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¿por qué
estudiar el grado
EN LA UCA?

Son muchas y de diversa naturaleza las razones por
las que debes estudiar el Grado en Administración
y Dirección de Empresas en la UCA. ¿Enumeramos
algunas?
• Tradición. La Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales recoge la tradición de los antiguos estudios profesionales de las Escuelas
de Comercio, que comenzaron en Cádiz en
el siglo XVII siendo una de las más antiguas
de España.
• Interés. Las titulaciones de esta rama suscitan
un gran interés en el ámbito de la provincia
de Cádiz.
• Aceptación. Cuenta con un alto grado de
aceptación, tanto por parte de los alumnos
como por parte del mercado de trabajo.
• Experiencia. El Grado supone la adaptación
al Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) del título oficial de licenciado/a en Administración y Dirección de Empresas, que se
imparte en la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la UCA desde el curso académico 1993/1994.
• Crecimiento académico. Desde su creación, la
Facultad ha experimentado un notable proceso de crecimiento académico, que ha enriquecido la docencia en el ámbito de la dirección
de empresas. Desde principios de los noventa,
el número de alumnos, profesores e investigadores ha crecido sustancialmente.
• Actividad docente e investigadora. El personal
docente de la facultad dispone de una amplia
experiencia acumulada.
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info

H: Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales (Campus de Cádiz, Jerez y Algeciras)
q: +34 956 015 400
E: facultad.economicas@uca.es
3: http://economicas.uca.es/Docencia/Gade/GADE
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estructura de las
ENSEÑANZAS

El Grado consta de 240 créditos distribuidos en 4
cursos académicos a razón de 60 créditos por curso.
Las materias cubren todas las áreas que ha de conocer un experto en dirección de empresas, distribuidas de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•

Dirección de Empresas (22,5%)
Economía (17,5%)
Finanzas y Contabilidad (16,25%)
Métodos Cuantitativos (12,5%)
Derecho (7,5%)
Marketing (7,5%)
Herramientas Directivas y varios (16,25%)

Adicionalmente, en el Campus de Cádiz se oferta
la Mención en Dirección de Negocios Internacionales (33 créditos impartidos en lengua inglesa distribuidos en 2º, 3º y 4º curso), que proporciona una
formación integral en materias relacionadas con el
análisis, la planificación y la gestión en un contexto
internacional.
En el Campus de Jerez, conjuntamente con la Facultad de Derecho, se oferta el Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho.
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salidas
PROFESIONALES

El Grado proporciona una formación completa
y polivalente en el ámbito empresarial, formando
profesionales responsables capaces de dirigir, ges-

tionar y administrar cualquier organización y de
poner en marcha su propio negocio.
El objetivo general es formar profesionales que
sean capaces de desempeñar labores de:
• Dirección y gestión.
• Asesoramiento y consultoría.
• Investigación y docencia en universidad o en
Educación Secundaria.
• Función pública.
• Creación de empresas propias.
Estas labores se pueden desarrollar en el ámbito
global de la organización o en cualquiera de sus
áreas funcionales (producción, comercialización,
dirección de recursos humanos, inversión, financiación o contabilidad).
Las estadísticas* te aseguran el empleo:
• La titulación tiene un 69% de inserción laboral.
• En el 80% de los casos, aproximadamente, el
empleo está relacionado directamente con los
estudios.
*
Fuente: UCA (2015)
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¿qué cualidades
SON NECESARIAS?

Si eres una persona con iniciativa, motivación, ilusión, posees valores como la capacidad de trabajo,
capacidad de gestión del tiempo, la responsabilidad,
te gusta relacionarte con otras personas y dispones
de habilidades para trabajar en equipo, disfrutarás
estudiando el Grado en Administración y Dirección de Empresas.
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¿qué conocimientos
tendré cuando
TERMINE EL GRADO?

La formación que se alcanza con el grado te permitirá:
• Dirigir y gestionar empresas, así como otras
organizaciones públicas o privadas.
• Analizar los diferentes subsistemas de la organización y comprender las relaciones que se
establecen entre ellos.
• Analizar el entorno de la organización.
• Utilizar las diferentes herramientas y técnicas
que apoyan la toma de decisiones empresariales.
• Comprender las implicaciones sociales de las
decisiones empresariales.
• Desempeñar funciones de carácter directivo.
• Desarrollar tu espíritu emprendedor.

