3, G18, G22, G23, G24. 

E2a, E12, E13. 

  

 MATERIA: MATERIAS OPTATIVAS 

DISTRIBUCIÓN COMERCIAL                    

  
ACTIVIDADES FORMATIVAS:    (Por cada asignatura 150 horas (6 créditos))       

·        Lectivas: 60 horas 

·        De trabajo personal: 90 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas: 

·         Teoría 

·         Práctica 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal: 
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·         Trabajo de alumnos individuales 

·         Trabajos de alumnos en grupo 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia 

·         Examen 

  

METODOLOGÍA: 
·    Clases magistrales 

·    Trabajo autónomo 

·    Trabajo en grupo 

·    Exposiciones 

·    Estudio de casos 

·    Aprendizaje basado en problemas 

·    Otros 

  

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 

  
 G2, G4, G14, G21, G23, G24 

 E1, E9 

  

 MATERIA: OPTATIVA 

ANÁLISIS FINANCIERO  

     

CONTENIDOS:  
Identificar las fuentes de información financiera, comprender la función del analista, conocer las 

herramientas y técnicas de análisis, identificar las etapas del proceso de análisis, evaluar la liquidez, 

solvencia y rentabilidad de una compañía. 

  

ACTIVIDADES FORMATIVAS:    (Por cada asignatura 150 horas (6 créditos))       

·        Lectivas: 60 horas 

·        De trabajo personal: 90 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas: 

·         Teoría (20) 

·         Práctica   (20) 

·         Exposiciones y Debates (20) 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal: 

·         Trabajos de alumnos en grupo (20) 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia (60) 

·         Examen (10) 

·           

METODOLOGÍA: 
·    Clases magistrales 

·    Trabajo autónomo 

·    Trabajo en grupo 

·    Exposiciones 

  

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 

  
G2, G3, G10, G14, G17, G23, G24 

E4 
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Poseer y comprender conocimientos básicos sobre el análisis financiero y su desarrollo 

 

MATERIA: OPTATIVAS 

CONTROL DE GESTIÓN    

     

CONTENIDOS:  
Conocer la función de control de gestión y comprender el papel desarrollado por el controller. 

Poseer los conocimientos necesarios para el diseño del sistema de control interno. Conocer y 

comprender la utilidad de las diferentes herramientas para desarrollar el control de gestión. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS:    (Por cada asignatura 150 horas (6 créditos))       

  

·        Lectivas: 60 horas 

·        De trabajo personal: 90 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas: 

·         Teoría (20) 

·         Práctica   (20) 

·         Exposiciones y Debates (20) 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal:  

·         Trabajos de alumnos en grupo (20) 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia (60) 

·         Examen (10) 

  

METODOLOGÍA: 
·    Clases magistrales 

·    Trabajo autónomo 

·    Trabajo en grupo 

·    Exposiciones 

  

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
G2, G3, G10, G14, G17, G23, G24 

E4, E17 

E X: “Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre la función de control interno y externo 

para la mejora de la toma de decisiones” 

  

  

 MATERIA: OPTATIVAS 

AUDITORÍA     

    

CONTENIDOS:  
Conocer los conceptos, objetivos, alcance y procedimientos de la auditoría interna y el papel que 

desempeña el auditor interno. Conocer los conceptos, objetivos, alcance y procedimientos de la 

auditoría externa y el papel que desempeña el auditor externa. 

  

ACTIVIDADES FORMATIVAS:    (Por cada asignatura 150 horas (6 créditos))       

·        Lectivas: 60 horas 

·        De trabajo personal: 90 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas: (60) 

·         Teoría (20) 
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·         Práctica   (20) 

·         Exposiciones y Debates (20) 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal: (90) 

·         Trabajos de alumnos en grupo (20) 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia (60) 

·         Examen (10) 

  

  

METODOLOGÍA: 
·    Clases magistrales 

·    Trabajo autónomo 

·    Trabajo en grupo 

·    Exposiciones 

·    Estudios de caso 

  

  

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
G2, G6, G14, G18, G23, G24 

E7 

E X: “Analizar y comprender los procesos de auditoría interna y externa” 

  

  

MATERIA: MATERIAS OPTATIVAS 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE OPERACIONES  

  
ACTIVIDADES FORMATIVAS:    (Por cada asignatura 150 horas (6 créditos))       

  

·        Lectivas: 60 horas                  

·        De trabajo personal: 90 horas 

  

Ø       Actividades Lectivas: 

·         Teoría 

·         Práctica 

·         Control de lecturas obligatorias 

  

Ø       Actividades de Trabajo Personal: 

·         Trabajo de alumnos individuales 

·         Estudio y preparación del contenido de la materia 

·         Lecturas obligatorias 

·         Examen 

  

METODOLOGÍA: 
·         Clases magistrales 

·         Trabajo autónomo 

·         Estudio de casos 

·         Aprendizaje basado en problemas 

                            

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: 
G2, G4, G12, G23, G24, G25 

E2b, E12, E14 
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 E14.e. Ser capaz de diseñar, implantar y controlar estrategias de Operaciones/ Producción. 

  

  

Las tecnologías de información y comunicación sirven de soporte para las materias de este módulo  

  

En todos los grupos de estudiantes formados para impartir una misma asignatura se realizan 

actividades formativas similares. El profesorado de una misma asignatura organizará y coordinará 

las actividades docentes para que puedan realizarse de igual modo en todos los grupos. 

Los alumnos tienen derecho a  asistir a tutorías personales, por lo que los profesores elaborarán 

unos horarios para atender a los alumnos que desearán hacer uso de ese derecho 

Observaciones/aclaraciones 

  

Contenidos de carácter optativos relativos a las materias optativas presentadas: 

  

1.       Gestión de la calidad 

2.       Marketing de servicios                 

3.       Dirección de la innovación y planificación estratégica                    

4.       Dirección de recursos humanos II                 

5.       Distribución comercial                    

6.       Optativa análisis financiero 

7.       Control de gestión 

8.       Auditoría 

9.       Dirección estratégica de operaciones  

Descripción de las competencias 

G2. Poseer y comprender conocimientos del área de la Administración y Dirección de Empresas  

que en algunos aspectos son procedentes de la vanguardia de su campo de estudio  

  

G24. Ser capaz de adquirir conocimientos y habilidades que les permitan emprender estudios 

posteriores de administración y dirección de empresas con cierta autonomía y rapidez  

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia o asignatura Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

Materia OPTATIVAS 18 Optativas 

Asignatura de 

OPTATIVAS 
GESTION DE LA CALIDAD 6 Optativas 

Asignatura de 

OPTATIVAS 
MARKETING DE SERVICIOS 6 Optativas 

Asignatura de 

OPTATIVAS 
ESTRATEGIA E INNOVACIÓN 6 Optativas 

Asignatura de 

OPTATIVAS 

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 

II 
6 Optativas 

Asignatura de 

OPTATIVAS 
DISTRIBUCION COMERCIAL 6 Optativas 

Asignatura de 

OPTATIVAS 
ANALISIS FINANCIERO 6 Optativas 
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Materia o asignatura Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

Asignatura de 

OPTATIVAS 
CONTROL DE GESTION 6 Optativas 

Asignatura de 

OPTATIVAS 
AUDITORIA 6 Optativas 

Asignatura de 

OPTATIVAS 

DIRECCION ESTRATEGICA DE 

OPERACIONES 
6 Optativas 

 

 

 

   

Personal académico 

Personal Académico  

Profesorado: 

 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles  

 

Personal Académico 

  
En el cuadro 1 se recoge las disponibilidades de profesorado que hay actualmente para impartir la 

titulación de ADE. En el cuadro 2 se recoge las necesidades de profesorado para impartir el grado 

en Administración y dirección de Empresas en la Universidad de Sevilla. Para realizar estos 

cálculos se tiene en cuenta el número de grupos que actualmente se están impartiendo según el 

curso y el número previsto de grupos a impartir en el nuevo grado. Está previsto que puedan 

impartirse 7 grupos de primero, 7 de segundo, 6 de tercero y 6 de cuarto. Se estiman 2 grupos por 

cada asignatura optativa. 

