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TÍTULO PROPIO DE ESPECIALISTA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y 
FINANZAS 

El actual título de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, presenta 
varias oportunidades. Por un lado, ofrece un “curriculum” especializado por sectores 
empresariales, demandado por éstos y que la Universidad no venía atendiendo. Y, 
por otro, por la propia caracterización de la Universidad Politécnica, permite 
interrelacionar sus Escuelas Técnicas (Agrónomos, Arquitectura, Caminos, 
Industriales, Telecomunicaciones e Informática) con estos estudios en una doble 
dirección. 

No obstante, esto ha originado un menor desarrollo de los conocimientos en 
algunos de los subsistemas empresariales, como es el subsistema contable 
financiero, de gran importancia en la toma de decisiones en la empresa, por lo que 
se oferta el título propio que se indica a continuación. 

La Facultad de ADE, al igual que otros centros de la UPV y de otras universidades, 
ha diseñado un título propio, de Especialista Profesional en Contabilidad y Finanzas, 
que se puede obtener por el alumnado de ADE si, en paralelo con la realización de 
ADE, elige como asignaturas de libre elección todas las que aparecen en la tabla 
siguiente. 

Este título va dirigido de manera especial a los alumnos matriculados en la Facultad 
de ADE, con el fin de ofrecerles la posibilidad de una titulación conjunta, mejorar 
sus conocimientos en contabilidad y finanzas, y facilitar su empleo. 

La titulación se compone de un total de 40,5 créditos, de los cuales 13,5 son 
reglados y se imparten en materias troncales de la Licenciatura en ADE, y el resto, 
27, se imparten mediante asignaturas de libre elección ofertadas en esta Facultad. 

Las asignaturas regladas troncales que hay que cursar de la Licenciatura en ADE 
son las siguientes: 

Contabilidad Financiera (7,5 créditos), de 1º curso 

Economía de la Empresa II (6 créditos), de 2º curso 
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RELACIÓN DE ASIGNATURAS DE LIBRE ELECCIÓN DE LA LICENCIATURA 
ADE, NECESARIAS PARA OBTENER EL TÍTULO PROPIO DE LA UPV DE 
CONTABILIDAD Y FINANZAS: 

Curso Semestre Asignatura Créditos 

2º A y B Métodos Matemáticos para la Empresa 6 

3º A y B  Ampliación de Contabilidad Financiera 6 

4º A Contabilidad Pública 2,25 

4º B Contabilidad de Gestión 3,75 

5º A Mercados Financieros y Valoración de Empresas 5,25 

5º B Regímenes y Especialidades del Sistema Tributario 3,75 

  Proyecto de Fin de Título Propio  

MATRÍCULA 

La matrícula se realizará en la Facultad de ADE en los plazos oficiales establecidos 
por la Universidad Politécnica de Valencia. 

ACCESO 

Plazas: Para cada una de las asignaturas de libre elección habrá un único grupo de 
100 alumnos máximos. 

Recomendaciones de matrícula: Para poder acceder los alumnos a este título, las 
asignaturas de libre elección deberán cursarlas del siguiente modo: 

Para cursar la asignatura de “Métodos Matemáticos para la Empresa”, deberán 
haber aprobado la asignatura troncal de “Fundamentos Matemáticos”. 

Para cursar la asignatura de “Ampliación de Contabilidad Financiera”, deberán 
haber aprobado la asignatura troncal de “Contabilidad Financiera”. 

Para cursar la asignatura de “Contabilidad Pública” deberán haber aprobado la 
asignatura de troncal de “Contabilidad Financiera” 

Para cursar la asignatura de “Contabilidad de Gestión” deberán haber aprobado la 
asignatura troncal de “Contabilidad Analítica”. 

Para cursar la asignatura de “Mercados Financieros y Valoración de Empresas” 
deberán haber aprobado la asignatura troncal de “Economía de la Empresa II”. 
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Para cursar la asignatura de “Regímenes y Especialidades del Sistema Tributario” 
deberán haber aprobado la asignatura de libre elección de “Ampliación de 
Contabilidad Financiera”. 
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