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Presentación del grado

Prácticas en empresas

Continuación de estudios Salidas profesionales 

Movilidad internacional
Con las becas Séneca, podrás completar estudios en Madrid, 
Barcelona y Sevilla. Por su parte, las becas Erasmus, te 
permitirán viajar al Reino Unido, Finlandia, Holanda, Francia, 
Bélgica, República Checa, Alemania, Portugal, Suecia, Suiza, 
Noruega, etc. Y con las becas Promoe (propias de la UPV) 
podrás realizar un intercambio académico con universidades de 
Estados Unidos, Singapur, China, México, Argentina, Vietnam y 
Canadá, entre otros destinos.

Disfruta de enormes campus y 
espacios diseñados para ti, 
como la Casa del Alumno.

Practica hasta 40 deportes 
distintos en nuestras 
instalaciones.

Infinidad de servicios a tu disposición: 
clases de idiomas, descuentos en transporte 
público, orientación psicopedagógica, ayuda 
a la inserción laboral…

Podrás ocupar desde cargos de responsabilidad en la gerencia 
y la dirección general hasta destinos más especializados en 
administración, contabilidad, finanzas, fiscalidad, recursos 
humanos, marketing, calidad, riesgos laborales, administración y 
desarrollo de sistemas informáticos, mantenimiento, etc. 
También podrás trabajar en empresas de auditoría, asesoría, 
consultoría o formación de otras empresas en temas 
económicos y financieros, sistemas de calidad, implantación de 
sistemas informáticos, y todos aquellos temas derivados del uso 
de las nuevas tecnologías.

En particular, estarás capacitado para ocupar puestos en los 
equipos directivos de empresas y departamentos informáticos, 
así como liderar y dirigir proyectos de investigación y desarrollo 
en las tecnologías más avanzadas, o crear tu propia empresa.

Estos estudios tienen una clara orientación aplicada con una 
amplia oferta de prácticas en empresas o entidades de 
investigación en particular para la realización del doble trabajo 
fin de grado, lo que constituye un factor importante del 
aprendizaje y de la posterior inserción laboral. Las prácticas en 
empresas son voluntarias y en todos los convenios hay prevista 
una bolsa económica. Algunas de las empresas o instituciones 
que reciben estudiantes de la UPV son: Indra, Bull, British 
Telecom, Iberdrola o la Generalitat Valenciana.

Este grado te permite el acceso a: 

Al cursar la doble titulación, el estudiante obtiene dos títulos: Grado en 
Administración y Dirección de Empresas y Grado en Ingeniería Informática.

La ingeniería informática es clave en el diseño y la producción de grandes 
proyectos como la administración electrónica, la banca y el comercio 
electrónico, el desarrollo de medios de transporte más sofisticados y 
limpios, la domótica en hogares inteligentes, la asistencia sanitaria a 
distancia, etc., así como el diseño y la implementación de aplicaciones de 
entretenimiento, como las redes sociales o los videojuegos.

Este doble grado tiene dos itinerarios: uno se estudia en el campus de 
Alcoy (en la Escuela Politécnica Superior de Alcoy) y el otro, en el campus 
de Vera (en la Facultad de Administración y Dirección de Empresas y en la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática). En Alcoy, el alumnado 
cursa mayoritariamente asignaturas de la titulación del Grado en Ingeniería 
Informática en el semestre A y del Grado en Administración y Dirección de 
Empresas en el semestre B, excepto en el último curso.
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- MU en Automática e Informática Industrial
- MU en Computación en la Nube y de Altas Prestaciones
- MU en Dirección de Empresas (MBA)
- MU en Dirección Financiera y Fiscal
- MU en Gestión de Empresas, Productos y Servicios
- MU en Gestión de la Información
- MU en Ingeniería de Computadores y Redes
- MU en Ingeniería Informática
- MU en Ingeniería en Organización y Logística
- MU en Ingeniería y Tecnología de Sistemas Software
- MU en Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas 

e Imagen Digital
- MU en Social Media y Comunicación Corporativa



Doble grado en
Administración y Dirección de Empresas + 
Ingeniería Informática

Plan de estudios
Créditos establecidos para obtener la titulación

Formación básica Obligatorios Optativos Práctica externa TFG Total

96.00 220.50 37.50 0.00 19.50 373.50

Asignaturas que podrás cursar

Formación básica
Derecho de la Empresa

Estadística

Fundamentos de Computadores

Fundamentos Físicos de la Informática

Introducción a la Administración de Empresas

Introducción a la Contabilidad

Introducción a la Informática y a la Programación

Introducción a las Finanzas

Macroeconomía I

Matemática Discreta

Métodos Estadísticos en Economía

Microeconomía I

Modelos Matemáticos para ADE I - II

Programación

Tecnología de Computadores

 

Formación obligatoria
Análisis y Consolidación Contable

Arquitectura e Ingeniería de Computadores

Bases de Datos y Sistemas de Información

Computación Paralela

Concurrencia y Sistemas Distribuidos

Contabilidad de Costes e Introducción a la Auditoría

Contabilidad Financiera y de Sociedades

Deontología y Profesionalismo

Derecho del Trabajo

Dirección Comercial

Dirección de Producción y Operaciones

Dirección de Recursos Humanos

Dirección Financiera

Econometría

Economía Española

Economía Financiera

Economía Mundial

Estrategia y Diseño de la Organización

Estructura de Computadores

Estructuras de Datos y Algoritmos

Fundamentos de Sistemas Operativos

Gestión de Proyectos

Gestión Fiscal de la Empresa

Ingeniería del Software

Interfaces Persona Computador

Investigación Comercial

Investigación Operativa

Lengua Extranjera para la Comunicación Empresarial

Lenguajes, Tecnologías y Paradigmas de la 
Programación

Macroeconomía II

Matemáticas Financieras

Métodos Cuantitativos para la Ayuda a la Toma de 
Decisiones

Microeconomía II

Redes de Computadores I - II

Sistemas Inteligentes

Tecnología de Sistemas de Información en la Red

Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales

Formación optativa
Análisis de Requisitos de Negocio 

Comportamiento Organizativo y Gestión del Cambio 

Diseño y Gestión de Bases de Datos 

Gestión de las Tecnologías de la Información 

Gestión de Servicios de SI TI 

Gestión y Configuración de la Arquitectura de los 
Sistemas de Información 

Sistemas de Información Estratégicos 

Sistemas Integrados de Información en las 
Organizaciones


