
Dobles grados 
internacionales

Grado en ADE



3 grados

“Bachelor Grande École-BGE”

• IÉSEG School of Management (Université Catholique de Lille)

• Lille/Paris, Francia.

"Bachelor in Business Administration”

• Faculty of Economics and Management, Czech University of Life
Sciences (CULS)

• Praga, República Checa.

“Bachelor of Business Administration”

• Faculty of Engineering and Business, Turku University of Applied
Sciences (TUAS)

• Turku, Finlandia.



Ventajas

Dos títulos de grado, uno obtenido 
cursando tan sólo un año de estudios

Ventaja competitiva a la hora de solicitar el 
trabajo (título doble/título extranjero)

Experiencia de ser estudiante a tiempo 
completo en una universidad extranjera

Posibilidad de continuar con estudios de 
posgrado

Mejorar el inglés + aprender/mejorar otra 
lengua extranjera

Networking para futuras oportunidades 
laborales



Requisitos 
para todos 
los dobles 
grados

180 ECTS 
aprobados (los tres 
primeros cursos 
completos)

Nivel B2 de inglés 
(certificado oficial)

Motivación y 
responsabilidad



Motivación y 
responsabilidad

Las plazas Erasmus 
de doble grado no son 
convertibles en plazas 
ordinarias Erasmus

Cambio de decisión en 
el destino – vuelta a la 
UPV



Bachelor Grande École-BGE”

• https://www.ieseg.fr/es/

• Campus Lille y Campus Paris

https://www.ieseg.fr/es/


Secuencia temporal

CURSO UNIVERSIDAD ECTS

1 UPV 60

2 UPV 60

3 UPV 60

4
IÈSEG 60

Elaboración del TFG en la UPV 7,5

Prácticas extracurriculares España (antes de irse a IÈSEG) 22,5



Para 
obtener el 
doble 
grado

Aprobar 60 ECTS en IÈSEG:

• Asignaturas de 3er curso del grado de IÈSEG que 
no han sido cursadas anteriormente en ADE

• Obligatorio mínimo 5 ECTS en asignaturas 
relacionadas con la Dirección de Recursos 
Humanos

• Obligatorio mínimo 10 ECTS en asignaturas 
relacionadas con Negocios Internacionales

Realizar prácticas extracurriculares 
equivalentes a 22,5 ECTS antes de irse a 
IÈSEG

Realizar el TFG en ADE, en español o en 
inglés, 7,5 ECTS



¿En qué 
asignaturas 
matricularse 
en la UPV?

Curso Asignaturas ADE ECTS

4

Obligatorias

- Dirección Financiera 6 ECTS en 

movilidad

- Dirección RRHH 6 ECTS en 

movilidad

- Lengua extranjera 4,5 ECTS en 

movilidad

Optativas

- Intensificación 18 ECTS en 

movilidad

- Optativas transversales 4,5 

ECTS en movilidad

- Optativas prácticas en empresa 

13,5 ECTS en movilidad

TFG 7,5 ECTS matrícula 

ordinaria

52,5 en 

movilidad

7,5 ordinaria



Reconocimiento de 
asignaturas cursadas 
en IÈSEG

• Reconocimiento en un solo 

bloque

• 60 ECTS en destino por 52,5 

ECTS en UPV

• Gran oferta asignaturas IÈSEG

• 0,5 – 4 créditos



Para hacer 
las 
prácticas 
en 
empresas

22,5 ECTS en prácticas en empresas 
modalidad extracurricular

• Inscribirse en la base de datos curricular

• Participar en los procesos de selección 
abiertos o encontrar una práctica por tus 
propios medios

• Formalizar el convenio de prácticas en 
empresas

• Modalidad presencial u on-line

• En España o en el extranjero

• Mas información: empreade@ade.upv.es
www.ade.upv.es , prácticas en empresas

562,5 horas de prácticas

Antes de incorporarse en destino

mailto:empreade@ade.upv.es
http://www.ade.upv.es/


Bachelor in Business Administration

https://www.pef.czu.cz/en

https://www.pef.czu.cz/en


Secuencia temporal

Curso Universidad ECTS

1 UPV 60

2 UPV 60

3 UPV 60

4 – 5 (Semestre A)

CULS 90

TFG en la UPV 7,5



Para 
obtener el 
doble 
grado

Aprobar 90 ECTS en CULS-FEM:

• 65 ECTS correspondientes a asignaturas

• Se pueden elegir asignaturas de BSc in Business 
Administration (BBA) y de BSc in Economics and 
Management (BEM)

De los 65 ECTS, hay que elegir 7 
asignaturas “obligatorias” de BBA (35 
ECTS)

• Essentials of Juridical Sciences (5)

• Commercial and Civil Law (5)

• Economics I (5)

