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• La Facultad de Ciencias Económicas Empre-
sariales de Cádiz está en el antiguo Hospital 
de Mora, frente a la playa de La Caleta, con 
instalaciones brillantemente remodeladas y 
equipamientos de primer orden (Biblioteca, 
Aulas de Informática, Salas de Estudio, Sala de 
Conferencias, Aula Magna, etc.)

• El Grado está absolutamente adaptado al Es-
pacio Europeo de Educación Superior por lo 
que asegura el reconocimiento de sus títulos a 
nivel internacional y la utilización de las meto-
dologías docentes más innovadoras.

• Finanzas y Contabilidad de la UCA goza de un 
gran prestigio entre la comunidad empresarial 
y profesional de la provincia de Cádiz

• Cooperación constante con el Colegio de 
Economistas de Cádiz.    

• La Facultad tiene una amplia oferta de máste-
res que podrían completar la formación futura.

• La Facultad desarrolla una actividad comple-
mentaria importante (conferencias de ponen-
tes de reconocido prestigio, cursos específicos 
de formación, etc.)

• La Facultad favorece la realización de activida-
des de extensión universitaria organizadas por 
el Rectorado de la UCA (deportes, música, 
cine, etc.).

• La Facultad recoge el testigo de la Escuela de 
Comercio, una de las más antiguas de España 
(inaugurada en 1819), resultado de los estudios 
que se desarrollaron en Cádiz en las Escuelas 
de Comercio a lo largo del siglo XVII y XVIII.
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Generales:

• Dirección y gestión de empresas y otras enti-
dades (entidades sin ánimo de lucro, etc.).

• Asesoramiento y consultoría de empresas.
• Función Pública (Administración del Estado, etc.).
• Profesorado Universitario.
• Creación de empresas.

Específicas:

• Dirección económico-financiera de las empre-
sas y otras entidades.

• Asesoramiento financiero, fiscal y contable a 
las empresas, otras entidades y particulares.

• Análisis financiero en sociedades de Bolsa (re-
comendaciones de compra y venta de valores 
mobiliarios).

• Análisis de riesgos y gestión bancaria.

El Grado en Finanzas y Contabilidad habilita automá-
ticamente para que sus titulados/as se inscriban en 
cualquier Colegio de Economistas de España y, por 
tanto, para desempeñar la profesión de economista. 
La inserción laboral de los graduados en Finanzas y 
Contabilidad (primer empleo) en los cursos 2012-
2013 y 2013-2014 fue del 87%.

Fuente: Observatorio ARGOS. Servicio Andaluz de Empleo. 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Informe 

indicadores inserción laboral y satisfacción de egresados.  
Fecha realización encuesta: 09.06.2015 a 25.06.2015

¿qué cualidades 
SON NECESARIAS?

• Capacidad para trabajar en equipo.
• Entusiasmo a la hora de abordar proyectos.
• Capacidad de resolución de problemas.

¿qué conocimientos 
tendré cuando

TERMINE EL GRADO?

Seré capaz de:

• Desempeñar tareas de gestión de empresas.
• Llevar a cabo la dirección económico-financie-

ra de una empresa.
• Desarrollar tareas de asesoramiento financie-

ro, fiscal  y contable en el ámbito empresarial. 
• Elaborar e interpretar informes dirigidos a 

usuarios externos e internos de la empresa. 
• Evaluar y elegir los proyectos de inversión óp-

timos y las fórmulas de financiación ventajosas.
• Ayudar a la viabilidad y supervivencia de la 

empresa mediante la proposición de  medidas 
correctoras si fueran necesarias.

• Analizar las fuentes financieras disponibles y 
recomendar la selección de las más apropiadas.

• Resolver problemas de naturaleza económica 
de diversa índole. 

¿por qué 
estudiar el grado

EN LA UCA?

Para estudiar en la UCA el Grado en Finanzas y 
Contabilidad hay muchas razones: 

• La Facultad cuenta con una gran plantilla de 
profesorado universitario con amplia expe-
riencia docente e investigadora y con un per-
sonal de administración y servicios competen-
te. El nivel de satisfacción de los estudiantes 
con la docencia es muy elevado.

estructura de las 
ENSEÑANZAS

Para completar el Grado en Finanzas y Contabili-
dad de la Universidad de Cádiz los estudiantes han 
de superar 240 créditos ECTS distribuidos en cua-
tro cursos académicos. Cada uno de estos cursos 
se divide, a su vez, en dos semestres con una carga 
de 30 créditos.

Las materias del Grado en Finanzas y Contabilidad 
se distribuyen de la siguiente manera:

• Dirección de empresas y Marketing (7,5%).
• Economía (10%).
• Finanzas (22,5%)
• Contabilidad (20%)
• Derecho y Fiscalidad (12,5%)
• Métodos cuantitativos (10%).
• Materias complementarias (17,5%).

Adicionalmente, se ofertan las denominadas Men-
ciones (o especializaciones) de Fiscalidad, Conta-
bilidad y Finanzas Internacionales y Contabilidad 
Avanzada. 

Además, conjuntamente con la Facultad de Cien-
cias del Trabajo, se oferta el doble título de Finanzas 
y Contabilidad - Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos.

salidas 
PROFESIONALES

Las salidas profesionales de los graduados/as en Fi-
nanzas y Contabilidad abarcan dos grandes grupos: 


