Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

GRADOS Y DOBLES GRADOS

- Grados: 4 cursos, 240 créditos:
 Administración y Dirección de Empresas (ADE)
 Derecho
 Estudios Internacionales (EE. II.)
- Dobles Grados: 5,5 cursos, menos de 390 créditos
 Estos créditos serían 480 (240 + 240) si ambos
Grados se cursasen por separado

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS (ADE)
Grado en el que se estudian materias como:







Contabilidad
Economía
Finanzas
Fiscalidad
Marketing
Organización y administración de empresas, etc.

El profesional de ADE es el “MÉDICO” de la empresa,
por lo que se encargará de vigilar su “SALUD”,
atendiendo, especialmente, a aspectos como:
 Generación de ingresos
 Control de costes empresariales
 Obtención de rentabilidad
 Viabilidad de inversiones y su financiación
 Gestión de personal
 Liquidación de impuestos

Según un reciente estudio de la fundación EVERIS, del
total de contratos de trabajo a recién graduados,
corresponden a:

 ADE  15%

 Ingeniería industrial  11%
 Ingeniería informática  7%
 Economía  4%
 Turismo  4%

Según el referido estudio, realizado a más de ochenta
Universidades, las diez que mejor preparan a los
estudiantes de ADE para conseguir trabajo son:
 Deusto
 Sevilla
 Autónoma de Barcelona
 Extremadura
 Politécnica de Valencia

Castilla-La Mancha
 País Vasco
 Oviedo
 Málaga
 Granada

Salidas Profesionales:
 Más de 100.000 empresas españolas necesitan
a un graduado en ADE
 Ejercicio libre de la profesión: auditor de cuentas,
asesor contable y fiscal, gestión de patrimonios, etc.
 Oposiciones: inspección y subinspección de
Hacienda, economistas del Estado y de las CCAA,
inspección del Banco de España, intervención de la
Administración Local y de la Seguridad Social, etc.
 Docencia e investigación

GRADO EN DERECHO
- Se estudian asignaturas básicas y obligatorias que
abarcan todos los sectores jurídicos
- Para una mayor especialización, existe un amplio
listado de optativas, organizadas en tres menciones:
Derecho europeo e internacional
Derecho público y políticas públicas
Derecho privado y de la empresa
- Prácticas en despachos e instituciones
- Juristas de reconocido prestigio

- Una de las carreras con más tradición y futuro en los
estudios universitarios
- Conocimiento esencial presente en todos los ámbitos
de la sociedad:
 Garantiza el ejercicio de los derechos y libertades
de los ciudadanos
 Ofrece asesoramiento especializado en el sector
público y en el privado
- Formación polivalente en múltiples ámbitos de la
vida académica, profesional y de la ciudadanía

Salidas Profesionales:
 Sector privado: en un entorno normativo cada vez
más complejo las empresas necesitan graduados en
Derecho que les asesoren
 Ejercicio libre de la profesión: abogado y procurador
 Sector público. Amplísimo abanico de oposiciones:
juez, fiscal, secretario judicial, abogado del Estado,
notario, registrador de la propiedad, inspector de
trabajo, de Hacienda y de la S. Social, letrado y cuerpo
superior de la Administración, diplomático, etc.
 Docencia e investigación

GRADO EN ESTUDIOS
INTERNACIONALES (EE. II.)
Grado en el que se estudian materias como:
 Organismos e instituciones internacionales
 Geopolítica
 Periodismo y comunicación internacional
 Economía y Derecho
 Inglés para las relaciones internacionales
 Árabe y chino (lengua y cultura)

Salidas profesionales:
Derecho Internacional y Diplomacia
 Actividad diplomática o consular
 Bufetes internacionales, organizaciones
intergubernamentales, Administración Pública exterior,
instituciones de la UE, cooperación al desarrollo
 Institutos culturales (Instituto Cervantes, British Council,
Alliance Française, Goethe, Confucio, etc.)

Salidas profesionales:
Economía y negocios internacionales

 Gestores, analistas y asesores en empresas multinacionales y
en entidades con proyectos de expansión en el mercado
internacional

Política exterior y de seguridad

 Analista de servicios de información, inteligencia
contrainteligencia
 Mediadores y observadores en conflictos internacionales
 Consultores y asesores de política exterior y de defensa

y

Salidas profesionales:
Información y comunicación internacionales
 Corresponsal internacional
 Responsable de comunicación de organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales
Oposiciones de carácter supranacional, estatal,
autonómico y local
Docencia e investigación

DOBLES GRADOS
- Obtención de dos titulaciones en 5,5 cursos
académicos  reconocimiento de asignaturas cuyos
contenidos y competencias coinciden en gran medida
- Doble Grado en Derecho y ADE (DADE): 375 créditos
- Doble Grado en Derecho y EE. II.: 373,5 créditos
- Doble Grado en ADE y EE. II.: 385,5 créditos
- Perfil muy valorado por las empresas e instituciones