 

La diferencia de valores de los cuadros indica si con los recursos existentes hay exceso o 

deficiencia de personal académico por áreas de especialización del profesorado. 

  

  

Cuadro 1 

  

PERSONAL 

ACADÉMICO 

SEGÚN EL PERFIL 

DEL 

PROFESORADO 

CRÉDITOS 

IMPARTIDOS 

ACTUALMENTE 

POR LOS 

PROFESORES EN 

LA 

LICENCIATURA 

DE 

ADMINISTRACIÓN 

Y DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS Y POR 

TANTO 

DISPONIBLES 

PARA EL GRADO 

CRÉDITOS 

NECESARIOS A 

IMPARTIR POR 

LOS PROFESORES 

PARA IMPARTIR 

EL GRADO EN 

ADMINISTRACIÓN 

Y DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS 

EXCESO O 

DEFECTO (indica 

las necesidades de 

profesorado si el 

valor es negativo) 
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ORGANIZACIÓN 

DE EMPRESA 

369 354 15 

ECONOMÍA 

FINANCIERA Y 

CONTABILIDAD 

408 276 132 

DERECHO 

ADMINISTRATIVO 

6 0 6 

DERECHO 

FINANCIERO 

45 36 9 

DERECHO 

MERCANTIL 

48 42 6 

DERECHO 

TRABAJO 

42 36 6 

DERECHO CIVIL 36 42 -6 

MÉTODOS 

CUANTITATIVOS 

PARA LA 

ECONOMÍA Y LA 

EMPRESA 

306 240 66 

ECONOMÍA 

APLICADA 

177 126 51 

HISTORIA 

ECONÓMICA 

31,5 42 -10,5 

MARKETING 174 138 36 

ANÁLISIS 

ECONÓMICO 

201 168 33 

  

  

El cuadro 1 refleja que con el profesorado actual puede impartirse la totalidad del título de grado a 

excepción del profesorado de Derecho Civil e Historia. No obstante, la conversión de la actual 

licenciatura de Economía en el grado de Economía produce un exceso de profesorado en Historia 

y Derecho Civil que puede utilizarse en este grado. Los excesos de profesorado de distintos 

perfiles se utilizarán en otros grados. Asimismo, el periodo de transición de la licenciatura al 

grado exige la disponibilidad de cierto profesorado para afrontar los desajustes propios de esta 

transición, pues en algunos casos la nueva asignatura del grado convivirá con la antigua de la 

licenciatura, al no coincidir el curso en el que la asignatura se imparte. Una vez finalizado el 

periodo de transición la plantilla podrá ajustarse de mejor forma, desdoblando por ejemplo 

algunos grupos para poder aplicar de mejor forma la metodología docente. 

   

  

Perfil de profesorado de grado: (ver cuadros adjuntos en el apartado de recursos materiales, en 

pdf junto a los convenios de prácticas en empresas) 

  

El perfil general del profesorado previsto para impartir el grado en Administración y Dirección de 

Empresas es el siguiente: 

  

Hay 185 profesores, de ellos: 

  

      - El 69,2% son doctores 
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      - El 10% son catedráticos 

      - El 52% son titulares 

      - El 38% son contratados 

  

Hay 160 profesores que son a tiempo completo y representan al 86,5%. De ellos, 36 tienen 

dedicación total al plan 

Hay 25 profesores a tiempo parcial y representan el 13,5% del total de profesores. de ellos, 10 

tienen dedicación total al plan. 

El 24,9% de los profesores sólo imparten docencia en la titulación actual. 

El 90% tienen más de 10 años de experiencia docente y el 6% tiene entre 5 y 10 años de 

experiencia 

En total se computan 374 quinquenios 

El 77% tiene más de 10 años de Experiencia investigadora y el 10% entre 5 y diez años 

En total se computan 53 sexenios 

  

El perfil de investigación del profesorado es el siguiente: 

  

-El 24% del profesorado con dedicación completa está especializado en investigaciones relativas 

al campo de la organización de empresas, en concreto a los campos de Administración, Estrategia, 

Recursos Humanos, Calidad, Conocimiento, Dirección de Operaciones) 

-El 9,5% esta especializado en Marketing 

-El 9% en Finanzas 

-El 7% en Contabilidad 

-El 10% en Derecho (Civil, Mercantil, Trabajo y  Fiscal) 

-El 18% en Economía (Análisis Económico, Economía aplicada y Aplicada al campo empresarial) 

-El 6% en Estadística  y Econometria 

-El 9,5% en Matemáticas 

-El 6% en Gestión Informatizada 

-Un 1% en Historia Económica 

  

Este perfil se adecua a los estudios programados. 

  

  

Formación del profesorado en Nuevas Metodologías 
  

Con el fin de que el profesado se adapte al uso de nuevas metodologías de enseñanzas, la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales se ha acogido a los programas de innovación docentes 

de la Universidad de Sevilla. Bajo estos programas se han realizado los siguientes cursos: 

     

  

CURSO 2007-2008 

 Aproximación a la planificación de la docencia con Webct I. 

 Aproximación a la planificación de la docencia con Webct      II. 

 Optimización del uso didáctico y metodológico de las tic en la enseñanza universitaria en 

el EEES I. 

 Optimización del uso didáctico y metodológico de las tic en la enseñanza universitaria en 

el EEES II. 

 Optimización del uso didáctico y metodológico de las tic en la enseñanza universitaria en 

el EEES III. 

 Enseñanza Universitaria Basada en Proyectos I. 
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 Planes de Acción Tutorial en el EEES. 

 Técnicas de evaluación en competencias en el EEES. 

 Experiencias piloto de implantación del ECTS en titulaciones completas. 

 Diseño de Contenidos para la formación en el EEES con CourseGenie. 

 Introducción a la investigación mediante estudios de casos. 

 Estrategias de publicación en revistas con factor de impacto I. 

 Estrategias de publicación en revistas con factor de impacto II. 

 Estrategias de publicación en revistas con factor de impacto III. 

 Plan General de Contabilidad. y sus diferencias respecto al anterior. 

  

CURSO 2008-2009 
  

REALIZADOS 

 Course Genie e Iniciación WebCT. 

 WebCT Práctico I. 

 Adobe Captivate 3.0. 

 Método del Caso en docencia I. 

 Método del Caso en docencia II. 

 Curso de inglés básico (2 horas a la semana) 

 Curso de inglés medio (2 horas a la semana) 

 Curso de inglés alto (2 horas a la semana) 

      

      PENDIENTES 

 WebCT Práctico II. 

 Aplicación de N. T. a la enseñanza presencial. 

 El cuidado y la buena utilización de la voz en el aula I. 

 El cuidado y la buena utilización de la voz en el aula II. 

 Impostación de la voz para formadores. 

 Enseñanza universitaria basada en proyectos (EBP) II. 

 Enseñanza universitaria basada en proyectos (EBP) III. 

 Técnicas de evaluación en competencias en el EEES. 

 Estrategias de publicación en revistas con factor impacto IV. 

 Estrategias de publicación en revistas con factor impacto V. 

 Planes de Acción Tutorial en el EEES. 

 Técnicas de investigación de modelado y simulación. 

 Definición de competencias en el EEES. 

 Análisis de varianza. 

 Análisis factorial. 

 Modelo logit y análisis discriminante. 

 Análisis de correspondencia simple y múltiple. 

 Análisis cluster. 

 Intr. a la investigación mediante estudios de casos 

 Series temporales 

 Taller de expresión corporal (oral, gestual...) 

 Econometría aplicada 

 Datos de panel 

 Resolución de conflictos en el aula  
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 Plan General de Contabilidad y sus diferencias respecto al anterior. 

