
y forma parte de 
la mejor universidad tecnológica de España
en el ranking de ShangháiEstudia en la

Grado en
Administración y Dirección de Empresas

 Ciencias Sociales y Jurídicas

Escuela Politécnica Superior
de Alcoy

Campus de Alcoy (Alcoy)

4 cursos 
240 créditos

75 plazasCastellano,
valenciano

e inglés

 info@epsa.upv.es
+34 966 528 402

www.upv.es/titulaciones/GADE-A/

 Crédito 14,96€
(2020/2021)

Permite acceder a becas

Nota de corte

5
5

5

2020

2019

2018

Presentación del grado

Prácticas en empresas

- MU en Dirección de Empresas (MBA)
- MU en Dirección Financiera y Fiscal
- MU en Gestión de Empresas, Productos y Servicios
- MU en Social Media y Comunicación Corporativa 
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Continuación de estudios Salidas profesionales 

Movilidad internacional
Gracias a los programas de intercambio académico, se han 
firmado convenios con universidades de todo el mundo.
Con el programa Erasmus podrás viajar a Finlandia, Reino 
Unido, Holanda, Francia, Bélgica, República Checa, Polonia, 
Alemania, Portugal, Suecia, Suiza, Noruega, etc. Y con las 
becas propias de la UPV, las Promoe, podrás realizar un 
intercambio académico con universidades de países como 
Estados Unidos, Singapur, China, México, Argentina, Vietnam y 
Canadá, entre otros. Con las becas Séneca, podrás completar 
estudios en Madrid, Barcelona y Sevilla. Resaltar que existe la 
posibilidad de cursar el doble título internacional en Finlandia 
International Business en Lahti University of Applied Science – 
LAMK.

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…

Dado el perfil generalista, podrás desempeñar la actividad en 
los puestos directivos de todo tipo de empresas: desde cargos 
de responsabilidad en la gerencia y dirección general hasta 
destinos más especializados en administración, contabilidad, 
finanzas, fiscalidad, recursos humanos, marketing, calidad, 
riesgos laborales, etc. También podrás trabajar en empresas de 
auditoría, asesoría, consultoría o formación de otras empresas 
en temas económico-financieros, sistemas de calidad, recursos 
humanos, etc.

Las personas graduadas en Administración y Dirección de 
Empresas pueden desarrollar su labor tanto en el sector 
privado como en el público. Y también pueden optar por el 
ejercicio libre de la profesión.

Las prácticas en empresas son voluntarias y en todos los 
convenios hay una bolsa económica. Podrás realizar prácticas 
en aquellas empresas que firmen un convenio de colaboración 
con la Universitat Politècnica de València. Actualmente, existen 
más de 350 convenios, donde se incluyen los principales 
bancos y cajas de ahorro, entidades financieras, auditoras, etc.

Este grado te permite el acceso a: 

El objetivo del Grado en Administración y Dirección de Empresas es formar 
profesionales capaces de gestionar, dirigir, asesorar y evaluar las 
organizaciones empresariales. El alumnado tendrá una completa formación 
en la gestión y organización de las empresas, lo que les permitirá 
desarrollar tareas de responsabilidad en el ámbito global de las 
organizaciones o en puestos directivos o intermedios de los diferentes 
departamentos que forman la empresa (producción, recursos humanos, 
financiación, comercialización, inversión, administración o contabilidad).

El plan de estudios contempla 18 ECTS de materias optativas que se 
agrupan en dos itinerarios diferentes:

· Uno se estudia en la Escuela Politécnica Superior de Alcoy y consta de 
las siguientes optativas: Asesoría y Finanzas, Dirección y Organización de 
Empresas, Gestión de Proyectos, Calidad y Medio Ambiente.

· Y el otro se estudia en la Facultad de Administración y Dirección de 
Empresas e incluye las siguientes optativas: Asesoría y Servicios 
Financieros, Organización de Empresas Industriales y de Servicios.
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Plan de estudios
Créditos establecidos para obtener la titulación

Formación básica Obligatorios Optativos Práctica externa TFG Total

60.00 127.50 45.00 0.00 7.50 240.00

Asignaturas que podrás cursar

Formación básica
Derecho de la Empresa

Introducción a la Administración de Empresas

Introducción a la Contabilidad

Introducción a la Estadística

Introducción a las Finanzas

Macroeconomía I

Métodos Estadísticos en Economía

Microeconomía I

Modelos Matemáticos para ADE I

Modelos Matemáticos para ADE II

Formación obligatoria
Análisis y Consolidación Contable

Contabilidad de Costes e Introducción a la Auditoría

Contabilidad Financiera y de Sociedades

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

Gestión Fiscal de la Empresa

Investigación Comercial

Investigación Operativa

Lengua Extranjera para la Comunicación Empresarial

Macroeconomía II

Matemáticas Financieras

Métodos Cuantitativos para la Ayuda a la Toma de 
Decisiones

Microeconomía II

Formación optativa
Alemán

Aplicaciones de Comercio Electrónico

Banca y Bolsa

Cooperación para el Desarrollo

Desarrollo de Competencias Directivas y Trabajo en 
Equipo

Emprendedores y Creación de Empresas

Fiscalidad de Productos Financieros

Francés

Gestión de Comercio Exterior

Gestión de ONGD

Lengua Extranjera para la Gestión Empresarial I - II

Logística y Operaciones Globales

Mercados Turísticos

Planificación Estratégica en las Empresas

Práctica Contable

Sistemas de Control Estratégico

Sistemas de Información para la Gestión

Técnicas Avanzadas para la Simulación Financiera

Valencià per a l’Empresa