• Economics II (5)

• Accounting Theory (5)

• Management Theory (5)

• Information Systems (5)



Para 
obtener el 
doble 
grado

Además de estas asignaturas, hay que 
cursar 30 ECTS:

• Human Resources Management (BEM), 5 ECTS

• Investment and Long Term Financing (BBA), 5 
ECTS

• resto a elegir de los dos grados

5 ECTS correspondientes a una 
práctica en empresa

• Puede ser realizada en Valencia y reconocida en 
CULS

20 ECTS correspondientes a Bachelor
thesis (TFG en CULS)

• Defensa TFG en la FADE

• Posible hacer el TFG (en inglés) en la FADE y 
que sea reconocido por CULS



¿En qué 
asignaturas 
matricularse 
en UPV?

Year GADE courses ECTS

4

Obligatorias

Dirección Financiera 6 ECTS en 

movilidad

Dirección RRHH 6 ECTS en 

movilidad

Lengua extranjera 4,5 ECTS en 

movilidad

Optativas

Intensificación 1 18 ECTS en 

movilidad

Intensificación 2 18 ECTS en 

movilidad

Optativas transversales 9 ECTS en 

movilidad

Optativas prácticas en empresa 13,5 

ECTS en movilidad

TFG 7,5 ECTS matrícula ordinaria

Prácticas extracurriculares 5 ECTS

87,5



Reconocimiento 
de asignaturas

En un solo bloque

Una gran variedad de 
asignaturas en inglés

La mayoría son de 5 
créditos

Se pueden elegir 
asignaturas de Master



Examen 
final

Después de aprobar 90 créditos, es obligatorio 
presentarse a un examen para obtener el título de 
Bachelor

Convocatorias: mayo-junio o enero-febrero

Se puede hacer en CULS-FEM o por video conferencia 
desde Valencia

Los contenidos del examen: contenidos de las 7 
asignaturas obligatorias del BBA

Preguntas 3 meses antes para preparar

Una pregunta sobre TFG y demás del listado

La nota final: examen + TFG



Para hacer 
las 
prácticas 
en 
empresas

5 ECTS en prácticas en empresas 
modalidad extracurricular

• Inscribirse en la base de datos curricular

• Participar en los procesos de selección 
abiertos o encontrar una práctica por tus 
propios medios

• Formalizar el convenio de prácticas en 
empresas

• Modalidad presencial u on-line

• En España o en el extranjero

• Mas información: empreade@ade.upv.es
www.ade.upv.es , prácticas en empresas

125 horas de prácticas

Antes de incorporarse en destino

mailto:empreade@ade.upv.es
http://www.ade.upv.es/


Bachelor of Business Administration

https://www.turkuamk.fi/fi/

https://www.turkuamk.fi/fi/


Secuencia temporal

Curso Universidad ECTS

1 UPV 60

2 UPV 60

3 UPV 60

4
TUAS 60

TFG en la UPV 7,5



Para 
obtener el 
doble 
grado

Aprobar 60 ECTS en TUAS:

40 ECTS correspondientes a asignaturas

• Asignaturas "International Semester" School of Entrepreneurship and 
Sales

• 10 ECTS correspondientes a asignaturas del área “Human Resources 
Management” y 10 ECTS correspondientes a asignaturas del área 
“International Business”

Realizar prácticas extracurriculares equivalentes a 22,5 
ECTS en España antes de desplazarse a TUAS

Realizar Bachelor thesis (TFG) en TUAS equivalente a 
20 ECTS

Defender el TFG en la FADE (7,5 ECTS)



¿En qué 
asignaturas 
matricularse 
en la UPV?

Curso Asignaturas ECTS

4

Obligatorias

Dirección Financiera 6 ECTS 

en movilidad

Dirección RRHH 6 ECTS en 

movilidad

Lengua extranjera 4.5 ECTS 

en movilidad

Optativas

Intensificación 18 ECTS en 

movilidad

Optativas transversales 4,5 

ECTS en movilidad

Optativas prácticas en 

empresa 13,5 ECTS en 

movilidad

TFG 7,5 ECTS matrícula 

ordinaria

52,5 en 

movilidad

7,5 ordinaria



Para hacer 
las 
prácticas 
en 
empresas

22,5 ECTS en prácticas en empresas 
modalidad extracurricular

• Inscribirse en la base de datos curricular

• Participar en los procesos de selección 
abiertos o encontrar una práctica por tus 
propios medios

• Formalizar el convenio de prácticas en 
empresas

• Modalidad presencial u on-line

• En España o en el extranjero

• Mas información: empreade@ade.upv.es
www.ade.upv.es , prácticas en empresas

562,5 horas de prácticas

Antes de incorporarse en destino

mailto:empreade@ade.upv.es
http://www.ade.upv.es/