  

  

Profesorado disponible para diversas actividades: 
  

-Coordinador de título- Vicedecano/a de Planes de Estudios   

-Coordinador de Curso-  4- elegidos por los coordinadores de las asignaturas obligatorias de 

dicho curso entre los profesores del mismo 

-Coordinador de asignaturas- 46 

-Responsable de prácticas en empresas- Vicedecano/a de Prácticas en empresas 

-Responsable de alumnos erasmus o de movilidad internacional- Vicedecano/a de Relaciones 

Internacionales 

-Responsable de alumnos de movilidad nacional- Vicedecano de ordenación Académica 

-Tutores de Prácticas en empresas (en el apartado referente a recursos materiales se especifican 

en mayor medida). -30 

-Número de tutores profesionales (en el apartado referente a recursos materiales se especifican 

los convenios firmados)- 359 

-Tutores Erasmus- 27 
-Coordinadores académicos. 37 profesores 

  

  

  

-Otros recursos humanos disponibles  

  
Para poder realizar las actividades docentes y de gestión del título de Grado en  Administración y 

Dirección de Empresas, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de  la 

Universidad de Sevilla (centro donde se impartirá este grado) se encuentra disponible el siguiente 

personal de Administración y Servicios: 

  

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: 

 

Personal de apoyo disponible con indicación de su experiencia en términos de número de 

años promedio en su puesto de trabajo actual:  

 

Nº PUESTO DE TRABAJO Experienc

ia 

años 

UNIDAD 

ADMINISTRAT. 

1 ADMINISTRADOR DE GESTIÓN DE CENTRO UNIVERSITARIO +10 ADMINISTRACIÓN 

1   Total 

ADMINISTRAC. 

3 TÉC. ESPECIALISTA DE LABORATORIO (INFORMATICA) +10 AULA DE 

INFORMÁTICA 

3   Total AULA DE 

INFORMÁTICA 

1 RESPONSABLE BIBLIOTECA +10 BIBLIOTECA 

2 AYUDANTE DE BIBLIOTECA +10 BIBLIOTECA 

1 RESPONSABLE ADMINISTRACION +5 BIBLIOTECA 

7 TÉCNICO ESPECIALISTA BIBLIOTECA, ARCHIVOS Y MUSEOS +8 BIBLIOTECA 

2  

AUXILIAR/ADMINISTRATIVO 
 

+5 BIBLIOTECA 

13   Total 
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BIBLIOTECA 

1 ENCARGADO DE EQUIPO DE CONSERJERÍA +2 CONSERJERÍA 

6 TECNICO AUXILIAR DE SERVICIOS DE CONSERJERIA +10 CONSERJERÍA 

1 COORDINADOR DE SERVICIOS DE CONSERJERÍA +5 CONSERJERÍA 

8   Total 

CONSERJERÍA 

8 GESTOR DE DEPARTAMENTO +10 DEPARTAMENTO 

2  

PUESTO SINGULARIZADO SEGUNDO IDIOMA EUROPEO 
 

-5 DEPARTAMENTO 

10   Total 

DEPARTAMENTO 

7 TECNICO AUXILIAR DE LIMPIEZA +10 LIMPIEZA 

7   Total LIMPIEZA 

1 RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN +5 SECRETARÍA 

3 GESTOR DE CENTRO UNIVERSITARIO +10 SECRETARÍA 

1 RESPONSABLE GESTION ECONOMICA +10 SECRETARÍA 

1  

PUESTO SINGULARIZADO SEGUNDO IDIOMA EUROPEO  
 

-5 SECRETARÍA 

5 AUXILIAR/ADMINISTRATIVO +10 SECRETARÍA 

11   Total 

SECRETARÍA 

53   Total general 

 

 

Ya que este personal ha venido siendo adecuado para impartir las titulaciones actuales que van a 

ser sustituidas, entendemos que también será adecuado para los grados. 

  

-Previsión de profesorado y otros recursos necesarios 
  

Debido a la adecuación del profesorado docente disponible a las necesidades del nuevo título de 

grado no se considera necesario disponer de nuevo profesorado. No obstante la categoría del 

mismo podrá variar en función de las nuevas acreditaciones. 

  

En el periodo de transición de la licenciatura al grado existe la posibilidad de ciertos desajustes de 

profesorado para afrontar la docencia, pues en algunos casos la nueva asignatura del grado 

convivirá con la antigua de la licenciatura, al no coincidir el curso en el que la asignatura se 

imparte. Por esta razón, y para estos casos, si la plantilla resultara excepcionalmente insuficiente 

se cubriría con profesorado contratado por tiempo específico. 

 

Los alumnos se concentraran en grandes grupos para la discencia de la parte teórica tanto de las 

asignaturas teóricas como las eminentemente prácticas. En relación a la parte práctica de las 

asignaturas mencionadas anteriormente (teóricas y prácticas) los grupos serán más reducidos. En 

base a esto, entendemos que los requisitos de personal docente irán en función lineal de la 

variación de los estudiantes ingresados en este centro.   

 

Se considera que el Personal de Servicios y Administración es suficiente para cubrir las 

necesidades del nuevo título. 

  

Mecanismos de contratación de profesorado. 
  

La normativa de contratación de la Universidad de Sevilla es acorde con los principios reflejados 

en el artículo 55 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres 
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y mujeres y ha adoptado medidas para respetar escrupulosamente dicha igualdad en función de lo 

contemplado en la Ley  Orgánica 6/2001 de Universidades y  en la Ley 15/2003, Andaluza de 

Universidades. Igualmente, se contemplan los principios regulados en la Ley 51/2003 de igualdad 

de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal a las personas con discapacidad. 

  

 

Adecuación del profesorado: 

 Adecuación del profesorado y personal de apoyo al plan de estudios disponible.  

  

El estudio mostrado anteriormente relativo a la categoría, y área de especialización del 

profesorado que se dispone indica que el profesorado es adecuado para impartir este título de 

grado. 

El personal de Administración y Servicios resulta apropiado en tanto que ha sido el que ha venido 

empleándose en la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas, título que será 

sustituido por el propuesto. 

  

Recursos, materiales y servicios 

Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios  

Justificación: 

Justificación de que los medios materiales y servicios clave disponibles (espacios, instalaciones, 

laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y salas de lectura, nuevas 

tecnologías, etc.) son adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formativas 

planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos.  

 

 La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales tiene previsto acoger tres grados que 

sustituyen a las tres licenciaturas que actualmente se acogen en ella. Por esta razón el análisis de 

los espacios debe de hacer referencia a los tres nuevos grados de forma conjunta. 

 

La Facultad dispone actualmente de los siguientes recursos materiales: 

  

DESPACHOS FACULTAD SOBRE PLANOS: 
-    Departamentos+PAS+alumnos = 202 

-     Profesores: 186 

-     PAS: 8 

-     Alumnos: 7 

-     Cocina: 1 

  

CAPACIDAD SALONES: 
-     Sala de Juntas: 75 

-     Salón de Grados: 150 

-     Salón de Actos: 430 

  

INFRAESTRUCTURA SECRETARÍA: 
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La Secretaría se encuentra situada en la planta baja del Edificio de Acceso. Además el alumno del 

Centro cuenta con una Secretaría Virtual a través de la cual puede acceder a su expediente desde 

cualquier lugar vía internet. 

Las funciones de Secretaría son todas aquellas relacionadas con la Gestión del alumnado y la 

Organización Docente del Centro. 

 

En la planta baja además está situado el archivo de los expedientes de alumnos que se encuentran 

todavía matriculados. En la planta sótano se encuentra el archivo histórico, es decir, el de los 

alumnos que han finalizado o abandonado sus estudios. 

  

INFRAESTRUCTURA AULAS: 
El Centro dispone de un total de 4.386 puestos de estudios distribuidos en 29 aulas. Todas las 

aulas están dotadas de aire acondicionado, videoproyectores, megafonía, retroproyectores y 

pantalla de proyección. 

 

La capacidad de alumnos por aula es la siguiente: 

Aula Capacidad 

01 283 

02 283 

04 162 

11 81 

12 198 

13 180 

14 198 

15 81 

16 162 

17 162 

22 84 

23 198 

24 198 

25 81 

26 162 

27 162 

28 162 

29 162 

31 162 

32 162 

33 162 

34 162 

41 84 

42 84 

43 84 

44 84 

45 84 

46 198 

  

  

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA: 
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La Facultad dispone de 4 aulas de informática: tres de ellas están ubicadas en la 3ª planta con una 

dotación total de 135 ordenadores, distribuidos de la siguiente manera: 

-       Aula I: 57 ordenadores 

-        Aula II: 57 ordenadores 

-        Aula III: 21 ordenadores 

Todas ellas disponen de videoproyector y pantalla de proyección. 

 

Además, en la planta sótano se encuentra ubicada una sala de estudio informatizada con una 

capacidad total de 72 puestos de estudio de los que 39 cuentan con ordenador 

 

Por otra parte, se encuentran a disposición de los profesores que lo soliciten, 20 ordenadores 

portátiles para impartir docencia. Además, todo el Centro cuenta con conexión inalámbrica a la 

red informática de la Universidad de Sevilla (zona WIFI) 

  

  

INFRAESTRUCTURA BIBLIOTECA: 
Ocupa parte de la planta baja y de la primera dentro del edificio de la Facultad: 

En la planta baja se encuentra la Sala de Consulta con 100 puestos de lectura y con estanterías de 

acceso directo donde están los manuales, obras de referencia, colecciones especiales y los últimos 

números de algunas publicaciones periódicas. Además hay una sala con un aparato reproductor de 

microfichas y microfilm donde también se ofrece Información Bibliográfica con una ayuda más 

especializada sobre servicios y fondos de la propia biblioteca, búsquedas bibliográficas en bases 

de datos, en revistas-e, en Internet. 

En la primera planta está el Depósito de la Biblioteca - tanto monografías como revistas - cuyo 

acceso está restringido a los profesores de la Facultad y personal autorizado; el resto de los 

usuarios debe solicitar los documentos en el mostrador mediante papeleta. Hay 12 puestos de 

consulta para profesores e investigadores, los cuales tienen a su disposición una fotocopiadora 

para poder reproducir los artículos de las publicaciones periódicas. Además, en esta planta se 

encuentran los Despachos destinados a la dirección, proceso técnico y tareas administrativas. 

La Biblioteca cuenta con documentos especializados en Economía, Negocios, Contabilidad, 

Informática, Estadística, Matemáticas y Derecho, que se distribuyen de la siguiente forma: 

Alrededor de 45.000 monografías (obras de referencia, manuales, monografías especializadas, 

tesis doctorales y documentos de trabajo). 

1.200 títulos de publicaciones periódicas (revistas y anuarios), de los cuales 616 están en curso. 

Material no librario: Microformas, CD-ROMS y disquetes. 

La consulta a los fondos se hace a través del catálogo FAMA desde cualquier ordenador con 

conexión a Internet. En la Biblioteca contamos con 9 ordenadores en la Sala de lectura y 2 

equipos más en la Sala de Investigación desde los que se puede acceder a la red. Asimismo, el 

edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales está dotado de la tecnología Wifi. 

Biblioteca Virtual: La biblioteca de la Facultad dispone de los siguientes recursos virtuales 

  

Recursos 
§          Catálogo FAMA 

§           Abi/Inform  

§           Business Source Premier 

§           Sabi | ISOC | Econlit | LexisNexis 

§           Sumarios de Revistas: Dialnet  

§           Revistas electrónicas  

  

Asimismo, la biblioteca de la Universidad de Sevilla dispone de los siguientes recursos: 

Acceso a los recursos electrónicos de la Universidad de Sevilla 

http://fama.us.es/
http://fama.us.es/
http://librisql.us.es/ximdex/respuesta_recurso.asp?menu=1&opcion=4&recurso=abi/inform
http://librisql.us.es/ximdex/respuesta_recurso.asp?menu=1&opcion=4&recurso=Business%20Source%20Premier
http://librisql.us.es/ximdex/respuesta_recurso.asp?menu=1&opcion=4&recurso=balances
http://librisql.us.es/ximdex/respuesta_recurso.asp?menu=1&opcion=4&recurso=icyt
http://librisql.us.es/ximdex/respuesta_recurso.asp?menu=1&opcion=4&recurso=econlit
http://librisql.us.es/ximdex/respuesta_recurso.asp?menu=1&opcion=4&recurso=lexis
http://dialnet.unirioja.es/
http://bib.us.es/nuestras_colecciones/recursos-e/revistas_e-ides-idweb.html
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Fama, Catálogo de la Biblioteca 
Contiene: catálogo completo, revistas, recursos electrónicos, fondo antiguo, fondo antiguo digital 

y producción científica de la Universidad de Sevilla. 

Fondos Digitalizados de la Universidad 
Fondo Antiguo Digital de la Biblioteca, Fototeca, Tesis digitalizadas de la U.S. 

Recursos-e 
Acceso a toda la documentación electrónica suscrita por la Biblioteca 

Asignaturas (PAUTA) 
Acceso a la aplicación PAUTA. Búsqueda de Asignaturas 

Acceso Remoto a Recursos-E  
Nuevo servicio de acceso remoto a los recursos de la biblioteca de la Universidad de Sevilla 

PixeLegis 
Fondo Antiguo digitalizado de la Biblioteca de Derecho 

Investigación (Universia) 
Enlace a Investigación dentro del portal Universia 

Apuntes (Universia) 
Enlace a Apuntes dentro del portal Universia 

  

  

  

DEPÓSITO 
En la primeraplanta de la biblioteca se encuentra el Depósitode la Biblioteca - tanto monografías 

como revistas - cuyo acceso está restringido a los profesores de la Facultad y personal autorizado 

(el resto de los usuarios debe solicitar las publicaciones mediante papeleta). Hay 12 puestos de 

consulta para profesores e investigadores. 

  
Servicio de Reprografía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 

de Sevilla, prestado por la empresa Atril96 , S.L. 

  

SERVICIO DE COPISTERÍA 
LOCALIZACIÓN: Zona del patio exterior junto al Salón de Actos en la planta baja. 

SERVICIOS: 

            Impresión online desde 135 puestos a disposición del alumnado en las aulas de 

informática. Impresión a color y negro. 

            Servicio de reprografía y venta de apuntes para el alumnado. 

            Actualización de los apuntes disponibles diariamente para su consulta en Internet, y 

puestos a la venta inmediatamente desde su recepción. 

            Venta de papelería con un gran surtido de la misma, incluyendo artículos informáticos de 

última generación, con ofertas especiales publicitadas para alumnados y departamentos. 

            Distribución de copias departamentales y decanales entre el profesorado mediante tarjetas 

personalizadas, con lectura del código de barras, para su uso en el centro. 

            Servicio editorial bajo demanda de textos universitarios. 

SERVICIOS ADICIONALES: 

            Encuadernaciones en espiral, rústica, guaflex, wire-o, térmica. 

            Fotografía de carnet en el acto para las fichas de las asignaturas. 

            Plastificados a4 y a3. 

            Cartelería gran formato 

            Revelado fotográfico 

            Escaneo en color y negro y conversión a PDF. 

  

INFRAESTRUCTURA CAFETERÍA:  

http://fama.us.es/
http://fondosdigitales.us.es/
http://bib.us.es/nuestras_colecciones/recursos-e/
http://www.pauta.us.es/busca_asigna.jsp
http://www.us.es/univirtual/educativos/acce_recusos_E
http://bib.us.es/guiaspormaterias/ayuda_invest/derecho/pixelegis.htm
http://investigacion.universia.es/
http://estudios.universia.es/recursos/auladigital/index.htm
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En nuestras instalaciones contamos con un Servicio de Cafetería, Comedor y Eventos gestionado 

por la empresa concesionaria Catergest, S.L., que pone a nuestra disposición cualquier servicio de 

restauración que necesitemos, desde desayunos a tapas y aperitivos, cafés, almuerzos, coffee-

breaks, cócteles y cualquier otro que podamos demandar, aportándonos su profesionalidad y buen 

hacer hostelero en el día a día siempre con un precio ajustado y adaptándose en todo momento a 

nuestras necesidades. El comedor está distribuido en 2 plantas, situándose el self-service en la 

planta sótano. También está dotada de una sala de comedor para el personal docente y de 

administración y servicios. 

  

CAPACIDADES Y PUESTOS DE ESTUDIOS: 
  

-    Sala de estudios biblioteca planta baja: 100 puestos 

-     Sala de estudios 24 horas: 264 puestos 

-     Sala de estudios planta sótano: 72 puestos de estudios de los que 39 cuentan con ordenador 

  

Estas infraestructuras permiten la accesibilidad universal de las personas con discapacidad a las 

aulas, bibliotecas, salas de estudio, secretaria… 

  

APARCAMIENTOS 

  
Se dispone de 100 plazas de aparcamientos en sótano y aparcamiento a nivel para alumnos 

  

ENSEÑANZA VIRTUAL 
Enseñanza Virtual es el punto de acceso común al conjunto de herramientas para el apoyo a la 

docencia a través de Internet de la Universidad de Sevilla, poniendo a disposición de toda la 

comunidad universitaria una plataforma web que integra herramientas útiles para la docencia a 

través de Internet y que permite complementar a la enseñanza presencial, además de facilitar la 

educación a distancia. Dicha plataforma, gestionada por el Servicio de Informática y 

Comunicaciones (SIC), se complementa con un conjunto de servicios de apoyo pedagógico a la 

elaboración de contenidos y un plan de formación del profesorado. 

  

ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD DE AULAS Y  NECESIDADES DE LOS GRADOS 
  

Con el fin de comprobar que estos estudios en conjunto tienen cabida en la Facultad se ha 

realizado un análisis de la disponibilidad de las aulas y de las necesidades de uso de las mismas 

tanto cuando estén implantados plenamente los grados como en el periodo de transición. 

Asimismo se ha contado con la necesidad de espacios para los estudios de Master y Doctorado. 

 

Para realizar este análisis se cuenta con 7 grupos de primero de ADE, 7 de segundo, 6 de tercero y 

6 de cuarto, así como 2 grupos de optativas. Para Economía 5 grupos de primero, 4 de segundo, 4 

de tercero y 4 de cuarto, con 2 grupos de optativas. Y para el grado de Marketing e Investigación 

de Mercados se cuenta con 2 grupos para todos los cursos y 1 para las optativas. Asimismo se 

tienen en cuenta el total real de grupos de licenciaturas que se imparte en la actualidad.  

  

 En los cuadros adjuntos se refleja, en número de horas de usos de las aulas, tanto la 

disponibilidad que existe en todo momento como las necesidades previstas según el curso 

académico analizado, observándose que en todo caso la disponibilidad de número de aulas en 

horas de uso es superior a las necesidades para cubrir todos los estudios previstos. 

  

Curso 2009/2010: 
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1er Semestre ADE   2º Semestre ADE 

CURSO H.T.REALES   CURSO H.T.REALES 

1º GRADO 140   1º GRADO 140 

2º 122   2º 150 

3º 84   3º 80 

4º 108   4º 112 

5º  137   5º  135 

total 591   total 617 

1er Semestre Economía   2º Semestre Economía 

CURSO H.T.REALES   CURSO H.T.REALES 

1º GRADO 100   1º GRADO 100 

2º 80   2º 76 

3º 60   3º 72 

4º 80   4º 74 

5º  100   5º  94 

total 420   total 416 

1er Semestre Marketing   2º Semestre Marketing 

CURSO H.T.REALES   CURSO H.T.REALES 

1º GRADO 40   1º GRADO 40 

1º  52   1º  52 

2º  52   2º  52 

total 144   total 144 

1er Semestre ADE+ Dº   2º Semestre ADE + Dº 

CURSO H.T.REALES   CURSO H.T.REALES 

1º 0   1º 0 

2º 14   2º 14 

3º 13   3º 17 

4º 0   4º 0 

5º 0   5º 0 

6º 0   6º 0 

total 27   total 31 

Horas Disponibles por número de aulas   

  

Nº DE 

AULAS Nº HORAS/AULA H.TOTALES   

1er 

SEMESTRE 28 60 1680   

2º SEMESTRE 28 60 1680   

          

Horas necesarias en el curso 2009/10     

1er SEMESTRE 1182     

2º SEMESTRE 1208     

          

Horas necesarias en el curso 2009/10con 

Doctorado     

1er SEMESTRE 1302     

2º SEMESTRE 1328     

  

Curso 2010/11:  

  

1er Semestre ADE   2º Semestre ADE 

CURSO H.T.REALES   CURSO H.T.REALES 
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1º GRADO 140   1º GRADO 140 

2º GRADO 140   2º GRADO 140 

3º 84   3º 80 

4º 108   4º 112 

5º  137   5º  135 

Total 609   Total 607 

          

          

1er Semestre Economía   2º Semestre Economía 

CURSO H.T.REALES   CURSO H.T.REALES 

1º GRADO 100   1º GRADO 100 

2º GRADO 80   2º GRADO 80 

3º 60   3º 72 

4º 80   4º 74 

5º  100   5º  94 

Total 420   Total 420 

          

          

1er Semestre Marketing   2º Semestre Marketing 

CURSO H.T.REALES   CURSO H.T.REALES 

1º GRADO 40   1º GRADO 40 

2º GRADO 40   2º GRADO 40 

1º  52   1º  52 

2º  52   2º  52 

Total 184   Total 184 

          

          

1er Semestre ADE+ Dº   2º Semestre ADE + Dº 

CURSO H.T.REALES   CURSO H.T.REALES 

1º 0   1º 0 

2º 0   2º 0 

3º 13   3º 17 

4º 12   4º 12 

5º 0   5º 0 

6º 0   6º 0 

Total 25   Total 29 

          

          

Horas Disponibles por número de aulas   

  

Nº DE 

AULAS Nº HORAS/AULA H.TOTALES   

1er 

SEMESTRE 28 60 1680   

2º SEMESTRE 28 60 1680   

          

Horas necesarias Curso 2010/11:  

      

1er SEMESTRE 1238     

2º SEMESTRE 1240     

          

Horas necesarias Curso 2010/11:      
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con Doctorado 

1er SEMESTRE 1358     

2º SEMESTRE 1360     

  

Curso 2011/12:  

  

1er Semestre ADE   2º Semestre ADE 

CURSO H.T.REALES   CURSO H.T.REALES 

1º GRADO 140   1º GRADO 140 

2º GRADO 140   2º GRADO 140 

3º GRADO 120   3º GRADO 120 

4º 108   4º 112 

5º  137   5º  135 

Total 645   Total 647 

          

          

1er Semestre Economía   2º Semestre Economía 

CURSO H.T.REALES   CURSO H.T.REALES 

1º GRADO 100   1º GRADO 100 

2º GRADO 80   2º GRADO 80 

3º GRADO 80   3º GRADO 80 

4º 80   4º 74 

5º  100   5º  94 

Total 440   Total 428 

          

          

1er Semestre Marketing   2º Semestre Marketing 

CURSO H.T.REALES   CURSO H.T.REALES 

1º GRADO 40   1º GRADO 40 

2º GRADO 40   2º GRADO 40 

3º GRADO 40   3º GRADO 40 

1º  52   1º  52 

2º  52   2º  52 

Total 224   Total 224 

          

          

1er Semestre ADE+ Dº   2º Semestre ADE + Dº 

CURSO H.T.REALES   CURSO H.T.REALES 

1º 0   1º 0 

2º 0   2º 0 

3º 0   3º 0 

4º 12   4º 12 

5º 15   5º 15 

6º 0   6º 0 

Total 27   Total 27 

          

          

Horas Disponibles por número de aulas   

  

Nº DE 

AULAS Nº HORAS/AULA H.TOTALES   

1er 28 60 1680   
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SEMESTRE 

2º SEMESTRE 28 60 1680   

          

Horas necesarias Curso 2011/12:  

      

1er SEMESTRE 1336     

2º SEMESTRE 1326     

          

Horas necesarias Curso 2011/12:  

con Doctorado     

1er SEMESTRE 1456     

2º SEMESTRE 1446     

  

Curso 2012/13: 

  

1er Semestre ADE   2º Semestre ADE 

CURSO H.T.REALES   CURSO H.T.REALES 

1º GRADO 140   1º GRADO 140 

2º GRADO 140   2º GRADO 140 

3º GRADO 120   3º GRADO 120 

4º GRADO 120   4º GRADO 80 

5º  137   5º  135 

Total  657   Total 615 

          

          

1er Semestre Economía   2º Semestre Economía 

CURSO H.T.REALES   CURSO H.T.REALES 

1º GRADO 100   1º GRADO 100 

2º GRADO 80   2º GRADO 80 

3º GRADO 80   3º GRADO 80 

4º GRADO 88   4º GRADO 80 

5º  100   5º  94 

Total 448   Total 434 

          

          

1er Semestre Marketing   2º Semestre Marketing 

CURSO H.T.REALES   CURSO H.T.REALES 

1º GRADO 40   1º GRADO 40 

2º GRADO 40   2º GRADO 40 

3º GRADO 40   3º GRADO 40 

4º GRADO 44   4º GRADO 40 

2º  52   2º  52 

Total 216   Total 212 

          

          

1er Semestre ADE+ Dº   2º Semestre ADE + Dº 

CURSO H.T.REALES   CURSO H.T.REALES 

1º 0   1º 0 

2º 0   2º 0 

3º 0   3º 0 

4º 0   4º 0 
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5º 15   5º 15 

6º 8   6º 8 

Total 23   Total 23 

          

          

Horas Disponibles por número de aulas   

  

Nº DE 

AULAS Nº HORAS/AULA H.TOTALES   

1er 

SEMESTRE 28 60 1680   

2º SEMESTRE 28 60 1680   

          

Horas necesarias Curso 2012/13: 

      

1er SEMESTRE 1344     

2º SEMESTRE 1284     

          

Horas necesarias Curso 2012/13  con Doctorado     

1er SEMESTRE 1464     

2º SEMESTRE 1404     

  

Curso 2013/14: 

  

1er Semestre ADE   2º Semestre ADE 

CURSO H.T.REALES   CURSO H.T.REALES 

1º GRADO 140   1º GRADO 140 

2º GRADO 140   2º GRADO 140 

3º GRADO 120   3º GRADO 120 

4º GRADO 120   4º GRADO 80 

Total 520   Total 480 

          

          

1er Semestre Economía   2º Semestre Economía 

CURSO H.T.REALES   CURSO H.T.REALES 

1º GRADO 100   1º GRADO 100 

2º GRADO 80   2º GRADO 80 

3º GRADO 80   3º GRADO 80 

4º GRADO 88   4º GRADO 80 

Total 348   Total 340 

          

          

1er Semestre Marketing   2º Semestre Marketing 

CURSO H.T.REALES   CURSO H.T.REALES 

1º GRADO 40   1º GRADO 40 

2º GRADO 40   2º GRADO 40 

3º GRADO 40   3º GRADO 40 

4º GRADO 44   4º GRADO 40 

Total 164   Total 160 

          

          

1er Semestre ADE+ Dº   2º Semestre ADE + Dº 
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CURSO H.T.REALES   CURSO H.T.REALES 

1º 0   1º 0 

2º 0   2º 0 

3º 0   3º 0 

4º 0   4º 0 

5º 0   5º 0 

6º 8   6º 8 

Total 8   Total 8 

          

          

Horas Disponibles por número de aulas   

  

Nº DE 

AULAS Nº HORAS/AULA H.TOTALES   

1er 

SEMESTRE 28 60 1680   

2º SEMESTRE 28 60 1680   

          

Horas necesarias Curso 2012/13:     

1er SEMESTRE 1040     

2º SEMESTRE 988     

          

Horas necesarias Curso 2012/13 con Doctorado     

1er SEMESTRE 1160     

2º SEMESTRE 1108     

  

  
Se desprende de este análisis que existen aulas suficientes para asegurar que estos tres grados 

puedan impartirse en la Facultad con el número de grupos estimados. 

  

La disponibilidad de ciertas horas libres de usos de las aulas permite que puedan desdoblarse 

grupos de prácticas en algunos casos y para periodos específicos, facilitando que puedan utilizarse 

metodologías que requieran menos alumnos. No obstante, el centro considera que  algunas aulas 

deberán reformarse para poder implantar de mejor forma las nuevas metodologías. 

 

  

PROCEDIMIENTO DE MEJORA Y MANTENIMIENTO: 
Ante cualquier avería o problema no estructural, el procedimiento a seguir es solicitar una 

actuación por parte del servicio de mantenimiento a través de la aplicación corporativa vía web 

llamada PROMUS 

 

Procedimiento para la adquisición o sustitución de Equipos de Aire acondicionado: 

Cuando el Centro se plantea una actuación en materia de climatización, deberá seguir el 

procedimiento que se indica a continuación: 

- Enviar un correo electrónico a la Subdirección de Compras a la dirección compras@us.es 

indicando las dependencias que desea climatizar, persona y teléfono de contacto. 

- En un plazo de 48 - 72 horas un técnico realizará las gestiones oportunas para evaluar las 

condiciones del espacio a climatizar al objeto de seleccionar el equipo técnicamente más 

adecuado y para considerar todos los aspectos relacionados con su instalación (Ubicación de las 

unidades interior y exterior, distancia de líneas frigoríficas, retirada equipo antiguo y cierre del 

hueco existente en su caso, instalación eléctrica, etc...) 
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- Con carácter general, en el plazo máximo de una semana se contestará al correo enviado que 

inició el procedimiento, comunicando la valoración económica de la actuación solicitada (Coste 

del suministro del equipo + Coste de la instalación) 

- A partir de este momento, si está conforme con la valoración, se podrá optar por: 

a. Tramitar al Vicerrectorado de Infraestructuras y NN.TT. el Anexo 21.1 (Petición de 

Infraestructura), el cual solicitará internamente la viabilidad al Servicio de Mantenimiento, 

acompañado de un escrito dirigido al Servicio de Contratación y Patrimonio en el que se autorice 

a practicar la retención en la orgánica que se indique, si se asume el gasto al 100% 

b. Tramitar al Vicerrectorado de Infraestructuras y NN.TT. el Anexo 21.1 (Petición de 

Infraestructura) y el Anexo 21.2 (Solicitud de Financiación), el cual solicitará internamente la 

viabilidad de la actuación al Servicio de Mantenimiento, si se propone el gasto compartido en un 

porcentaje, considerando que con carácter general no se asumirá con cargo a inversiones un 

porcentaje superior al 50%. 

- Por último se deberá contestar al correo recibido con la valoración para hacer constar la 

conformidad y vía de financiación al objeto que se inicie la gestión de compra del equipo y a 

efectos de planificar la instalación 

Procedimiento para las inversiones: 

La compra de Bienes y Servicios con cargo a inversiones dispone de su procedimiento mediante 

los impresos correspondientes a los anexos 21.1 (Petición de Infraestructura) y el Anexo 21.2 

(Solicitud de Financiación).Sin olvidar la retención de crédito que es necesaria realizar en el 

Capítulo VI (inversiones de nueva adquisición y de reposición) para este tipo de financiación. 

 

Procedimiento para la adquisición de productos de limpieza: 

La petición se realiza directamente a los proveedores que tienen firmado contrato de suministro 

con la Universidad a través de un impreso. Éste se envía vía fax a uno de los 3 proveedores 

existentes (RUBIO DIAZ HNOS., DIPROLIM) o petición de productos de limpieza de línea 

verde a HIPROSOL 

 

Procedimiento para la adquisición de productos industriales 

La compra de este tipo de productos tales como desatascadores, herbicidas, biocidas y otras 

sustancias de naturaleza similar, se gestiona de forma centralizada a través de la Unidad de 

Compras en coordinación con la Unidad de Medio Ambiente. La adquisición de estos productos 

ha de ser supervisada por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y se han de manipular 

teniendo siempre a mano la Ficha técnica del producto y la ficha de datos de seguridad 

correspondiente, a efectos de controlar la dosis de aplicación, las medidas de protección que se 

han de adoptar, las precauciones en el almacenamiento de las sustancias. etc... 

 

Procedimiento para traslado de mobiliario y enseres: 

Cuando sea necesario un traslado o movimiento de mobiliario y enseres, se envía una petición a la 

empresa de mudanza que tiene contrato con la Universidad (Transportes M. López e Hijos, S.L.) 

indicando si es necesario: 

-     La utilización de vehículo pequeño, mediano o grande 

-     La utilización de herramientas 

-     La utilización de embalaje y, en su caso, nº de cajas 

 

Plan de autoprotección: 

El edificio cuenta con un plan de autoprotección para casos de emergencia. El documento se 

encuentra disponible en la dirección 

http://centro.us.es/fceye/informacion/Doc/PlanAutoproteccion.pdf 

  

 Accesibilidad y mantenimiento general de recursos materiales. 

http://centro.us.es/fceye/informacion/Doc/PlanAutoproteccion.pdf
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Son responsabilidad del Vicerrectorado de Infraestructuras (http://www.us.es/viceinfraest) todas 

las actuaciones relativas a las infraestructuras universitarias: política y ejecución de obras, 

equipamiento, mantenimiento, dotación y desarrollo de nuevas tecnologías al servicio de la 

gestión, la docencia, la investigación y las comunicaciones en todos los centros universitarios y 

entre los miembros de la comunidad universitaria, así como la eliminación de las barreras 

arquitectónicas en los centros y edificios universitarios. 

 

Para ello cuenta con tres Secretariados. 

 

El Secretariado de  Infraestructuras, del cual dependen los Servicios de Equipamiento 

(http://servicio.us.es/equipamiento/), Mantenimiento (http://servicio.us.es/smanten/), Obras y 

Proyectos y Gabinete de Proyectos. 

 

El Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías 

(http://www.sav.us.es/entrada/principal.asp). 

 

El  Secretariado de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 

(http://www.us.es/informacion/servicios/sic). 

 

Con todos estos recursos a su disposición el objetivo prioritario y estratégico del Vicerrectorado 

de Infraestructuras (http://www.us.es/viceinfraest) es asegurar la conservación y  el óptimo 

funcionamiento de todos los centros de la Universidad de Sevilla contribuyendo a que desarrollen 

plenamente su actividad y logren sus objetivos mediante la prestación de un servicio excelente 

adaptándose a las nuevas necesidades. 

  

La Universidad de Sevilla está desarrollando –y continuara haciéndolo- una activa de política de 

facilitación de la accesibilidad a los edificios e instalaciones universitarias así como a los recursos 

electrónicos de carácter institucional, siguiendo las líneas marcadas en el RD 505/2007 de 20 de 

abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las 

personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 

edificaciones. 

 

 Instituciones y empresas conveniadas para el desarrollo de prácticas en empresas. 
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales viene ofreciendo a sus alumnos la 

posibilidad de realizar prácticas en empresas desde hace años. En el documento adjunto se 

relacionan las empresas en las que los alumnos de la Facultad han realizado prácticas durante el 

curso 2006/07. 

  

Seguimiento general de las prácticas en empresas e instituciones. 
La Universidad de Sevilla dispone de un gran número de acuerdos para prácticas con distintas 

empresas e instituciones que se van incrementando curso a curso. 

  

Para el caso de las prácticas externas en la modalidad de Formación Académica (prácticas 

incluidas en el grado), y previo al inicio de las prácticas, a cada estudiante se le asignará un tutor 

académico, por parte de la universidad, y un tutor profesional, por parte de la empresa/institución. 

  

Tutor académico: realizará el seguimiento del alumnado que tiene asignado con, al menos, tres 

reuniones durante el desarrollo de las prácticas. Estas reuniones serán las que a continuación se 

indican y cada una tendrá los objetivos que en cada caso se señalan:   

  

http://www.us.es/viceinfraest%29
http://servicio.us.es/equipamiento/%29
http://servicio.us.es/smanten/%29
http://www.sav.us.es/entrada/principal.asp%29.
http://www.us.es/informacion/servicios/sic%29.
http://www.us.es/viceinfraest%29
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Una entrevista inicial en la que:  

 Remite al estudiante a la empresa/institución colaborador que previamente le haya sido 

asignado.  

 Cumplimente con los estudiantes los impresos obligados por Convenio, así como 

facilitarles aquellos otros impresos que deba cumplimentar él mismo y que deba entregar 

al final (p.e. encuesta y memoria final).  

 Informe a los estudiantes acerca las pautas a las que habrá de atenerse su trabajo en la 

empresa/institución colaborador y la confección de la Memoria-Informe, así como sobre 

los criterios de evaluación con los que va a valorarse su trabajo y, en consecuencia, 

calificarse sus prácticas. 

 Informe y asesore al estudiante acerca de las características generales de las prácticas, las 

tareas a desarrollar, así como de las empresa/institución colaborador en las que 

desarrollará sus prácticas.  

Una o varias entrevistas intermedias en las que:  

  Realice un seguimiento de las actividades que está desarrollando el estudiante. 

 Detecte las posibles dificultades que pueda estar encontrando y le proporcione 

orientaciones adecuadas para su superación. 

 Conozca otros problemas que puedan presentarse y arbitre vías para su solución.  

 Revise borradores de la memoria o redacciones parciales de ella. 

Una entrevista final (anterior a la entrega de la Memoria-Informe) en la que:  

  

 Se comunique al estudiante la valoración provisional que se hace de su trabajo en la 

práctica. 

 Se recojan sugerencias del alumnado.  

 Se evalúe un borrador de la Memoria-Informe revisando su adecuación a lo que se espera 

que aparezca en ella y, en su caso, dando las sugerencias oportunas para que se garantice 

la adecuación del trabajo final que se entregue. 

Por último deberá evaluar y calificar a los estudiantes que le han sido asignados a partir del 

informe del tutor profesional y de la memoria que cada estudiante ha de entregarle después de las 

prácticas.  

  

Tutor profesional: es la persona de la empresa/institución colaborador que se hace cargo del 

asesoramiento y dirección del trabajo de prácticas a realizar por el estudiante o estudiantes que le 

han sido asignados. Sus funciones son las siguientes: 

  Colaborar con el tutor académico en la planificación de las actividades a realizar por cada 

universitario. Sugerir al tutor académico modificaciones a un plan de trabajo en curso o 

para la mejora de las prácticas en el futuro. 

 Recibir a los estudiantes e informarles del funcionamiento general de la 

empresa/institución. 

 Explicar a los estudiantes las actividades y tareas que deben realizar, así como los 

objetivos que se pretende que alcancen durante su estancia en la empresa/institución.  

 Dirigir y asesorar al estudiante durante las prácticas atendiendo a sus consultas teóricas y 

prácticas en relación con las tareas que deban desempeñar. 
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 Realizar, en colaboración con su tutor académica, el seguimiento del estudiante 

supervisando su asistencia, actitud, participación y rendimiento.  

 Autorizar o denegar la inclusión de los documentos que el estudiante le solicite como 

anexos de la Memoria-Informe que dicho alumno ha de presentar a su tutor académico. 

 Cumplimentar una encuesta y certificado final de la práctica según modelo. 

 

Previsión:  

En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y servicios necesarios en el 

momento de la propuesta del plan de estudios, se deberá indicar la previsión en la adquisición de 

los mismos.  

 

Debido a las disponibilidades materiales actuales, entendemos que las necesidades a cubrir están 

únicamente relacionadas con la adaptación de estas infraestructuras a las nuevas metodologías. 

Estas obras se irán planteando en función de las prioridades establecidas por la Comisión de 

Calidad del Centro, una vez remitidos los informes de las Comisiones de Calidad de los títulos 

impartidos en la facultad.  

 

 Principales necesidades de reformas:  

 

Se están adecuando los medios técnicos-informáticos de las aulas: previsto su realización en el 

mes de agosto 

 

Se están acondicionando las aulas de informática: previsto para el mes de septiembre 

 

Se están acondicionando espacios en la Facultad para la realización de trabajos en grupos de los 

alumnos: previsto para el mes de septiembre 

 

Adecuación del salón de grados para la impartición de seminarios: previsto para el mes de 

septiembre 

 

Existe el proyecto de redimensionalización de las aulas en función de las metodologías docentes y 

condicionadas al presupuesto general de la Universidad. 

 Convenios de Colaboración con otras Instituciones: 

Ver Anexo II. 

 

Resultados previstos 

Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su justificación  

Justificación de los indicadores:  

 

 La tasa de graduación, la tasa de abandono y la de eficiencia se corresponden a los valores 

históricos del curso 2006-07 de la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas de la 

Universidad de Sevilla. 
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 Tasa de graduación:  6,43  

Tasa de abandono:  53,12  

Tasa de eficiencia:  70,61  

 

Estos valores se justifican por las siguientes razones:  

 

Se han tomado los valores de referencia de la titulación de licenciado en Administración y 

Dirección de Empresas del último  año por ser el referente más inmediato, sin que ello suponga 

que no se  va a trabajar sobre estos valores para mejorarlos en un futuro. Este valor histórico, 

puede ser asimismo representativo de lo ocurrido en los últimos 3 años. Sus valores son muy 

parecidos. Pensamos que refleja bien la situación de partida. 

 

 

Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes:  

  

"El procedimiento general de la Universidad de Sevilla para valorar el progreso y los resultados 

de aprendizaje de los estudiantes se recoge en el apartado 9 correspondiente al Sistema de 

Garantía de Calidad (procedimiento P01: Medición y análisis del rendimiento académico). 

El  propósito de dicho procedimiento es conocer y analizar los resultados previstos en el título en 

relación a su tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia, así como otros indicadores 

complementarios que permitan contextualizar los resultados de los anteriores. También tiene 

como objetivo conocer y analizar los resultados del Trabajo Fin de Grado o Máster."  

  

Garantía de calidad 

Información sobre el sistema de garantía de calidad  

Ver Anexo III 

Información adicional: 

AL FINAL DEL DOCUMENTO PRESENTADO ESTÁ LA COPIA DE CREACIÓN Y 

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DEL TITULO  

 

 

Calendario de implantación 

 

Cronograma de implantación de la titulación  

Justificación:  

La implantación del Grado de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de 

Sevilla será progresiva curso a curso. Al mismo tiempo irá desapareciendo la licenciatura en 

Administración y Dirección de Empresas. 

  

El curso de comienzo de implantación será 2009/10, por lo tanto en los siguientes cursos se 

impartirán los siguientes cursos de grado y licenciatura: 
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2009/10 

Primer curso de grado 

Segundo curso de Licenciatura 

Tercer curso de Licenciatura 

Cuarto Curso de Licenciatura 

Quinto Curso de Licenciatura 

  

2010/11 

  

Primer Curso de Grado 

Segundo Curso de Grado 

Tercer Curso de Licenciatura 

Cuarto Curso de Licenciatura 

Quinto Curso de Licenciatura 

  

2011/12 

  

Primer Curso de Grado 

Segundo Curso de Grado 

Tercer Curso de Grado 

Cuarto Curso de Licenciatura 

Quinto Curso de Licenciatura 

  

2012/13 

  

Primer Curso de Grado 

Segundo Curso de Grado 

Tercer Curso de Grado 

Cuarto Curso Grado 

Quinto Curso de Licenciatura 

  

2013/14 

  

Primer Curso de Grado 

Segundo Curso de Grado 

Tercer Curso de Grado 

Cuarto Curso Grado 

  

 
 

Curso de implantación:  

2009/2010 

 

Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo 

plan de estudios 

 Procedimiento: 

Los estudiantes que actualmente están cursando la licenciatura de Administración de Empresas 

podrán continuar normalmente con sus estudios, teniendo en cuenta que habrá una sustitución 

progresiva de la licenciatura. 
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En todo caso se garantizará que los estudiantes puedan realizar todas las convocatorias legales de 

exámenes. 

  

No obstante los alumnos que lo deseen podrán adaptarse al nuevo título para lo que se establece la 

siguiente tabla de adaptación. 

  

Propuesta convalidaciones en 

ADE 

        

  GRADO     LICENCIATURA 

Departamento ASIGNATURAS Curso Cuatrimestre ASIGNATURAS   

CEF Fundamentos de 

Contabilidad 

1 1 Contabilidad 

Financiera I 

  

CEF Estados contables 2 1 Contabilidad 

Financiera III 

  

CEF Sistema de Costes 

e Información 

Económica 

2 2 Contabilidad 

Analítica I 

  

CEF Contabilidad para 

Directivos de 

Empresas 

3 2 Contabilidad 

Analítica II 

  

CEF Análisis 

financiero 

4 1 Análisis Contable 

CEF Control de 

gestión 

4 2 Control de 

Gestión 

  

CEF Auditoría 4 2 Auditoría de Estados 

Financieros I 

DCIP Instituciones 

Básicas de 

Derecho Privado 

1 1 Derecho Civil 

Patrimonial 

  

DFT Régimen Fiscal 

de la Empresa 

4 1 Derecho 

Tributario 

  

DM Derecho 

Mercantil 

2 2 Derecho 

Mercantil 

  

DTSS Derecho del 

Trabajo 

3 2 Derecho del 

Trabajo 

  

EA1 Matemáticas I 1 1 Matemáticas I   

EA1 Estadística 1 2 Estadística I   

EA1 Economía 

Mundial y 

Española I 

2 1 Economía 

Mundial 

Economía 

Española 

EA1 Economía 

Mundial y 

Española II 

3 2 Economía 

Mundial 

Economía 

Española 

EA1 Matemáticas 

Financieras 

3 2 Matemáticas de las 

Operaciones Financieras 

EA2 Estadística 

Avanzada 

2 2 Estadística II   

EA2 Econometría para 3 1 Econometría   
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Propuesta convalidaciones en 

ADE 

        

  GRADO     LICENCIATURA 

Departamento ASIGNATURAS Curso Cuatrimestre ASIGNATURAS   

la Empresa 

EA3 Matemáticas II 2 1 Matemáticas II   

EFDO Finanzas 1 2 Gestión 

Financiera 

  

EFDO Gestión 

Empresarial 

Informatizada 

3 1 Gestión Empresarial 

Informatizada 

EFDO Dirección 

Financiera 

3 1 Dirección 

Financiera 

  

EFDO Dirección 

Táctico-Operativa 

de Operaciones 

3 2 Dirección y Gestión de 

Producción / Operaciones I 

EFDO Dirección 

Estratégica de 

Operaciones 

4 1 Dirección y Gestión de 

Producción / Operaciones II 

EFDO Diseño de 

negocios 

electrónicos 

4 2 Gestión 

Empresarial 

Informatizada 

  

H Historia 

Económica 

1 2 Historia 

Económica 

  

MRK Introducción a la 

Economía de la 

Empresa 

(Organización) 

1 1 Economía de la Empresa I 

MRK Introducción al 

Marketing 

1 2     

MRK Administración 

de Empresas 

2 1 Administración de Empresas 

MRK Organización de 

Empresas 

2 2 Organización de Empresas 

MRK Dirección de 

Recursos 

Humanos 

3 1 Dirección de Recursos 

Humanos I 

MRK Dirección 

Comercial 

3 1 Dirección 

Comercial 

  

MRK Dirección 

Estratégica 

4 1 Dirección Estratégica y 

Política de Empresas 

MRK Investigación 

Comercial 

4 1 Investigación 

Comercial 

  

MRK Creación de 

Empresas 

4 1     

MRK Gestión de la 

Calidad 

4 1 Gestión de 

Calidad 

  

MRK Habilidades 4 2     

http://www.us.es/estudios/titulaciones/planes/plan_108_4/asignatura_1080030
http://www.us.es/estudios/titulaciones/planes/plan_108_4/asignatura_1080030
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Propuesta convalidaciones en 

ADE 

        

  GRADO     LICENCIATURA 

Departamento ASIGNATURAS Curso Cuatrimestre ASIGNATURAS   

directivas 

MRK Marketing de 

servicios 

4 2     

MRK Dirección de 

recursos humanos 

II 

4 2 Dirección de los Recursos 

Humanos II 

MRK Planificación 

estratégica y 

direccion de la 

innovación 

4 2 Planificación 

Estratégica 

  

MRK Distribución 

comercial 

4 2 Distribución 

Comercial 

  

MRK Plan de Empresa         

TEEP Introducción a la 

Economía 

1 1 Microeconomía I   

TEEP Microeconomía 1 2 Microeconomía II   

TEEP Macroeconomía 2 1 Macroeconomía I   

TEEP Sector Público 2 2 Hacienda Pública   

  Fin de Grado 4 2     

  Prácticas 4 2     

 

  

Los créditos que el alumno pudiera haber realizado y no pudiesen ser reconocidos para el nuevo 

título se reconocerán como suplementos al título de grado.  

 

 

Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente título propuesto  

Enseñanzas:  

 Se extingue la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas 

 

ANEXOS 

ANEXO I : Normas de Permanencia 

ANEXO II: Convenios de Colaboración con otras Instituciones 

ANEXO III: Sistema de Garantía de Calidad 

 


